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CONCEPTO Y TIPOS DE GARANTÍAS

77. Derechos y garantías. Como sabemos, los derechos humanos, entendi-
dos como demandas morales o como derechos de Derecho internacional ge-
neral, no requieren conceptualmente de garantías para su existencia [§ 9]; en
este último ámbito contamos con algunas técnicas débiles de garantía [§ 88],
pero por su carácter fragmentario y excepcional no autorizan a modificar el con-
cepto propuesto. Por el contrario, los derechos fundamentales exigen, por de-
finición, de una serie de garantías, al menos de las derivadas de su inserción
en una Constitución normativa: vinculación del legislador y tutela judicial di-
recta [§ 13].

Las garantías de los derechos se encuentran fuera del contenido de los mis-
mos. Especialmente en relación con el deber estatal de protección de los de-
rechos de defensa, a veces se produce, bien una confusión, bien un trasvase de
facultades desde el contenido a la garantía, o viceversa. Desde el punto de vis-
ta dogmático resulta más correcto entender que las instituciones cuyo fin es
el mismo que el característico de otra figura son garantías de dicha figura, que-
dando por tanto fuera de su contenido. Por utilizar ejemplos ya mencionados,
el procedimiento de rectificación sería una garantía del derecho al honor; el
acceso a los medios públicos de comunicación, una garantía de la libertad de
expresión; o el habeas corpus, una garantía de la libertad personal. De otro lado,
debe traerse aquí de nuevo a colación el problema de los mandatos a los po-
deres públicos relacionados con los derechos: si no forman parte de su conte-
nido, bien pueden ser considerados garantía de aquellos [§ 20]. En todo caso,
la adscripción de procedimientos, organizaciones o mandatos de actuación a
una u otra categoría conceptual (contenido o garantía) será por lo general irre-
levante jurídicamente: lo decisivo, en la práctica, es saber si resultan o no
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exigidos por la Constitución y, en caso afirmativo, cuál es su grado de
vinculación.

78. Tipos de garantías. Dadas las limitaciones de esta Introducción, única-
mente aludiremos a las garantías jurídicas generales, esto es, a las previstas en
el Derecho nacional e internacional en relación con todos los derechos, dejando
de lado las garantías sólo propias de figuras concretas. En principio, las ga-
rantías nacionales protegen los derechos fundamentales y las garantías inter-
nacionales los derechos humanos de Derecho internacional y los derechos de
Derecho internacional regional.

Las garantías de los derechos pueden ser de tipo objetivo o subjetivo. Las
primeras tienen lugar al margen de los intereses concretos de una persona in-
dividual: la rigidez constitucional, el control abstracto de constitucionalidad
y la reserva de ley son ejemplos de ello. Las garantías subjetivas responden a
la función primera de los derechos, la protección, normalmente ante tribunales
nacionales o internacionales, de las personas concretas mediante la técnica del
derecho subjetivo. Fruto de la conjunción entre la naturaleza constitucional y
subjetiva de los derechos fundamentales se deriva una forma cualificada de
protección, prevista en casi todos los ordenamientos: el recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional o, en su caso, ante el Tribunal Supremo, que
es primariamente subjetiva pero que cuenta también con un cierto cariz ob-
jetivo, gracias a la vinculación que produce la jurisprudencia correspondien-
te [§ 60]. Por último, existen una serie de mecanismos de defensa de los de-
rechos que pueden atender a su faceta objetiva o subjetiva, según los casos. Así,
el Defensor del Pueblo responde a quejas de ciudadanos particulares (garan-
tía subjetiva) pero también dirige recomendaciones generales a los poderes
públicos (garantía objetiva), o una Comisión parlamentaria puede criticar la
actuación de un órgano del poder ejecutivo contra un ciudadano o grupo con-
creto (garantía subjetiva), pero también contra todo un sector de la política gu-
bernamental (garantía objetiva). Como se advierte, ambos tipos de garantías
son compatibles y complementarias. En los sistemas donde las garantías sub-
jetivas se encuentran relativamente consolidadas se detecta hoy la tendencia a
acentuar la importancia de las garantías objetivas y no judiciales de los dere-
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chos. Nadie discute ya que, si bien los jueces son importantes e indispensables,
resultan insuficientes en sociedades complejas como las actuales.

De otro lado, cuando se habla de garantías de los derechos suele aludirse
a las técnicas preventivas y, sobre todo, reparadoras en caso de vulneración, con-
templadas en abstracto. El cumplimiento o satisfacción directa de un derecho
normalmente no es considerado una garantía del mismo; de ahí la dificultad
para encuadrar en el concepto tradicional de garantía, por un lado, muchas de
las técnicas específicas de protección de los derechos de prestación (una vez más,
las categorías dogmáticas revelan el peso de la concepción liberal) y, por otro,
las que podríamos denominar garantías privadas de los derechos. En la actual
sociedad civil no todo es lucha por la consecución de los propios intereses; en
ella encontramos también muchos ejemplos de solidaridad, articulados mediante
un amplio número de organizaciones no gubernamentales, cuya labor resulta
importantísima. También por razones de espacio, en lo sucesivo atenderemos
tan sólo a las garantías típicas, es decir, públicas o jurídico-políticas de los de-
rechos. Sin embargo, antes debemos aludir al contexto de las garantías.

79. El contexto de las garantías. Todo el sistema jurídico-político de pro-
tección de los derechos está en dependencia de condicionantes previos de
tipo cultural, económico y social; aunque aquí sólo serán mencionados, deberían
ser tenidos en cuenta en un análisis más completo y realista del tema.

Desde luego, casi todo lo afirmado en esta Introducción, y en especial en
este capítulo, sólo tiene sentido en el marco de un sistema constitucional.
Existen en el mundo países que caminan al margen del constitucionalismo
(en el ámbito iberoamericano, sólo Cuba) y para los cuales todo discurso so-
bre derechos fundamentales (no, evidentemente, sobre derechos humanos)
resulta inútil (y seguramente también, prohibido). Nuestro planteamiento está
construido pensando en países donde la efectividad de los derechos es relati-
vamente posible. Ni que decir tiene que la garantía total de los derechos re-
sulta inalcanzable, incluso por razones conceptuales, pues los derechos muchas
veces se contraponen entre sí.

