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1. INTRODUCCION 

Con estas reflexiones pretendo dos objetivos fundamentales: describir lo 
que pasó en la elaboración de la Constitución sobre los derechos fundamen
tales, y realizar algunas valoraciones sobre el resultado o el producto obte
nido en ese proceso, es decir, sobre el Título 1. 

En el primero de ellos, parto aceptando que, en el ámbito de las creen
cias sociales en general, y en las jurídicas en particular, esa descripción o 
narración de hechos es de imposible neutralidad. Fui ponente y soy socia
lista, y ambas circunstancias la limitan. El mayor esfuerzo que debo hacer 
en ese campo tiene que empezar por reconocerlas, aunque creo que puedo 
tomar suficiente distancia para que no produzcan una distorsión excesiva. 

En el segundo objetivo pretendo hacer una crítica de nuestro trabajo des
de el punto de vista del lenguaje, desde la existencia de normas superfluas, 
desde los criterios de clasificación utilizados en el encabezamiento del Títu
lo, de los Capítulos y de las Secciones, y finalmente desde el punto de vista 
de los límites del lenguaje normativo. 

(.) Jornadas de Estudio. Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. 
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G. PECES-BARBA 

El éxito de nuestra Constitución es consecuencia del consenso de todas 
las fuerzas parlamentarias, con excepción de los sectores nacionalistas vas
cos, de algún diputado o senador del nacionalismo radical de Cataluña, y de 
algunos diputados de Alianza Popular, en apoyo del texto definitivo que se 
aprobó por Congreso y Senado, simultáneamente, el31 de octubre de 1978, 
posteriormente ratificado por el consenso de la mayoría de los ciudadanos 
en el referéndum del 6 de diciembre del mismo año. Incluso en los diez años 
de vigencia de la Constitución se ha ampliado y profundizado el consenso, 
y algunos sectores que entonces se abstuvieron o votaron en contra, contri
buyen hoya su eficacia normativa, usando y apoyando sus argumentaciones 
en el texto de la Carta Magna. Creo que desde el principio, los siete ponen
tes nos esforzamos en destacar esa idea de consenso y en minimizar nuestras 
diferencias, incluso en los momentos de mayor tensión, cuando en marzo de 
1978 abandoné las sesiones de dicha ponencia. 

Sin embargo, en muchos temas, y en concreto en el de los derechos fun
damentales, el iter de la producción normativa del Título I no fue pacífico, 
estuvo lleno de tensiones y de disensiones desde el inicio de la ponencia, 
con lo que debemos disipar la idea de una armonía estable y perfecta que 
no existió en la tramitación, aunque sí se acabó alcanzando en cuanto al tra
bajo definitivo. aunque en algunos casos con mayor coincidencia profunda 
yen otros con una aceptación racional y, en cierto modo, resignada. 

Distinguiremos diversos momentos bien diferenciados en la elaboración 
de la Constitución con distintas relaciones de fuerza. Hoy, me parece que 
podemos sostener que la regulación de los derechos es técnicamente correc
ta. recoge lo esencial de ellos. tal como los configura la filosofía moral, po
lítica y jurídica. y su recepción en el Derecho positivo de las sociedades de
mocráticas más avanzadas. y que se puede considerar modélica en la cultura 
jurídica actual. pero no debe olvidarse que no fue un resultado sencillo, ni 
procedente de un acuerdo inicial, sino producto de una tensión dialéctica, 
con enfrentamientos y rupturas, donde al final se produjo un resultado ra
zonable y sensato que hizo posible el consenso. 

11. EL PROCESO DE ELABORACION DEL TITULO I SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 

El proceso constituyente tras las elecciones del 15 de junio. se inició des
pués de la toma de una serie de decisiones previas, empezando por la de re-
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dactar' una Constitución, y convertir a las Cortes nacidas en aquellos comi
cios en Cortes Constituyentes, al descartar cualquier fórmula de Comisión 
de expertos o de comisión técnica redactora, y residenciar los trabajos ex
clusivamente en el Parlamento (1). 

Cuando se reunió la ponencia a partir del 20 de agosto de aquel año 
1977, el tema de los derechos fundamentales fue uno de los más discutidos, 
e incluso se propugnó su no inclusión en el texto constitucional. Se preten
dió hacer por dos vías distintas; una regulación formada exclusivamente por 
una parte orgánica. excluyendo la llamada parte dogmática. es decir, los con
tenidos materiales, valores, principios y derechos fundamentales. No era un 
afán de fidelidad al formalismo kelseniano lo que motivó tal propuesta, sino 
probablemente el temor a que esa parte pudiera producir mayores discre
pancias entre las diversas fuerzas parlamentarias, y quizás también un deseo 
de evitar definiciones ideológicas que, en aquel momento, tendrían que pro
ducirse en ruptura con el sistema anterior, beneficiando a los planteamien
tos más progresistas. 

Una propuesta inicial de Fraga, que coincidía con la postura mantenida 
en aquellos días, en un artículo periodístico por el profesor Rubio Llorente, 
pretendía redactar unas Leyes Constitucionales, ni siquiera un texto único, 
de organización de los poderes. Era el modelo de la Tercera República fran
cesa y carecía de declaración de derechos. 

La segunda variante aceptaba la existencia de una Constitución única, 
pero pretendía abordar el tema de los derechos desde una simple referencia 
al acatamiento a los textos internacionales (2). 

Los argumentos en contra fueron esgrimiéndose sucesivamente por los 
tres ponentes de grupos de la oposición democrática, nacionalistas catala-

(1) En el Pleno del 26 de julio, por medio de una moción inicialmente auspiciada por el 
grupo socialista y apoyado por todos los demás, se creó la Comisión de Asuntos Constitucio
nales y Libertades públicas en cuyo seno se nombró ell.O de agosto, al constituirse la Comi
sión, una ponencia de siete miembros para redactar el anteproyecto. 

(2) Este debate previo se produjo en la sesión de la ponencia del día 22 de agosto, la pri
mera de trabajo efectivo. y esta segunda propuesta fue defendida de manera insistente por el 
Sr. Herrero de Miñón. que incluso llegó a presentar en nombre de VCD un documento apo
yando ese punto de vista. En la sesión de la ponencia de 1.0 de septiembre, cuando se iba a 
iniciar el trabajo de redacción del Título de los derechos fundamentales. Herrero insistió de 
nuevo. concretando su propuesta en una remisión al Convenio Europeo y a la Carta Social Euro
pea. 
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nas, comunistas y socialistas, que no veíamos razones justificadas para acep
tar esas propuestas y sí graves inconvenientes para las mismas. 

El argumento político central era que la Constitución tenía que ser el sig
no de la ruptura desde un sistema autoritario a uno democrático, y que el 
cauce para ese objetivo exigía unos contenidos materiales que expresasen 
los grandes principios y valores democráticos y los derechos fundamentales, 
que eran el signo más representativo de ese patrimonio. 

Unas normas de organización de los poderes, de distribución de compe
tencias y de fijación de procedimientos, no podía en forma alguna sustituir 
esa finalidad, e incluso se podía pensar con algún fundamento que preten
dían evitar precisamente su consecución. 

Además era evidente que unos textos internacionales eran el producto 
de acuerdos de Estados soberanos, que no podían alcanzar ni la extensión 
ni los contenidos de la regulación de un poder constituyente estatal, y ade
más no suponían un sistema real de garantías que protegiese efectivamente 
al ciudadano individual. 

Sorprendentemente, aunque esas propuestas se hacían desde dos grupos 
que tenían cuatro ponentes de siete, no se decidieron a usar de su mayoría, 
probablemente por ser un momento muy inicial de los trabajos y temer la 
reacción que pudiera producirse. Eso permitió la decisión, que adoptamos, 
de que el texto que elaboramos contuviera un Título de Derechos fundamen
tales. 

Una vez decididas esas cuestiones previas, e iniciando el trabajo de re
dacción del anteproyecto que debía incluir un Título sobre derechos funda
mentales, podemos distinguir diversos momentos en la formación de la vo
luntad del constituyente en esa materia. En otro lugar he estudiado ese pro
ceso (3). Aquí se trata sólo de caracterizarlo en sus líneas generales. 

Podemos distinguir las siguientes etapas: 

1. La elaboración del anteproyecto. La busca del consenso y los resul
tados en el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 5 de enero 
de 1978. 

2. La redacción del informe de la ponencia, de febrero a abril de 1979. 
La regresión sobre el texto inicial y la ruptura del consenso. El acuerdo 
UCD-AP. 

(3) Vid. mi libro «La elaboración de la Constitución de 1978», Centro de Estudios Cons
titucionales, Madrid, 1988. 
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3. El debate de la Comisión. De la tensión inicial hasta la reconstruc
ción de un consenso amplio. El acuerdo VCD-PSOE. 

4. El debate en el Pleno del Congreso a partir del 4 de julio de 1978. El 
mantenimiento global del consenso. Mejoras y tensiones. 

5. El debate en el Senado. El mantenimiento del consenso y las mejoras 
puntuales. 

Se puede afirmar que los momentos centrales para la elaboración de las 
grandes líneas del Título Primero se sitúan en los tres primeros momentos, 
desde el texto de referencia inicial del anteproyecto, hasta el acuerdo que 
se logra a partir del 22 de mayo entre VCD y PSOE, al que se unirán in
mediatamente PCE y Minoría Catalana. Algunas de las facetas del acuerdo, 
en lo referente a los derechos se concretarán parlamentariamente en el Ple
no porque ya habían sido debatidas en la Comisión cuando se alcanzó el 
acmerdo (así lo referente, por ejemplo, a la abolición de la pena de muerte, 
ya la mayoría de edad plena a los dieciocho años). 

El texto del anteproyecto se puede considerar, desde los contenidos de 
los derechos, como suficiente punto de partida de un proceso de producción 
normativa que contaba con momentos posteriores para perfilarlos y mejo
rarlos. Sin embargo, la sistemática no estaba aún suficientemente lograda ni 
se distinguía suficientemente entre los derechos que serían susceptibles real
mente de un recurso de amparo, puesto que éste se extendía a todo el ca
pítulo segundo que comprendía a derechos tan difícilmente judicializables 
como el derecho al trabajo (art. 30), el derecho a contraer matrimonio 
(art. 27), o el derecho a la libre iniciativa económica privada (art. 32). 

Al mismo tiempo estaban también incluidos entre los protegidos por el 
recurso de amparo derechos que, a mi juicio, no debían gozar de ese cauce 
procesal como el derecho a la propiedad privada y a la herencia, sobre todo 
el primero, de un imposible contenido igualitario. 

Después de la presentación de enmiendas, la ponencia se reunió nueva
mente para redactar el informe que debía discutirse en la Comisión de Asun
tos Constitucionales y de Libertades Públicas, y ese trámite supuso un serio 
retroceso en relación con algunos aspectos de los derechos fundamentales 
más progresivos existentes en el anteproyecto, o con el rechazo de enmien
das que pretendían adicionar otros. Para llegar a esa situación se concerta
ron los ponentes de VCD y AP que formaban mayoría, y que se alinearon 
en esos supuestos frente a los ponentes socialista, comunista y de Minoría 
Catalana. Entre los aspectos más llamativos se pueden indicar los siguientes: 
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a) Reducción de la mayoría de edad a los 18 años sólo al ámbito de los 
derechos políticos. Así una persona de esa edad estaría en condiciones de 
ser diputado o concejal, pero continuaría sometido a la patria potestad. 

b) Rechazo de la enmienda que pretendía incluir la abolición de la pena 
de muerte. 

c) Se añadió en la regulación de la libertad religiosa, en la cooperación 
de los poderes públicos con las Iglesias y confesiones una mención expresa 
a la Iglesia Católica, absolutamente innecesaria y contradictoria con la idea 
de la aconfesionalidad del Estado, o como se decía en el texto, con el ca
rácter no estatal de las confesiones religiosas. 

d) Remisión a la ley en la libertad de residencia y circulación que en el 
anteproyecto se reconocía directamente por la Constitución. 

e) No se aceptó la enmienda que en relación con la indemnización por 
expropiación pretendió sustituir el adjetivo «previa», por el adjetivo «me
diante». 

f) Se incorporó una referencia muy ideológica a «la libertad de empresa 
en el marco de una economía de mercado». 

g) Se suprimió en la rúbrica del capítulo tercero la referencia a «dere
chos económicos y sociales» pasando a denominarse «principios rectores de 
la política económic<, y socia!». 

h) Se disminuyó la intervención pública en la organización y tutela de 
la sanidad y de la higiene, al suprimirse la obligación de «garantizar las pres
taciones y servicios necesarios». 

i) Se añadió la prohibición a los jueces y magistrados de « ... sindicarse 
o integrarse en asociaciones profesionales ... ». 

j) se rompió el pacto escolar que habíamos establecido con grandes di
ficultades y con grandes sacrificios en la regulación del artículo 27 sobre el 
derecho a la educación, a través de la vinculación del derecho a crear cen
tros con el derecho a dirigirlos. 