Es evidente que el reconocimiento de los derechos en una Constitución nor-
mativa no garantiza por sí mismo su efectividad. Retomando la clasificación

GARANTÍAS DE LOS DERECHOS 125

8762_01_INTROD_TEORIA_JURIDICA  26/1/09  16:34  Página 125

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



funcional de los derechos, en conexión con los principios constitucionales nu-
cleares, nos encontramos con:

a) Los derechos de defensa deben ser mayoritariamente respetados por los po-
deres públicos, en especial por la Administración. Ningún sistema de con-
trol puede hacer frente a una vulneración generalizada (por acción u omi-
sión) de los derechos por parte del poder. Sobre todo, debe existir un
adecuado sistema de reparación y sanción de las vulneraciones, fundado
en tribunales independientes y con medios suficientes. A mayor corrup-
ción judicial, menor garantía de los derechos.

b) Los derechos de participación exigen el respeto generalizado a las reglas de
juego democráticas y sobre todo a la primera de ellas: la limpieza de las elec-
ciones y el acatamiento de su resultado. Sin una Administración electoral
independiente, controlada también por jueces independientes, ninguno de
los demás derechos políticos tendrá sentido.

c) Los derechos de prestación son sin duda el punto más débil de la garan-
tía de los derechos. En los países desarrollados cabe proponer vías de exi-
gibilidad relativamente razonables [§ 33]. Sin embargo, en los países sub-
desarrollados o en vías de desarrollo no cabe esperar demasiado de estas
propuestas: sin suficientes medios financieros en manos del Estado nin-
guna necesidad puede satisfacerse. En el actual contexto internacional, las
dificultades de transformación del vigente orden económico son muchas,
pero no del todo insuperables: los recientes avances a favor de la igualdad
material en Brasil o Venezuela dan muestra de ello.

Estos requisitos contextuales de efectividad de los derechos (sobre todo
los dos primeros) sólo pueden hacerse realidad en una sociedad con una cul-
tura política relativamente desarrollada, dotada de un cierto nivel educati-
vo y un mínimo espacio público, en ambos casos, si no para la totalidad de
la población, al menos para un grupo social con capacidad suficiente de in-
fluir en el poder público; de ahí la trascendental importancia de seguir lu-
chando a favor de la extensión de la enseñanza (también de la enseñanza en
derechos humanos) y de la apertura del proceso de la comunicación (liber-
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tad, pluralidad y accesibilidad de medios). En todo caso, nada de cuanto
prevé la Constitución tendrá sentido sin voluntad de Constitución por parte
del poder, esto es, sin el convencimiento del mismo (o de una parte signifi-
cativa del mismo) de la bondad de cumplirla efectivamente, al margen de toda
retórica y toda imposición. Nótese que la garantía de los derechos en los ca-
sos concretos (sin duda, lo más urgente para los ciudadanos) depende al fi-
nal de un reducido número de detentadores del poder: por ejemplo, sólo
con jueces con fe en la justicia podrá prestarse a los ciudadanos la tutela
efectiva que sus derechos requieren y sólo con una clase política moralmen-
te responsable la actuación parlamentaria en defensa de los derechos huma-
nos o los Informes del Defensor del Pueblo podrán tener alguna incidencia
en la realidad.

GARANTÍAS OBJETIVAS DERIVADAS DE
LA NORMATIVIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

80. Rigidez constitucional. La rigidez constitucional protege todo el texto
constitucional (también, por tanto, los derechos fundamentales) frente a su
supresión o modificación por ley ordinaria. De esta forma se impide al poder
legislativo alterar el significado de los derechos, tal y como fue previsto por el
constituyente.

Hoy la rigidez es considerada un elemento esencial de la normatividad de
la Constitución. Por ejemplo, todas las Constituciones de Iberoamérica son rí-
gidas y suelen concluir con un apartado final dedicado a la reforma, donde se
exigen mayorías parlamentarias especiales para la modificación del texto cons-
titucional, normalmente la aprobación de la reforma por el Parlamento pos-
terior y, en alguna ocasión (como se prevé, para todos o algunos supuestos, en
España, Guatemala, Perú o Venezuela) la ratificación de la reforma en refe-
réndum. Sólo excepcionalmente se establece un procedimiento agravado de re-
forma cuando lo que se trata de modificar es el núcleo duro de los derechos
fundamentales. En el caso español, el procedimiento es tan complejo que la
doctrina habla de cláusulas de intangibilidad encubiertas.
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81. Control de constitucionalidad de las leyes. Como la rigidez, el control
de constitucionalidad protege todos los preceptos constitucionales (también,
por tanto, los derechos fundamentales) frente al legislador, en esta ocasión
frente a las leyes que intervengan ilegítimamente sobre su contenido o que
descuiden el deber estatal de protección de los derechos, en su más amplio
sentido:

a) En relación con las primeras leyes citadas, ya sabemos cómo puede con-
cluirse que una intervención es ilegítima o inconstitucional: cuando carezca
de fundamento constitucional, vulnere el contenido esencial del derecho
o atente contra el principio de proporcionalidad [§§ 72-75]. Baste úni-
camente con recordar ahora que el nivel de exigencia en el cumplimien-
to de estos requisitos es considerado menor para el legislador que para la
Administración y los tribunales.

b) Por su parte, el control de constitucionalidad de las leyes que incum-
plan el deber estatal de protección de los derechos resulta más difícil,
y ello por dos motivos principales: la dificultad misma de concluir con
seguridad que se ha incumplido dicho deber (no hay una doctrina con-
solidada sobre la exigibilidad jurídica de las actuaciones positivas de los
poderes públicos) y la inexistencia de mecanismos específicos de con-
trol de las omisiones legislativas inconstitucionales. Como excepción,
pueden citarse las Constituciones de Portugal y Brasil o la acción pre-
vista en el artículo 73 f ) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de
Costa Rica.

Desde el punto de vista procesal, el control de constitucionalidad de las
leyes responde a una gran diversidad de modelos. Estos modelos se resumen
en dos:

a) Modelo concentrado. El principio de supremacía constitucional es ma-
tizado o limitado, sobre todo por razones políticas e históricas: la con-
fianza en el legislador democrático, jurídicamente traducida en el llamado
privilegio jurisdiccional de la ley, y la desconfianza en los tribunales,
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considerados potencialmente limitadores de la soberanía popular. En el
modelo concentrado de control la misma declaración (y, por supuesto,
también sus efectos) de inconstitucionalidad de las leyes reside en exclusiva
en un órgano específico, que suele ser denominado Tribunal Constitu-
cional.