Ante todos estos cambios, como ponente socialista abandoné la ponen
cia para forzar a VCD a que reconsiderase la situación. Fraga en su libro 
«A la busca del tiempo servido», valora este hecho con su estilo telegráfico: 
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torell van a picar, y muchos de los logros conseguidos por mi tenacidad en la 
redacción del texto de la ponencia se van a poner en peligro ... (4»> 

Hay que señalar, sin embargo, que en el informe de la ponencia se afron
taron los problemas sistemáticos que he señalado, dividiéndose el capítulo 
segundo en dos secciones y sentándose así las bases para la solución razo
nable que se encontró en relación con el conjunto de derechos protegidos 
por el recurso de amparo. 

Desde el cinco de mayo en que se iniciaron los trabajos, hasta el día 22 
en que se materializó el acuerdo VCD-PSOE (5), la Comisión conoció una 
relación de fuerzas similar a la del informe de la ponencia. Así se rechaza
ron de nuevo las enmiendas que pretendían la abolición de la pena de muer
te, no se aceptó volver a una mayoría de edad general a los dieciocho años 
y se pretendió, el día 18 de mayo, por una enmienda del Sr. Sancho Rof, 
que era subsecretario de Gobernación, limitar la garantía del plazo de de
tención fijado en 72 horas. Todos estos hechos aumentaron la tensión y pro
dujeron un debate interno en VCD que desembocó en la atribución de la 
responsabilidad de la tramitación de la Constitución a Fernando Abril Mar
torell, yen la decisión de concretar un acuerdo con el PSOE. A partir del 
23 de mayo en que se aprobaron los artículos 25 a 50, se perfiló un título 
primero sobre los derechos fundamentales, donde al acuerdo VCD-PSOE 
se unieron inmediatamente los comunistas y los nacionalistas catalanes, y al 
final del proceso todos los demás grupos con las excepciones que hemos se
ñalado al principio. Todos los puntos del acuerdo que afectaban a los artí
culos ya debatidos antes del 23 de mayo en la Comisión, se modificaron en 
el debate en el Pleno del Congreso. 

Así la expropiación no sería ya «previa» indemnización, sino «median
te» indemnización, desapareció la libertad de dirigir centros docentes vincu
lados a la ley en la libertad de crearlos, desapareció el «lock out» y las re
misiones a la ley en la libertad de residencia y de vinculación. En el Pleno 
se incorporó la abolición de la pena de muerte y la mayoría de edad a los 

(4) Vid. obra citada. Planeta. Barcelona, 1985, p. 113. 
(5) Este se produjo en una cena la noche del 22 de mayo, en el restaurante José Luis, en

frente del Estadio Bernabeu, a la que asistieron por VCD, Abril Martorell, Arias Salgado, Pé
rez L1orca, y Cisneros, y por el PSOE, Guerra, Múgica, Gómez L10rente y yo mismo. En esa 
reunión se alcanzó un acuerdo de principio que alcanzó hasta el art. SO. 
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18 años, con carácter general y a todos los efectos, y aceptamos el manteni
miento de la referencia a la Iglesia Católica en el artículo de la libertad reli
giosa, donde los socialistas nos mantuvimos solos, defendiendo su supresión. 

En el Pleno el tema de los derechos produjo dos debates importantes 
que se pueden valorar de muy distinta forma. Por una parte se modificó el 
artículo 15 sobre el derecho a la vida, sustituyendo el sujeto de la proposi
ción <<la persona tiene derecho a la vida», por «todos tienen derecho a la 
vida», volviendo a la fórmula del anteproyecto, en un ejemplo de absolutis
mo lingüístico, al que me referiré más adelante, con la idea de que suponía 
una barrera a la despenalización del aborto. Fue una propuesta de AP, de
fendida por el señor Mendizábal, diputado por Vizcaya, que UCD votó, rom
piendo en este caso, sin consecuencias generales, el consenso con el PSOE. 
Es curioso señalar que el término «todos», fue sustituido por «la persona» 
en el informe de la ponencia con los votos de Roca, Solé Tura y el mío, fren
te a los tres ponentes de UCD, Cisneros, Herrero y Pérez Llorca, con lo 
que necesitamos para ganar la votación la posición favorable de Fraga. Cuan
do se produjo el debate en el Pleno de AP apareció como la defensora del 
derecho a la vida, impidiendo -pensaban ellos- la despenalización del 
aborto; UCD y AP olvidaron la historia de las etapas anteriores del aquel 
precepto, que ni siquiera fue discutido en Comisión. Fraga hizo un encen
dido discurso, posterior al de Mendizábal, sin recordar su voto en el infor
me de la ponencia, y UCD no hizo mención de aquellos antecedentes. 

El segundo tema nuevo que se planteó en el debate en el Pleno supuso 
el reconocimiento del derecho de defensa en el Estado de excepción, supri
miendo su suspensión, que constaba en el texto procedente de la Comisión. 
Fue una enmienda del PNV al artículo 16-3, que defendió el diputado Sr. 
Cuerda Montoya y que votamos todos los grupos, menos AP, después de 
una intervención en contra de Fraga, que quedó un poco desairado con nues
tra actitud y con la aprobación de la enmienda. 

En el debate en el Senado, además de algunas mejoras ligüísticas de poca 
relevancia en los artículos 14, 15, 24-1 y 25-1-2 y 3, se incorporó el actual 
artículo 10-2 que es de gran importancia, a mi juicio, por lo que supone de 
incorporación al Derecho Interno, no sólo de los Tratados en la materia ra
tificados por España, a los efectos de la interpretación de los preceptos so
bre derechos humanos de la Constitución, sino porque convierte en norma 
jurídica, con similar alcance, a la Declaración de la ONU de 1948. 

Ni el Pleno del Senado, ni la Comisión mixta, aportaron ninguna modi
ficación digna de mención. 
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Como he dicho al principio, el resultado final fue razonable en cuanto 
a que no hizo imposible realmente a nadie participar en el consenso. Tanto 
por sus contenidos como por sus garantías, se sitúan en el contexto de la cul
tura jurídica de los ordenamientos democráticos, e incluso, en algunas di
mensiones con perfiles más modernos, como en lo que se refiere a la invio
labilidad de las «comunicaciones», en vez de hablar de «correspondencia», 
y sin comparación en cuanto al tenor de las garantías, más completas, con 
un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, inexistente casi por 
completo en el Derecho comparado. 

Sin embargo algunas reflexiones críticas se pueden hacer, al cabo de los 
diez años, tanto sobre el proceso de producción mismo como sobre el resul
tado normativo. 

III. ALGUNAS REFLEXIONES CRITICAS 

La Constutición sirve, es eficaz, se aplica y se usa en los conflictos y en 
los casos difíciles, incluso por aquellos que no la votaron. Y esta observa
ción general se puede aplicar de manera específica al Título sobre los dere
chos fundamentales. El juicio político debe ser por consiguiente muy posi
tivo, y desde él no tiene sentido, a la altura de los diez años de su aproba
ción, postular la reforma de la Constitución. Pero esta valoración no debe 
acallar los juicios críticos que, por el contrario, son de suma utilidad. En mi 
caso estos son, en parte, juicios autocríticos, por mi papel directo, como po
nente, en la elaboración de la Constitución, y también como portavoz y res
ponsable de los temas jurídicos, en su desarrollo, aunque en muchos de los 
supuestos que critico estuve en contra desde el principio de lo que se aprobó. 

Los puntos de vista desde los cuales abordar la crítica pueden ser muy 
numerosos, pero yo voy a centrarme en cuatro. Afectan fundamentalmente 
al proceso de producción, y se refieren a dimensiones formales y en el últi
mo supuesto también a aspectos de contenido, de honda significación para 
la cultura jurídica y política del mundo moderno. Los que denomino forma
les presentan asimismo facetas, a mi juicio, de gran importancia. 

A) Desde el punto de vista del lenguaje 

Si el Derecho no puede confundirse con el lenguaje y por consiguiente 
reflexión jurídica es más que análisis del lenguaje, éste es de gran interés, 
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y la reflexión sobre él ayuda a su comprensión cabal. En nuestra Constitu
ción, yen su Título Primero en concreto, este planteamiento es igualmente 
conveniente y útil, como veremos al estudiar algunos aspectos, como el sus
tancialismo lingüístico de las posiciones de algunos grupos, la ambigüedad o 
vaguedad propia del lenguaje natural y de su incidencia en la interpretación 
constitucional, el uso de lenguaje emotivo, o la infracción de la directiva lin
güística de la uniformidad terminológica. 

il) El sustancialismo lingüístico 

En algunos momentos del debate constitucional se manifestó, en las po
siciones de algunos grupos, esta creencia de que hay una relación necesaria 
entre las palabras y las realidades, hechos u objetos que intentan expresar, 
cuando en realidad el lenguaje es un sistema de símbolos convencionales 
cuyo uso se estipula, en el Derecho, por los órganos competentes. En ese 
sentido, todo proceso de producción, aplicación e interpretación del Dere
cho, en el que las diversas fases son difícilmente separables, es un proceso 
de atribución de sentido a palabras de acuerdo con los criterios de los órga
nos a los que las normas de identificación de normas atribuyen competen
cia. Ciertamente no se trata de una atribución arbitraria de sentido, puesto 
que las palabras que usa el Derecho pertenecen al lenguaje natural, aunque 
en algunos casos se estipule un sentido distinto al habitual. El sustancialis
mo lingüístico choca con las dimensiones de ambigüedad y de vaguedad del 
lenguaje natural, que permiten una pluralidad de interpretaciones, y que, 
por consiguiente, dejan un amplio espacio a la decisión de los órganos com
petentes, aunque no, claro está, una libertad ilimitada. No se olvide, por 
ejemplo, que en el famoso ejemplo del oso, que para el Derecho tiene la 
consideración de un perro, se amplían hasta extremos muy extensivos, las 
posibilidades de interpretación, forzando el sentido léxico de las palabras 
oso y perro (6). 

(6) Se refiere a ese ejemplo Recasens, tomándolo de Radbruch, que a su vez lo había to
mado de Petrasyski. (Vid. Tratado General de Filosofía del Derecho, 3.' edición Porrúa. Méxi
co, 1965, p. 645). En una estación de Polonia había un letrero que transcribía un artículo del 
reglamento de Ferrocarriles que decía: « ... se prohíbe el paso al andén con perros ... ». Un cam
pesino quiso entrar con un oso y el empleado que vigilaba la puerta le impidió el acceso porque 
para los efectos del Derecho un oso era un perro. Lo que trataba de imponer aquella norma 
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Sin duda, no se tuvo en cuenta lo anterior por el grupo parlamentario 
de AP, cuando en el debate en el Pleno del Congreso propuso la modifica
ción del término «la persona» por el término <<todos», en el artículo 15 so
bre el derecho a la vida, pretendiendo, como hemos narrado en la descrip
ción del proceso de producción normativa, que esa sustitución cerraba la 
puerta a la despenalización del aborto. A esa creencia desmesurada en el va
lor de una palabra se la puede identificar con lo que aquí estamos llamando 
sustancialismo lingüístico. También caían en ese error los que por el contra
rio defendían «la persona», pensando que favorecía la posible despenaliza
ción posterior. 