Este modelo tiene su origen en la Constitución de Austria de 1920,
inspirada por Kelsen, y hoy domina en el continente europeo. Entendi-
do en sentido absoluto, es más bien minoritario en Iberoamérica, pu-
diendo citarse los casos de Bolivia, Costa Rica, España, Panamá, Paraguay
y Uruguay. El caso de Chile es peculiar, por cuanto el control de consti-
tucionalidad se ejerce de forma exclusiva y paralela tanto por la Corte Su-
prema de Justicia como por el Tribunal Constitucional.

La legitimación para recurrir ante el órgano que ejerce el control con-
centrado de constitucionalidad de las leyes es variada. En los sistemas
que, como el español, niegan el acceso directo a los ciudadanos, la fuer-
za vinculante de la Constitución no deja de encontrarse en cierto modo
limitada.

b) Modelo difuso. El principio de supremacía constitucional es llevado has-
ta sus últimas consecuencias y todos los jueces pueden inaplicar las leyes
que consideren inconstitucionales. En principio, esta decisión afecta úni-
camente a las partes.

Este modelo tiene su origen en Estados Unidos y puede considerarse
dominante en Iberoamérica, pudiendo citarse los casos de Argentina,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú,
República Dominicana y Venezuela. En estos países se establecen nor-
malmente correctivos a la inseguridad jurídica intrínseca al modelo, ta-
les como el ejercicio de una acción extraordinaria de inconstitucionali-
dad ante el Tribunal Supremo (Argentina) o un control paralelo, que
permite impugnar directamente la ley ante la Corte Suprema de Justi-
cia (Venezuela, México) o ante el Tribunal Constitucional (Colombia,
Perú). De ahí que en estos países prefiera hablarse, por gran parte de la
doctrina, de un sistema mixto de control de constitucionalidad de las le-
yes, a caballo entre los modelos concentrado y difuso.
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GARANTÍAS JUDICIALES

82. Los tribunales ordinarios. Como todos los derechos subjetivos, los de-
rechos fundamentales son tutelados, por definición, por los tribunales ordinarios.
A veces el ordenamiento jurídico establece un procedimiento especial de tu-
tela de los derechos fundamentales (un amparo ordinario dotado normalmente
de las notas de preferencia y sumariedad), a veces no. Lo relevante es que en
cualquier ordenamiento la garantía de los derechos fundamentales forma par-
te de las funciones esenciales del juez.

En todos los órdenes judiciales pueden protegerse los derechos. Sin embargo,
las técnicas de protección varían. Las más importantes tienen lugar en el ám-
bito del control de la actividad administrativa, que es donde, como después
veremos, con más frecuencia se producen vulneraciones de los derechos, pero
también en los demás órdenes encontramos ejemplos de protección. He aquí
algunos:

a) En el orden penal, hay delitos cuya principal finalidad es la protección de
un derecho (por ejemplo, el delito de homicidio protege el derecho a la
vida), por lo que el juez, al imponer la pena y en su caso una indemniza-
ción, garantiza el derecho vulnerado. En sentido inverso, los derechos
pueden servir para limitar el ius puniendi del Estado, bien de forma directa
(por ejemplo, derecho a la legalidad de las penas o a la presunción de ino-
cencia), bien de forma indirecta (por ejemplo, derechos que sirven de exi-
mentes o atenuantes, como la libertad de expresión frente a los delitos de
injuria y calumnia).

b) En el orden laboral, el supuesto más típico es la protección de los derechos
de los trabajadores frente al empresario, y en particular frente al despido.
Así, son relativamente frecuentes los casos de nulidad judicial del despi-
do por vulneración de la libertad de expresión, el derecho a la intimidad
o, por supuesto, la libertad sindical o de huelga de los trabajadores.

c) En el orden civil la garantía de los derechos se materializa, sobre todo, en
el control de decisiones inconstitucionales de organizaciones privadas (por
ejemplo, una asociación que expulsa arbitrariamente a uno de sus miem-
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bros) o de negocios jurídicos contrarios a los derechos de las personas (por
ejemplo, una cláusula discriminatoria en un contrato) y en el ámbito de
la responsabilidad extracontractual (indemnización por vulneración del
honor o la intimidad).

Por razones obvias, aquí no podemos detenernos en las peculiaridades pro-
cesales de cada ordenamiento jurídico concreto. Nos limitaremos a enumerar
los elementos centrales o indispensables en todo modelo avanzado de tutela ju-
dicial de los derechos:

a) Acceso a los tribunales. En el orden lógico y cronológico no hay tutela
judicial sin libre e igual acceso a la jurisdicción. Los individuos y los gru-
pos que razonablemente consideren que se ha vulnerado uno de sus de-
rechos pueden exigir la apertura del proceso, ser parte en el mismo y ob-
tener de los tribunales una decisión sobre las pretensiones deducidas. Esto
implica, entre otras cosas, un entendimiento generoso de la legitimación
(permitiendo el acceso al proceso a los portadores de derechos e intereses
colectivos o difusos), la interdicción de medidas disuasorias al ejercicio de
las acciones (tales como los costes excesivos o los requisitos de acceso des-
proporcionados) y una interpretación flexible de los formalismos proce-
sales. Por último, los ámbitos de inmunidad (tales como los actos políti-
cos del Gobierno, los actos internos de las Cámaras Parlamentarias o las
inmunidades a favor de determinados cargos) al control jurisdiccional que
todavía persisten en algunos ordenamientos deben ser interpretados res-
trictivamente.

b) Resolución motivada. Tras un proceso equitativo y con respeto a los de-
rechos de las partes deberá dictarse una resolución motivada, esto es, su-
ficientemente razonada o argumentada. Las resoluciones no motivadas o
arbitrarias, las motivadas en apreciaciones subjetivas o sin respaldo jurídico
alguno, las fundadas en errores de hecho o de Derecho o no basadas en el
sistema de fuentes, las contradictorias y las incongruentes con las peti-
ciones de las partes son, todas ellas, contrarias al derecho a obtener una re-
solución motivada y, por tanto, a la tutela judicial.
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c) Resolución adecuada a la naturaleza del derecho. La tutela judicial de los
derechos debe ser efectiva, no meramente declarativa. En palabras de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, «no pueden considerarse efec-
tivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o in-
cluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.
Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado de-
mostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la in-
dependencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los
medios para ejecutar sus decisiones» (Sentencia Cinco Pensionistas, de 28
de febrero de 2003). En este orden de consideraciones, cabe incluir aquí
el derecho a una pronta resolución: en principio, toda dilación excesiva del
proceso equivale a una tutela insuficiente y, en muchas ocasiones, a la in-
existencia de la tutela misma. Para paliar en parte estos problemas, la ju-
risprudencia ha considerado que en determinados casos la adopción de me-
didas cautelares forma parte del contenido de la tutela judicial.