Al no aceptar ese sustancialismo lingüístico, sostuve una posición escép
tica en cuanto a las virtualidades que ambos sectores atribuían al uso de los 
dos términos. Me parecía más correcto la persona para indicar que el dere
cho a la vida era sólo un derecho individual, y no de los grupos, y sólo de 
los seres humanos. No se trataba al decir todos de introducir en la Consti
tución un presunto derecho de los animales, ni tampoco favorecer las ten
dencias vegetarianas, ni de inconstitucionalizar los mataderos. Preferi la per
sona, pero con la firme convicción de que con ambos términos se podían en
contrar argumentos para las dos posiciones enfrentadas y que todo dependía 
de la voluntad mayoritaria de los dos órganos competentes, Cortes Genera
les y Tribunal Constitucional. Una concurrente voluntad antiabortista impe
diría cualquier despenalización del aborto con <<todos» o con «la persona» y 
a sensu contrario una concurrente voluntad despenalizadora saldría adelan
te con las dos palabras. Sólo con términos muy claros, situados en la zona 
de claridad indubitada del lenguaje, se podía orientar ese tema desde la 
Constitución. Hubiera sido necesario decir «se prohíbe la despenalización 
del aborto» o «la ley regulará la despenalización del aborto» para que la in
terpretación, en desarrollo de esos preceptos hubiera sido única. 

Pero en el caso que nos ocupa no había una única respuesta correcta. El 
sustancialismo lingüístico suele ir acompañado de un fundamentalismo o dog
matismo ideológico, que en el ámbito jurídico se traduce en un ingenuo ius
naturalismo. Pretender que el cambio cerraría las puertas a la despenaliza-

era la prohibición de la entrada de animales peligrosos en la estación, y se utilizaba el término 
lingüístico perro como el que designaba al tipo de animal más común, pero no porque la in
tención de la norma fuese específicamente la de prohibir el acceso a la estación del tipo de ani
mal determinado que se llama perro. 
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ción era incurrir en el sustancialismo lingüístico de pensar que «todos» ge
neraba esa única respuesta interpretativa correcta. Los hechos posteriores 
me dieron la razón. La despenalización del aborto en determinados supues
tos, cuando concurriesen unas indicaciones específicas, se produjo al apro
barse una ley de modificación del Código Penal-art. 417 bis- (7) y al con
firmarse la constitucionalidad de la norma por Sentencia del Tribunal Consti
tucional (8). 

b) La vaguedad y la ambigüedad del lenguaje natural 

La vaguedad se produce cuando no existen dudas sobre el sentido en que 
una palabra ha sido usada, pero sabemos si un hecho o un concepto pueden 
ser incluidos dentro de su campo de acción. Son supuestos donde ni la in
clusión ni la exclusión aparecen claramente determinadas, por la existencia 
de zonas de penumbra con una falta de límites precisos. 

En la regulación de los derechos fundamentales, se produce ese fenóme
no en conceptos como todos o la persona a los que nos hemos referido en 
el epígrafe anterior. También encontramos la vaguedad en términos como 
los siguientes: 

1. Libertad de cátedra (art. 20-1 c), tradicionalmente referida a los do
centes universitarios, y donde la libertad de los docentes de la enseñanza pri
maria y secundaria (Enseñanza General Básica y Bachillerato) no se podía 
asegurar que estuviese incluida. 

2. El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y 
técnica (art. 20-1 b), donde no se sabía si el llamado derecho moral de au
tor adquiría el rango de derecho fundamental. 

3. «La libertad de enseñanza», donde tampoco estaba claro que contu
viese el llamado «derecho al ideario», es decir, el derecho de los centros pri
vados a establecer libremente una declaración pragmática identificadora de 
su personalidad y de sus objetivos (art. 27-1). 

4. La objeción de conciencia, donde no se concretaba si comprendía o 
no a la llamada objeción sobrevenida, es decir, aquella que se producía una 
vez iniciado el servicio militar. 
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La ambigüedad supone que una palabra puede tener diversos significa
dos, o bien distintos matices en el mismo significado. También encontramos 
esa situación en el Título de los derechos en nuestra Constitución, en térmi
nos como «autonomía universitaria», que se podía entender como un prin
cipio de organización de las universidades, mal situado sistemáticamente, o 
como un derecho fundamental, lo que creaba perplejidades en relación con 
su ámbito o con su titularidad. 

En todos estos supuestos la interpretación es necesaria, pero no porque 
el legislador constituyente haya dejado deliberadamente una pluralidad de 
posibilidades, como por ejemplo cuando se dice que la enseñanza básica es 
obligatoria y gratuita, donde se defiere al legislador la acotación, variable, 
de lo que se considera enseñanza básica, sino porque el lenguaje natural ha 
creado, con independencia de la voluntad constituyente, situaciones objeti
vas de vaguedad y de ambigüedad. No hay una única respuesta correcta y 
es el momento del intérprete constitucional, ya sea el legislador al desarro
llar esos aspectos, ya sea el Tribunal Constitucional al garantizar su concor
dancia con la Constitución. 

y en todos los casos señalados ya, existe una aclaración de los términos 
vagos o ambiguos, confirmada en su validez por el Tribunal Constitucional. 
Ya lo hemos visto en cuanto a la constitucionalidad de la despenalización 
del aborto. 

Así, la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981, 
en relación con el Estatuto de Centros Escolares, extendió, creo que razo
nablemente, la libertad de cátedra a todos los docentes de cualquier nivel, 
y no sólo a los docentes universitarios. La Ley reguladora del derecho de 
autor no fue Ley Orgánica pese a que durante el debate constitucional va
loré el artículo 20-1b de la Constitución como la fundamentalización del de
recho de propiedad intelectual, junto a la consiguiente desvalorización del 
derecho de propiedad material, no protegido por el recurso de amparo. El 
Diputado del PDP y Catedrático de Filosofía del Derecho de Granada, Doc
tor Andrés Ollero, pretendió, con esa argumentación, sin éxito por la opo
sición de la mayoría y, a mi juicio, con razón, que la referida Ley se con
virtiese en orgánica. El tratamiento por Ley Ordinaria supone que el dere
cho de autor no es considerado como derecho fundamental, y carece de la 
protección del recurso de amparo. El Tribunal Constitucional no se ha pro
nunciado, al no haberse planteado un recurso directo, pero cabe aún que se 
plantee por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad. No es un supuesto 
definitivamente resuelto. 
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La libertad de enseñanza, según la ya citada sentencia de 13 de febrero 
de 1981, contiene entre sus dimensiones el «derecho al ideario», denomina
do posteriormente por la Ley Orgánica del derecho a la Educación, de 3 de 
julio de 1985, «carácter propio del centro» (art. 22-2). Finalmente la obje
ción de conciencia no comprende necesariamente la objeción sobrevenida, 
rechazada por la Ley 48/84, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción 
de conciencia y de la prestación social sustitutoria (art. 1.°-3), confirmada 
por la Sentencia 160/87, de 27 de octubre. 