En general, se trata de prestar al ciudadano una satisfacción congruente
con los derechos cuya vulneración se declara, sin escudarse en los límites
de la función jurisdiccional, en la ausencia de desarrollo legislativo o en
la carencia de dotación presupuestaria. Lejos de fórmulas estereotipadas,
el juez o tribunal ha de ofrecer una satisfacción efectiva y concreta al ti-
tular del derecho, adecuada a las peculiaridades del caso, aunque la me-
dida protectora no se encuentre expresamente prevista en la ley.

d) Ejecución de las medidas protectoras. Por último, de poco serviría una
resolución a favor del derecho y de su reparación efectiva si no pudiera lle-
varse a cabo la ejecución de lo judicialmente acordado. Por ello, es obli-
gada cláusula de cierre del sistema de protección judicial de los derechos
la garantía de la ejecución de la sentencia en todos sus términos. En pa-
labras del Tribunal Constitucional español: «El derecho a la tutela efecti-
va exige también que el fallo se cumpla y que el recurrente sea repuesto en
su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; lo
contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de de-
rechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, en meras
declaraciones de intenciones» (Sentencia 32/1982).
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De otro lado, conviene recordar aquí que los tribunales pueden prote-
ger también los derechos al margen del proceso, cuando así lo prevea la ley.
De esta forma, pueden considerarse formas de protección de los derechos
los supuestos de exigibilidad de autorización judicial para determinadas in-
tervenciones administrativas sobre aquellos [§ 70].

83. El Tribunal Constitucional: el recurso de amparo. Como medida de re-
fuerzo de la tutela por parte de los tribunales ordinarios, el Derecho nacional
suele prever un procedimiento especial, el proceso o recurso (extraordinario)
de amparo, residenciado normalmente en un órgano judicial de naturaleza
peculiar, diferenciado de la jurisdicción ordinaria y de designación política: bien
un Tribunal Constitucional, bien una Sala de lo Constitucional del Tribunal
Supremo. La principal función de este recurso es complementar la tutela de
los tribunales ordinarios y, sobre todo, unificar la jurisprudencia emitida por
estos. De esta forma, se permite la construcción de una doctrina constitucio-
nal de los derechos fundamentales más o menos uniforme, que vincula a to-
dos los poderes públicos [§ 60] y pretende un cierto efecto educativo para la
comunidad nacional.

En esta Introducción no podemos analizar la regulación relativa al recurso
de amparo en un ordenamiento concreto, limitándonos a una enumeración de
los temas de mayor importancia. Los elementos a estudiar en todo recurso de
amparo son, al menos, los siguientes:

a) Objeto. Se debe determinar el catálogo de los derechos protegidos (a ve-
ces no todos los derechos fundamentales tienen acceso a este especial re-
curso) y el tipo de vulneraciones que pueden ser recurridas; en concreto,
si sólo las acciones (en este caso, ¿sólo los actos o también las normas?) o si
también las omisiones y quienes pueden vulnerar los derechos protegidos
(legitimación pasiva): si sólo los poderes públicos (en este caso, ¿todos o
alguno de ellos?) o si también los particulares.

b) Presupuestos procesales. Normalmente el amparo se configura como una
vía subsidiaria, subordinada al agotamiento de los mecanismos de tutela
propios de la jurisdicción ordinaria. Algún ordenamiento exige también
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la invocación del derecho vulnerado en la vía judicial previa, con el fin de
evitar la presentación de demandas de amparo caprichosas o dilatorias.

c) Legitimación. Por lo general, se exige haber sido parte en el proceso judi-
cial previo al amparo y, al igual que en el Derecho procesal común, en-
contrarse afectado directamente o, al menos, poseer un interés legítimo en
la defensa del derecho fundamental que se invoca. También suelen permitirse
supuestos concretos de legitimación extraordinaria o por sustitución, es-
tablecida a favor de determinados órganos (Ministerio Fiscal, Defensor
del Pueblo), pensando sobre todo en los supuestos en los que el agravia-
do no puede defenderse por sí mismo [§ 39].

d) Procedimiento. Cada ordenamiento concreto establece plazos, requisitos
y contenidos del escrito mediante el cual se solicita el amparo constitucional.
Dada la cada vez más frecuente presentación de demandas (circunstancia
apreciable en todos los países), para evitar el colapso del Tribunal suelen
establecerse importantes limitaciones a la admisibilidad del recurso, que
en algún caso dejan en manos del órgano una amplísima libertad de cri-
terio para su rechazo.

En cuanto al procedimiento en sentido estricto, la variedad en la nor-
mativa de los distintos países es muy amplia. Así, pueden o no preverse pla-
zos perentorios, medidas cautelares, suspensión del acto o norma recurri-
da, vista pública, presentación de pruebas o emplazamiento a las partes en
el proceso judicial previo.

e) Sentencia. En coherencia con el ya citado principio de resolución ade-
cuada a la naturaleza del derecho, la sentencia que pone fin al proceso de
amparo no habría de limitarse a declarar, en su caso, la vulneración del de-
recho alegado y la nulidad del acto o norma impugnada, debiendo resta-
blecer al recurrente en la integridad de su derecho, con la imposición de
las medidas necesarias para ello.

Como norma general, esta sentencia agota la vía judicial interna, sien-
do recurrible ante las instancias regionales de protección de los dere-
chos humanos si el derecho vulnerado forma parte del catálogo de de-
rechos protegidos en ese nivel. Es también habitual que las sentencias que
resuelven este proceso creen jurisprudencia a nivel nacional, consi-
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derándose así que son de obligado seguimiento por todos los poderes
públicos.

GARANTÍAS ESPECIALES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN

84. La reserva de ley. Tradicionalmente, el poder ejecutivo ha sido considerado
el enemigo principal de los derechos. Como sabemos, esta concepción se en-
cuentra hoy en gran medida superada, no sólo por la presencia de frecuentes
vulneraciones procedentes de los particulares [§ 48], sino también por la en-
trada en escena de los derechos de prestación, que necesitan del Estado para
su efectividad [§ 29]. Sin embargo, el peligro subsiste, y por tanto subsisten
también diversas técnicas especiales de protección en este ámbito.

En primer lugar, la reserva de ley, ya citada en relación con la determina-
ción del contenido de los derechos fundamentales [§ 62], impide a la Admi-
nistración regular y, por tanto, también afectar [§ 69], de forma general o par-
ticular esta materia. Ya advertimos, no obstante, que este principio se encuentra
sometido hoy a una importante relativización, derivada de la abrumadora ex-
tensión de la potestad reglamentaria, común a todos los países.

85. El control parlamentario. En la actualidad, el control de la Admi-
nistración es una de las funciones más importantes de los Parlamentos, y ello
tanto en los sistemas parlamentarios como presidencialistas. Se materializa
sobre todo en la actividad de las Comisiones de investigación, en las preguntas
e interpelaciones que los parlamentarios dirigen al Gobierno y en el dere-
cho de los parlamentarios a solicitar y recibir información sobre la actividad
administrativa. Resulta frecuente que todos estos mecanismos de control se
dirijan a investigar y denunciar la vulneración de los derechos humanos
procedente del ejecutivo. Si quiere presentarse como legítimo, el control
parlamentario debe respetar también las garantías establecidas a favor del su-
jeto controlado (por ejemplo, Sentencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos Tribunal Constitucional contra el Perú, de 31 de enero de
2001).
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86. Los procedimientos y técnicas administrativas. Indirectamente toda la
regulación general del procedimiento administrativo contribuye a evitar que
el poder ejecutivo vulnere los derechos. Esta idea encuentra reciente y solem-
ne consagración en la Constitución Europea, que incluye en su catálogo de de-
rechos fundamentales un novedoso «derecho a una buena administración»
(artículo II-101). En este orden de cosas, la legislación administrativa suele
regular los derechos de los administrados al acceso a los archivos, registros y
documentos administrativos; a conocer el estado de los expedientes en los que
tengan la condición de interesados y, en especial, los cargos, reclamos o que-
rellas formulados en su contra y el nombre de los funcionarios responsables del
expediente; a ser oídos en los asuntos que les afecten y a presentar evidencia,
garantizándose asimismo la participación de los colectivos portadores de in-
tereses colectivos o difusos; así como el derecho a una resolución administra-
tiva imparcial, fundada en el expediente, motivada y dictada y ejecutada en un
plazo razonable.

Paralelamente a las citadas reglas comunes, existen procedimientos y téc-
nicas específicas que, bien sirven directamente a la garantía de los derechos, bien
introducen en su seno normas adicionales para su protección. Entre ellas, pue-
den citarse los procedimientos y técnicas siguientes:

a) Garantías administrativas de determinados derechos. Tratan de evitar que
la protección ordinaria de algunos derechos, de vulneración frecuente por
los particulares, haya de pasar necesariamente por la vía, casi siempre cos-
tosa y lenta, de los tribunales. Los supuestos más significativos tienen lu-
gar en los ámbitos del consumo, la comunicación y la protección de da-
tos, materializándose en la imposición de sanciones administrativas, por
parte de autoridades independientes, contra quienes vulneren los dere-
chos afectados. Desde luego, la existencia de estos procedimientos admi-
nistrativos no impide la tutela, directa o posterior, en vía judicial.

b) El silencio administrativo. Es una técnica destinada al control de la inac-
tividad total de la Administración, que puede ser utilizada para lograr la
satisfacción de los derechos de prestación. Trata, en síntesis, de lograr un
acto recurrible ante los tribunales.
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c) El derecho de petición (que, por otra parte, suele ser considerado un de-
recho fundamental en sí mismo). Consiste en la facultad otorgada a los ciu-
dadanos para dirigir solicitudes a los poderes públicos, y especialmente al
poder ejecutivo, se encuentren o no respaldadas por el ordenamiento ju-
rídico. Se trata de una vía ágil y sencilla de comunicación entre los ciu-
dadanos y la Administración. El contenido mínimo de este derecho im-
pone a la Administración responder al ciudadano de forma razonada.

d) El procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración ha
sido incluido por la Constitución Europea en su catálogo de derechos fun-
damentales; el artículo II-101.3 señala que: «Toda persona tiene derecho a
la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus
agentes en el ejercicio de sus funciones». Al igual que sucede con el silen-
cio administrativo, este procedimiento, no pensado inicialmente para la
defensa de los derechos, puede ser utilizado con provecho para esta finali-
dad, sobre todo en materia de prestaciones: la Administración está obliga-
da a satisfacer el contenido mínimo de los derechos de prestación; si no lo
hace, puede entenderse que causa un daño susceptible de indemnización.

e) En el procedimiento sancionador las garantías del administrado se re-
fuerzan, a imagen y semejanza del proceso penal, reconociéndose en to-
dos los textos que la Administración no puede prohibir ni castigar acción
u omisión alguna que no esté previamente determinada y castigada, con
claridad y precisión, en normas generales aprobadas por el Parlamento.
Además, en este procedimiento suelen reconocerse de forma expresa los
derechos a la presunción de inocencia y a presentar alegaciones en la pro-
pia defensa.

87. El Defensor del Pueblo. Dentro de los mecanismos de tutela de los de-
rechos humanos frente al poder ejecutivo destaca el Defensor del Pueblo, una
institución relativamente novedosa en Iberoamérica, que tiene por principal
finalidad paliar las insuficiencias de la tutela judicial de los derechos en el ám-
bito administrativo.

En casi todos los países el Defensor del Pueblo es un órgano unipersonal,
nombrado por el Parlamento entre personas de probada independencia y au-
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toridad moral. Es considerado un comisionado del Parlamento y da cuenta pe-
riódicamente a éste de su gestión, recogida en un informe anual y en informes
esporádicos sobre materias específicas.

El Defensor del Pueblo tiene potestades de inspección de la Administra-
ción y puede dirigir a ésta órdenes concretas de actuación. En realidad, tales
órdenes son más bien recomendaciones o sugerencias, pues carecen del poder
coactivo propio de las resoluciones judiciales. Si tenemos en cuenta que por
lo general la presentación de una queja ante el Defensor es incompatible con
la vía judicial, se entenderá que el grueso de las quejas presentadas a la insti-
tución sea de entidad relativamente menor (como es lógico, los problemas
más graves se residenciarán ante los tribunales, en la búsqueda de una decisión
con fuerza coactiva) o relativo a derechos que no encuentran fácil satisfacción
ante los tribunales de justicia, como los derechos de prestación. La vía del De-
fensor es una vía más ágil, flexible y cómoda. No se exige abogado (el ciuda-
dano presenta la queja por sí mismo) ni formalidades específicas y todo el pro-
cedimiento suele ser gratuito.