La ambigüedad del significado de la autonomía universitaria fue resuelta 
en la Sentencia 26/87 sobre la Ley de Autonomía Universitaria, declarando, 
sorprendentemente, que se trata de un derecho fundamental de la comuni
dad universitaria y no de un principio organizativo. 

Estas características del lenguaje natural potencian en general el papel 
de la interpretación del Legislador y del Tribunal Constitucional, y de ma
nera especial como se ve en el tema de los derechos. 

c) Infracción de la directiva lingüística de la uniformidad terminológica 

En el Título I de la Constitución, sobre todo en relación con los titulares 
de los derechos, no se observa esta directiva lingüística de la uniformidad 
terminológica. Así se usan los siguientes términos: 

- Los españoles o todos los españoles (arts. 14, 19,29-1,30-1,35,47). 
- Todos (arts. 15,27-1,28-1,45-1). 
- El impersonal se, con un verbo, normalmente se reconoce o se ga-

rantiza (arts. 16, 18,20,21,22,27-6 y 10,28-2, 33-1, 34-1, 37-2, 39, 43-1). 
- La persona, toda persona o todas las personas (arts. 17-1,24-1). 
- Los ciudadanos (art. 23). 
- Nadie (art. 25). 
- El hombre y la mujer (art. 32-1). 

Como se ve, en esa pluralidad de términos usados para identificar a los 
titulares de los diversos derechos, incluso se producen combinaciones entre 
ellos, entre españoles y todos o entre persona y toda persona o todas las per
sonas. 

En realidad, cuando se dice ciudadanos se está empleando un término 
distinto del de español, y está bien empleado en el artÍCulo 23, y también es 
correcto usar, si se quiere, que los sujetos de unos derechos sean sólo los 
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españoles este término. Donde no se respeta la directiva lingüística de la uni
formidad terminológica es cuando se pretende que el titular de un derecho 
sea cualquier ser humano y no sólo los ciudadanos o los españoles. En este 
caso se utilizan como sinónimos, la persona, toda persona, todas las perso
nas, todos, el hombre y la mujer y el impersonal «se». Hubiera sido más ade
cuado unificar todos los términos y elegir uno sólo entre ellos, para no dar 
la sensación de confusión, y para eso cualquiera de los empleados es ade
cuado, aunque prefiero «todos» o «todas las personas». 

d) El uso de lenguaje emotivo 

En el tema de los derechos es fácil incurrir en el error de usar términos 
emotivos que susciten sentimientos, y que no sean auténticamente relevan
tes para expresar mandatos, permisos o prohibiciones si se trata de normas 
primarias o para organizar poderes, establecer competencias o fijar proce
dimientos si se trata de normas secundarias. El título primero contiene un 
precepto de esa naturaleza impregnado de retórica iusnaturalista que es el 
artículo 10-1: « ... la dignidad de la persona humana, los derechos inviola
bles que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto 
a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y 
de la paz social...» 

Son palabras válidas quizás para el Preámbulo, pero que no añaden nada 
al carácter normativo de la Constitución. Incluso pueden crear confusión al 
contrapesar el sentido muy claro del artículo 1-1, donde se señalan los va
lores superiores, fundamento de los derechos humanos y de la organización 
de los poderes, como expresión de la dignidad de la persona humana, cuya 
promoción es finalidad del poder político. Es un fundamentalismo sin ma
yor alcance, que desorienta y que no es coherente con el conjunto de la Cons
titución. Es por consiguiente también una norma superflua, tema del que 
me ocupo en el siguiente apartado. 

B) Desde el punto de vista de la existencia de normas superfluas 

Si se recuerda la Divina Comedia, Dante incluyó a Justiniano en el Pa
raíso por su capacidad de adelgazar las normas, de reducir el Derecho a lo 
imprescindible, suprimiendo las normas obvias o superfluas. Algún pecado 
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de no adelgazamiento cometimos nosotros en este Título Primero (9). Ya 
me he referido al artículo 10-1, pero quizás donde aparezca más clara esa 
tacha sea en el último inciso del artículo 53-1, ( ... que se tutelarán de acuer
do con lo previsto en el artículo 161-1a». (Recurso de inconstitucionalidad.) 
El artículo 53-1 se refiere a los derechos y libertades reconocidos en el ca
pítulo 11 y afirmar que se tutelarán de acuerdo con el recurso de inconstitu
cionalidad es una obviedad, porque todos los preceptos de la Constitución 
están protegidos por ese recurso. 

No se entiende muy bien cómo esa propuesta se convirtió en norma en 
el artículo 53-1, porque sobraba. No se incorporó a ningún otro precepto 
porque era igualmente superfluo, y las razones para su no inclusión en los 
demás casos eran válidas para su supresión aquí. Fueron sin duda razones 
políticas, para aparentar logros en el gran acuerdo que se produjo entre 
VCD y PSOE la noche del 22 de mayo de 1978, lo que llevó a Miguel Herre
ro a solicitar su inclusión durante una reunión en el Hotel Palace a la ma
ñana siguiente. Era innecesario, pero al final cedimos porque en realidad no 
se estaba concediendo nada que no estuviera ya establecido con carácter ge
neral: todos y cada uno de los preceptos de la Constitución norma jurídica, 
están amparados por el recurso de inconstitucionalidad. El resultado final 
no fue bueno porque no es motivo de satisfacción mantener, contra toda ra
zón, una norma que no añade nada. 

C) Desde el punto de vista de los criterios lingúísticos para distinguir al 
Título Primero sus Capítulos y sus Secciones 

No se puede decir tampoco que las rúbricas del Título, de los Capítulos 
que lo componen y de las dos Secciones del Capítulo segundo, sean dema
siado útiles para identificar sus contenidos ni para clasificar, con criterios re
levantes a los distintos derechos. 