La principal virtualidad del Defensor del Pueblo deriva de sus mismos lí-
mites: al carecer sus resoluciones de eficacia estrictamente jurídica (fuerza
coactiva), pueden ir más allá del Derecho, tanto desde el punto de vista del ob-
jeto protegido como de la misma tutela que finalmente se pretende. Es im-
portante destacar entonces que el Defensor no protege en realidad los derechos
fundamentales sino los derechos humanos, en el más amplio sentido del tér-
mino, pues no limita su tutela a la constatación del incumplimiento del De-
recho, sino que la extiende mucho más allá: a la valoración crítica de las nor-
mas y a las propuestas de reforma de las disposiciones incompatibles con los
derechos humanos y de adopción de otras nuevas destinadas a lograr una ma-
yor efectividad de los mismos.

GARANTÍAS INTERNACIONALES

88. Sistema de Naciones Unidas. En diversas ocasiones hemos aludido a la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y a su falta de vincu-
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lación jurídica en sentido estricto; de ahí la conexión conceptual que estable-
cimos entre los derechos humanos como derechos morales y como derechos
de Derecho internacional general [§ 9]. Como también hemos apuntado, la
labor de Naciones Unidas en la materia no concluye sino que comienza en
esta Declaración; con posterioridad a 1948 se han aprobado numerosos tex-
tos, de variada naturaleza, sobre derechos humanos, dotados en muchos casos
de un cierto grado de normatividad [§ 8]. Sin embargo, en ninguno de ellos
ha llegado a establecerse una exigibilidad comparable a la derivada de las ga-
rantías respaldadas directamente por el Estado: aún hoy, la protección inter-
nacional de los derechos sigue enfrentándose a los condicionantes tradiciona-
les que la soberanía de los Estados impone al control de su comportamiento,
a la limitada posición del individuo en la comunidad internacional y a la es-
casa eficacia de los múltiples organismos internacionales especializados en la
materia. La heterogeneidad de estos organismos es llamativa: sólo en el seno
de Naciones Unidas encontramos, entre otros, la División de Derechos Hu-
manos, dependiente de la Secretaría General de las Naciones Unidas, la Co-
misión de Derechos Humanos, diversas Subcomisiones para la prevención de
discriminaciones o para la protección de minorías, el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos, así como diversos Comités cuya génesis se encuentra
en los propios textos normativos en materia de derechos humanos y para cuya
aplicación se crean, como el Comité de Derechos Humanos (para el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos) y el Comité de Derechos, Económicos, Sociales
y Culturales (para el Pacto del mismo nombre).

Las garantías de los derechos más importantes en el ámbito de Naciones
Unidas pueden ser clasificadas como sigue:

a) Mecanismos no contenciosos, que se basan en la información y la conci-
liación, inspirándose en las clásicas técnicas internacionales de arreglo de
controversias. No llevan aparejada condena para el Estado ni obligación
de reparación para la víctima, situándose por tanto en el ámbito de la pro-
moción de los derechos humanos y de las actuaciones de tipo preventivo.
El concepto clave es el de situación que revele un «cuadro persistente de
violaciones de derechos humanos». Tras la presentación de informes pe-
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riódicos por los Estados, los Comités encargados de su estudio deben for-
mular unas «observaciones finales», que constituyen un auténtico diag-
nóstico de la situación de los derechos humanos en cada Estado, y pue-
den llegar a desempeñar un importante papel de denuncia pública en la
comunidad internacional, al modo del control parlamentario en el inte-
rior de los Estados. Por su parte, los llamados procedimientos de conci-
liación pueden consistir, bien en buenos oficios de carácter político, bien
en contactos directos entre representantes de los organismos internacio-
nales y de los Estados.

b) Mecanismos cuasicontenciosos. Esta categoría comprende los procedimientos
seguidos ante los Comités previstos por los Pactos en materia de derechos
humanos. Si bien estos procedimientos tienen un carácter contradictorio,
se siguen ante Comités sin carácter estrictamente judicial, lo que priva a sus
pronunciamientos del valor de una sentencia. El mecanismo supone una
actuación ex post facto, es decir tras la presumible violación de un derecho,
lo que exige haber agotado previamente los recursos en el interior del Esta-
do denunciado. El procedimiento concluye con un dictamen del Comité
competente, en el que deberá determinarse si ha existido violación del tra-
tado, así como la reparación pertinente. El ejemplo más importante es el pre-
visto en el artículo 28 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el Pro-
tocolo nº 1 del mismo, que admite las quejas individuales por vulneraciones
de los derechos del Pacto por parte de los Estados que hayan aceptado la com-
petencia del Comité de Derechos Humanos.

c) Mecanismos contenciosos o judiciales. En el ámbito de Naciones Unidas
este papel compete a la Corte Internacional de Justicia. El sistema en este
caso faculta sólo a los Estados a recabar la protección de la Corte frente a
una hipotética violación por uno de sus nacionales.

89. Sistema europeo. Dentro del marco del Consejo de Europa, en 1950 se
aprobó en Roma el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales, más conocido como Convenio Europeo de De-
rechos Humanos, ratificado hoy por 44 Estados. Reconoce los más impor-
tantes derechos de defensa y cuenta con cuatro Protocolos no ratificados por
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todos los Estados: los Protocolos nº 1 (propiedad privada, educación y sufra-
gio), nº 4 (prohibición de prisión por deudas, libertad de circulación, prohi-
bición de expulsión de los nacionales y prohibición de expulsión colectiva de
extranjeros), nº 6 (pena de muerte) y nº 7 (garantías procesales en la expul-
sión de extranjeros, doble instancia en materia penal, indemnización por error
judicial y non bis in idem).

Desde la trascendental reforma operada por el Protocolo nº 11, de 1994,
el sistema gira exclusivamente en torno al Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, formado por 44 jueces (uno por Estado), designados por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa de una terna propuesta por los respec-
tivos Gobiernos. El Tribunal funciona en Comités de tres jueces, que suelen
decidir sobre la admisibilidad de los asuntos; en Salas de siete jueces, que juz-
gan sobre el fondo; y en Gran Sala, de diecisiete jueces, que excepcionalmen-
te resuelve los recursos contra las sentencias de las Salas cuando se plantee
«una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio».

Cualquier persona «víctima de una violación» a uno de los derechos del Con-
venio por un Estado parte tiene acceso directo al Tribunal. Pese al altísimo
porcentaje de demandas inadmitidas, por obvias razones de saturación de tra-
bajo, en la práctica se ha impuesto una concepción muy flexible de la legiti-
mación: así, el Tribunal admite demandas por daños previsibles o futuros (Sen-
tencias Soering, de 7 de julio de 1989, y Modinos, de 22 de abril de 1993),
indirectos (Sentencia Angelova, de 13 de junio de 2002), ocasionados fuera
de las fronteras del Estado denunciado (Sentencia Loizidou, de 18 de diciem-
bre de 1996) o procedentes de particulares, basándose en este caso en el ar-
gumento de que el Estado incumplió su deber general de protección de los de-
rechos (Sentencia Hatton, de 2 de octubre de 2001). Como condiciones
procesales de admisibilidad de la demanda cabe citar, entre otras, el agota-
miento de los recursos internos, la falta de examen anterior por el Tribunal del
mismo supuesto de hecho o la pendencia de resolución ante otras institucio-
nes internacionales.

El procedimiento, que tiene una fase previa de arreglo amistoso, es con-
tradictorio. Pueden intervenir terceros interesados y como regla general se ce-
lebra una vista pública. El proceso concluye por sentencia.
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El problema más importante que plantea el Convenio es la ejecución de
las sentencias en cada uno de los Estados parte, pues las resoluciones del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos no anulan directamente las normas o
los actos estatales vulneradores de los derechos. El artículo 46.1 se limita a se-
ñalar que «Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las senten-
cias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes», dejando en ma-
nos de cada Estado la articulación de los procedimientos necesarios para llevar
a cabo la ejecución correspondiente. Por ejemplo, en España existe un vacío
legal sobre este punto, paliado en parte por el Tribunal Constitucional, que ha
considerado que la inejecución de las sentencias del Tribunal Europeo vulne-
ra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (Sentencia 254/1991).
Para los casos extremos de inejecución, el propio Convenio prevé dos reme-
dios subsidiarios: la «satisfacción equitativa» (artículo 41) y el control de la
ejecución por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa (artícu-
lo 46.2).

De forma totalmente independiente al sistema del Consejo de Europa, en
la Unión Europea, organización de integración supranacional que agrupa hoy
a 25 Estados, resulta también posible la protección internacional de los dere-
chos. La Parte II de la Constitución Europea recoge un amplio catálogo de
derechos, que sin embargo tiene un ámbito de aplicación más limitado de lo
que a primera vista pudiera parecer: según el artículo II-111.1, los derechos de
la Parte II vinculan incondicionalmente a la Unión, pero «a los Estados miem-
bros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión». Por otra parte,
como ya hemos comprobado, es notable el esfuerzo realizado por este texto para
construir un sistema coordinado de derechos [§ 16], que integre los niveles na-
cional (Constituciones de los Estados), regional (Consejo de Europa y Unión
Europea) e internacional (Naciones Unidas).

La Constitución Europea no establece un mecanismo específico de ga-
rantía de los derechos que proclama. A nivel de la Unión, esta protección de-
berá llevarse a cabo, sobre todo, ante el futuro Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (actual Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) median-
te los recursos de anulación u omisión (contra las instituciones de la Unión)
y de incumplimiento (contra los Estados). Estos tres recursos tienen sin
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embargo el inconveniente de permitir sólo excepcionalmente el acceso de los
particulares.

90. Sistema interamericano. El sistema de protección de los derechos a ni-
vel regional americano se encuadra en el marco de la Organización de Esta-
dos Americanos. En San José de Costa Rica, la Conferencia Interamericana Es-
pecializada sobre Derechos Humanos adoptó en 1969 la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que entró en vigor en 1970 y
que ha sido ratificada hasta ahora por 25 Estados. Esta Convención viene a crear
un sistema regional de protección de los derechos, que se aplica a todas las
personas sujetas a la jurisdicción de los Estados parte.

El sistema interamericano articula su protección de los derechos humanos
en torno a dos órganos:

a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, configurada como
un órgano colegiado e independiente, cuyos siete miembros son elegidos
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

La Convención atribuye a la Comisión las funciones de promoción de
los derechos humanos, asesoramiento y protección. Así, la Comisión pue-
de solicitar de los Gobiernos informes relativos a las medidas adoptadas en
materia de derechos humanos, formular recomendaciones a los Gobiernos
aconsejando acciones internas que fomenten el respeto a estos derechos y
recibir quejas interestatales o individuales sobre violaciones de derechos.

El sistema de quejas exige que el Estado contra el que se formule una
queja haya aceptado la competencia de la Comisión. El artículo 44 de la
Convención faculta a cualquier persona, grupo de personas y entidades no
gubernamentales legalmente reconocidas para presentar ante la Comisión
quejas o denuncias de violaciones de la Convención por un Estado parte,
aunque no hayan sido víctimas directas de la violación. La admisibilidad
de las quejas por la Comisión exige el agotamiento de los recursos inter-
nos, a menos que el Estado no haya previsto un proceso legal que salva-
guarde el derecho cuya violación se alega, haya impedido a la víctima ac-
ceder a dicho proceso o agotarlo, o que se produzca un retraso injustificado
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en la decisión de los tribunales internos. Es causa de inadmisibilidad que
los hechos objeto de la demanda hayan sido ya estudiados por la Comi-
sión o por otra instancia internacional de naturaleza jurídica equivalente.

En caso de admitir la petición, la Comisión dará traslado al Estado in-
teresado, solicitándole información relativa al asunto en un plazo razona-
ble. Recibida la información del Estado, la Comisión concluirá si existen
motivos para continuar con el procedimiento o si procede el archivo del
expediente. En el primer caso, la Comisión realizará un examen del asun-
to, abriéndose después un procedimiento contradictorio en el que se po-
drá recibir en audiencias orales a los interesados. En casos graves y ur-
gentes la Comisión puede realizar una investigación inmediata, siempre
que cuente con el consentimiento del Estado interesado.