El Título general «De los derechos y deberes fundamentales» da a en
tender que todos sus preceptos contienen derechos o deberes fundamenta
les, y sin embargo, posteriormente en un Capítulo segundo, denominado 

(9) Cuando hice este reproche en el debate constitucional, Fraga me dijo con buen humor 
que ni él ni yo éramos capaces de adelgazarnos a nosotros mismos, y que por consiguiente era 
inútil pretender adelgazar a las normas. 
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«Derechos y Libertades», su Sección primera se denomina «De los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas» y la segunda «De los derechos 
y deberes de los ciudadanos». Como se ve, no todos los derechos son fun
damentales, sino sólo los de la sección primera, y la rúbrica del Capítulo no 
hace referencia a que en su sección segunda se sitúen los deberes de los ciu
dadanos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la Sentencia ya 
citada, sobre la Legislación de objeción de conciencia, en desarrollo del ar
tículo 30-1 de la Constitución, reconoce que hay derechos en el Título Pri
mero que no son fundamentales, sino constitucionales, los de la sección se
gunda, y en concreto lo referente a la objeción de conciencia que no nece
sita Ley Orgánica en sus aspectos materiales, aunque sí, como se hizo, en 
los procesales, al estar protegido por el recurso de amparo, con lo que con
firma lo engañoso de la formulación lingüística identificadora del Título Pri
mero. 

Por otra parte, la Sección Segunda «De los derechos y deberes de los ciu
dadanos» contiene derechos que no son sólo de los ciudadanos, y por otra 
parte aquí, este termino se identifica con el de españoles. Así el deber de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31-1) es de todos, y 
no sólo de los ciudadanos, igual que el derecho de propiedad y a la herencia 
(art. 33-1) o el derecho de fundación (34-1) o la libertad de empresa 
(art. 38). 

Sí parece, por el contrario, que es adecuada la denominación del Capí
tulo Tercero «De los principios rectores de la política social y económica», 
frente a una denominación del anteproyecto que hablaba de «derechos eco
nómicos y sociales». 

En primer lugar, hay que decir, para justificar esta afirmación, que exis
ten en el Capítulo segundo algunos derechos económicos y sociales, como 
el derecho a la educación, el derecho de huelga o la libertad sindical. Ade
más no será relevante que en algún artículo de este Capítulo Tercero se ha
ble de derecho, como en el 43 (derecho a la protección de la salud) o en el 
45 (derecho a disfrutar de un medio ambiental adecuado), puesto que el ar
ticulo 53-3 establece que los principios de ese Capítulo «solo podrán ser ale
gados antes la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las le
yes que los desarrollen». Un derecho humano no lo es plenamente si no pue
de ser alegado como derecho subjetivo como libertad, como inmunidad o, 
como potestad por su titular, con lo que concluimos que esos principios po
drán ser derechos si las leyes que los desarrollan abren el cauce procesal 
ante la jurisdicción ordinaria. También parece deducirse de todo lo anterior 
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que las referencias a derechos en esos artículos 43 y 45, supone también una 
incorrección lingüística en la identificación del sentido de esos preceptos. 

D) Desde el punto de vista de la vulneración de los límites del lenguaje 
normativo 

En este último supuesto estamos ante un problema de fondo, aunque se 
presente aquí, igualmente, desde el punto ~e vista del lenguaje. Se trata de 
casos de sinsentido producidos por el uso abusivo o inadecuado de una herra
mienta lingüística que sirve para unos fines, utilizada para otros distintos, 
en los que no es idónea. 

Si presentásemos el tema desde una perspectiva más clásica, diríamos 
que estamos ante supuestos de inclusión en el Título de los derechos, de rea
lidades no susceptibles de ser organizadas formalmente como normas situa
das en el sistema jurídico de los derechos fundamentales. 

Aquí aparecen problemas ideológicos, de filosofía moral, política y ju
rídica y de comprensión del sentido del Derecho muy centrales. 

En nuestra Constitución existen, en el Título Primero que nos ocupa, al 
menos dos regulaciones de derechos que son dudosamente susceptibles de 
ser organizados como tales derechos en unas normas de Derecho positivo. 
Para mí los derechos fundamentales no lo son plenamente sin esta incorpo
ración a un Ordenamiento, y si se fuerza en casos imposibles, que se dan, 
como veremos, estamos vulnerando los límites del lenguaje normativo y es
tamos formulando derechos que no pueden serlo, con la consiguiente con
fusión para los ciudadanos y el consiguiente desprestigio para la eficacia del 
Derecho. 

En los supuestos del Derecho de propiedad (art. 23-1) y del derecho al 
trabajo, (art. 35), ambos situados en la Sección Segunda «De los derechos 
y de deberes de los ciudadanos», podemos encontrarnos con esa dificultad. 
No se puede buscar una motivación ideológica partidista a esta preocupa
ción. Estamos ante dos pretensiones originadas en planteamientos éticos y 
políticos heterogéneos, vinculados en el primer caso al liberalismo y en el 
segundo al socialismo democrático. Tienen el derecho de propiedad y el de
recho al trabajo orígenes doctrinales muy distintos, y protegen intereses so
ciales igualmente distintos. 

Desde el punto de vista ético existen buenas razones para considerar a 
la propiedad y al trabajo como bienes que todos deberían alcanzar, y en ese 
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sentido como pretensiones justificadas, e incluso si utilizásemos una termi
nología de origen anglosajón muy difundida también en algunos ambientes 
de la filosofía moral y jurídica, como derechos morales. Pero si esas preten
siones moralmente justificadas no pueden ser, sin forzar la categoría, inclui
das en el concepto jurídico de derechos fundamentales, si no pueden ser po
sitivizados para todos, si no pueden alcanzar la dimensión de generalidad en 
cuanto a sus destinatarios o beneficiarios, ¿podemos con rigor hablar del de
recho fundamental a la propiedad y al trabajo? ¿Podemos siquiera hablar 
de derechos humanos o de derechos morales? Una respuesta positiva es muy 
problemática porque se interponen los obstáculos de la escasez y del impo
sible contenido igualitario. En la cultura jurídica y política moderna el con
cepto de derecho humano fundamental supone la posibilidad de que el de
recho subjetivo, la libertad, la potestad o la inmunidad, alcancen a todos los 
seres humanos que se encuentren en la misma situación (a todos los que quie
ran reunirse o asociarse, a todos los que tengan la edad para recibir la edu
cación obligatoria, a todos los que quieran participar en una huelga, o a to
dos los que estén en la situación general y abstracta de recibir la protección 
de la seguridad social o los beneficios de la sanidad). Cuando la escasez im
pide que «un derecho» alcance a todos, lo que es claro desde hace mucho 
tiempo, en relación con la propiedad, y que aparece en el horizonte de nues
tro tiempo en relación con el pleno empleo, es altamente discutible que se 
puede hablar de un derecho fundamental por su imposible contenido igualita
rio. 