Concluido el procedimiento de investigación, la Comisión procura un
arreglo amistoso entre las partes, fundado en el respeto a los derechos re-
conocidos en la Convención. A tal fin, la Comisión debe redactar un in-
forme con exposición de los hechos y de la solución lograda. En caso de
no lograrse un arreglo amistoso, la Comisión concluirá un informe cuyo
contenido reflejará los hechos, conclusiones y recomendaciones oportu-
nas. De este informe se dará traslado a los Estados interesados. Transcu-
rridos tres meses desde que se dé traslado del referido informe a los Esta-
dos interesados sin que el asunto se someta a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la Comisión emitirá su dictamen sobre el asunto por
mayoría absoluta de votos, formulando recomendaciones y fijando un
plazo para que el Estado interesado adopte las medidas reparadoras indi-
cadas. Si esas medidas no se adoptasen por el Estado, la Comisión puede
acordar, por mayoría absoluta, la publicación de su dictamen, concluyen-
do así el procedimiento.

b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como finalidad
ofrecer una protección judicial en caso de violación de los derechos reco-
gidos en la Convención. Tiene atribuidas facultades contenciosas y con-
sultivas.

La Convención prevé que la jurisdicción contenciosa de la Corte se
ejercerá a instancia de los Estados parte que la hayan aceptado. Para ello
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deberá agotarse el procedimiento previsto ante la Comisión. La Conven-
ción no permite a las víctimas o sus representantes acudir directamente a
la Corte reclamando la tutela de los derechos violados, si bien la Comi-
sión consultará a estas personas sobre la decisión de someter el asunto a
la Corte. Del mismo modo, la víctima o sus representantes pueden pre-
sentar ante la Corte «solicitudes, argumentos y pruebas», en caso de ser ad-
mitida la demanda. En el curso del proceso la Corte podrá adoptar me-
didas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia o para evitar
daños irreparables, posibilidad utilizada con especial intensidad en los úl-
timos años. Finalmente, la Corte debe emitir un fallo, adoptado por ma-
yoría (aunque caben los votos particulares), motivado e inapelable. Si se
determinase por la Corte la existencia de una violación, se permitirá a la
víctima el goce del derecho conculcado, obligándose al Estado a reparar
las consecuencias de la violación y, llegado el caso, al pago de una in-
demnización. Existe una avanzada jurisprudencia de la Corte en materia
de reparaciones, que ha superado las formas tradicionales de indemniza-
ción económica, ampliándose a medidas de carácter más objetivo y gene-
ral (últimamente, por ejemplo, Sentencia Lori Berenson Mejía, de 25 de
noviembre de 2004).

Junto a la competencia contenciosa que acabamos de describir, la Cor-
te tiene atribuida una competencia consultiva, pudiendo emitir dictáme-
nes y opiniones sobre la interpretación de la Convención o sobre la com-
patibilidad de ésta con las leyes internas de los Estados Miembros, a
solicitud de los Estados Miembros de la Organización de Estados Ameri-
canos, de la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores
o del Consejo Permanente de la Organización.

91. Perspectivas de futuro. A modo de balance, la capacidad de vincula-
ción del Derecho internacional sigue siendo hoy bastante débil. Sin embargo,
la solución de un buen número de los problemas más graves de los derechos
humanos necesita del Derecho internacional; piénsese, por ejemplo, en los
derechos a la subsistencia, a la seguridad (especialmente frente a la guerra y la
criminalidad organizada) o al medio ambiente y en las violaciones masivas de
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los derechos, que difícilmente resultan sancionables en el ámbito interno
(leyes llamadas de reconciliación o «punto final»). Por ello, en los últimos años
comienza a vislumbrarse una cierta potenciación de los mecanismos inter-
nacionales de protección de los derechos, limitando en parte la otrora absoluta
soberanía de los Estados; el ejemplo más importante de esta tendencia es la
reciente puesta en marcha de la Corte Penal Internacional, creada por el
Convenio de Roma de 1998. De manera creciente, el respeto a los derechos
humanos se convierte en un marchamo de honorabilidad para los Estados
e incluso en una exigencia para su aceptación en determinados foros y or-
ganizaciones internacionales (por ejemplo, artículos I-2 y I-58.1 de la Cons-
titución Europea). De esta forma, se ha flexibilizado el principio de «no in-
tervención en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados» (artículo 2
de la Carta de las Naciones Unidas), gestándose, siquiera tímidamente, un
nuevo principio de intervención de la comunidad internacional por razones
humanitarias. De otro lado, también de forma cautelosa, se van abriendo vías
de acceso directo de los individuos ante las instancias internacionales, a ima-
gen de la amplia legitimación ya lograda en el plano regional. El tiempo dirá
si estas tendencias se consolidan y amplían (lo que exigiría, al menos, im-
portantes reformas estructurales y funcionales en el sistema de Naciones
Unidas o en la Corte Internacional de Justicia) en la comunidad interna-
cional.

Hoy por hoy resulta más realista insistir en la importancia de reforzar los
mecanismos de ámbito nacional y, sobre todo, en la búsqueda del contexto ne-
cesario para su efectividad [§ 79]. Resultan significativas al respecto las afir-
maciones contenidas en la Declaración sobre el derecho y la responsabilidad
de los individuos, grupos y órganos de la sociedad para promover y proteger
universalmente los derechos y libertades universalmente reconocidos, apro-
bada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 8
de marzo de 1999. Tras señalar, en su artículo 2, que son los Estados quienes
tienen la «responsabilidad primordial» en hacer efectivos los derechos huma-
nos, y ello en los niveles social, económico, político y jurídico, el artículo 3 in-
dica que: «El Derecho interno [...] es el marco jurídico en el cual se deben
materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y

146 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

8762_01_INTROD_TEORIA_JURIDICA  26/1/09  16:34  Página 146

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



en el cual deben llevarse a cabo todas las actividades [...] para su promoción,
protección y realización efectiva».

Por último, desde el ámbito de los Estados es todavía mucho lo que que-
da por hacer para reforzar la vinculación de los textos internacionales, todo ello
en la línea de la necesaria constitucionalización del Derecho internacional:
por ejemplo, abriendo vías de apertura del catálogo de los derechos funda-
mentales hacia los derechos humanos [§ 17 a)], fomentando una interpreta-
ción integrada de los derechos fundamentales, tendente a las determinaciones
del contenido propias de las formulaciones internacionales generosas [§§ 55
d), 72], estableciendo mecanismos internos de ejecución de las resoluciones in-
ternacionales [§ 89] o abriendo vías de control judicial de los delitos contra
la humanidad, cometidos fuera de las fronteras del propio Estado [§ 46 c)].
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