La propiedad es suceptible de ser organizada jurídicamente, y de hecho 
la encontramos como una institución básica del Derecho privado, y en este 
supuesto no discuto su posible juridicidad, sólo su juridicidad en el ámbito 
de los derechos fundamentales. 

En cuanto al derecho al trabajo, al menos en el sentido principal de de
recho a tener un trabajo, derecho a que se garantice un trabajo a cada titu
lar, me parece que choca también en los obstáculos de la escasez y del im
posible contenido igualitario (10), además de otras dificultades específicas 
que evocaremos a continuación. 

(10) Derecho al trabajo puede entenderse también como: 
1. Libertad de no ser interferido u obstaculizado en el trabajo que se realiza. 
2. Derecho a elegir libremente el trabajo, es decir, rechazo del trabajo forzado. 
3. Derecho al trabajo, como derecho a trabajar en el puesto y las condiciones para las que 

una persona ha sido contratada. 
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Fue una pretensión moral justificada la del pleno empleo que se incor
poró al acervo de la cultura política y jurídica en el siglo XIX, por influencia 
del socialismo reformista, al mismo tiempo que la de la educación obligato
ria. igual para todos, y la de la sanidad pública o la seguridad social. Pero 
así como todas las demás, pese a las resistencias del liberalismo conservador 
y de los partidarios del Estado mínimo, han ido abriéndose paso y contribu
yendo a configurar el Estado social de Derecho, y también en nuestra Carta 
Magna de 1978, el derecho al trabajo se ha encontrado con la barrera del 
paro y de la escasez de trabajo. Si esa situación no es coyuntural sino es
tructural, y si no se ve posibilidad razonable y no arbitrista de superarla, pa
rece dudosa la conveniencia de mantener un precepto, el derecho al trabajo 
que los poderes públicos no pueden garantizar. Afirmar un derecho funda
mental a sabiendas de que no es realizable es una falacia, una hipocresía ju
rídica, donde el Derecho pierde cualquier función pedagógica y desorienta 
a los ciudadanos. ¿Con esos costes es razonable mantenerlo? Como se pre
guntaba el Profesor Bob Hepple, en una Sidney BaH Lecture, en Oxford el 
15 de febrero de 1980, ¿se puede hablar, existe un derecho al trabajo? (11) 
¿Son los trabajadores los beneficiados con una ilusión imposible y con un 
esfuerzo inútil? Quizás, aunque no podamos avanzar más en este momento, 
la igualdad o la libertad igualitaria como raíz o fundamento de esta preten
sión justificada. pero jurídicamente impracticable, deba ser reorientada en 
relación con los beneficios obtenidos con el capital y con el trabajo de los 
que lo tienen y pensar más en una justa distribución de los mismos. 

Otra fórmula alternativa que se ha venido ensayando desde 1848 es la 
del llamado derecho a la asistencia, a subsidiar a los que no tienen trabajo, 
que en la Constitución francesa de 1848 sustituye al derecho al trabajo en 
la reforma de junio de 1849. Supone reorientar el problema hacia el Hama
do subsidio o indemnización por desempleo. Es significativo que cuando apa-

4. El derecho a la continuidad en el trabajo incluido el derecho a la readmisión en caso de 
despido injusto o nulo. 

5. El derecho al trabajo para evitar la llamada «unión security», o según la terminología 
inglesa el «closed shop» como derecho de los trabajadores no sindicados a adquirir y conservar 
su puesto de trabajo manteniendo su no afiliación sindical. (Especialmente en Estados Unidos 
y en Gran Bretaña.) 

(11) Publicada en «International Law Journal», 1981. pp. 65 a 83. Lo cito por la versión 
italiana de Elena Pisani y Paola Terzoli publicada en el «Giornale di diritto del lavoro e di re
lazioni industriali». n." 16. 1982. pp. 647 a 672. 

42 



GENESIS DE LOS DERECHOS AJNDAMENTALES Y UBERTADES PUBUCAS. 

rece en Francia el término derecho al trabajo, en 1848, dure poco más de 
un año en aquel texto, y que el propio Carlos Marx en «La lucha de clases 
en Francia» lo critique ásperamente. Será una bandera del socialismo refor
mista levantada contra las resistencias del capital, y con la desconfianza del 
marxismo ortodoxo. 

Ciertamente no es fácil articular jurídicamente una obligación correlati
va de los poderes públicos a proporcionar trabajo, en Ordenamientos jurí
dicos como el español, cuyo artículo 38 reconoce « ••• la libertad de empresa 
en el marco de la economía de mercado», y es aún menos fácil establecer, 
en ese contexto cualquier tipo de obligación de los empleadores, con lo que 
a las dificultades de la escasez y de su consecuencia, la imposible formula
ción igualitaria del derecho al trabajo, se unen estas serias objeciones técni
co-jurídicas. 

Sin negar la justificación ética de una pretensión de trabajo para todos, 
si es irrealizable, y sobre todo, si no tiene posible ajuste en términos jurídi
cos, habría que buscar otra salida. No es este el momento, ni la sede para 
avanzar más en este problema. Es suficiente con su formulación y con la 
toma de conciencia de que existe. No estoy seguro que persistir en la fór
mula del derecho al trabajo sea lo mejor para los fines de igualdad que pre
tendieron al formularIo los socialistas de 1848. No es por otra parte necesa
rio decir que formula esas reflexiones perplejas desde un punto de vista dia
metralmente opuesto al de los neoliberales del Estado mínimo. 

IV. CONCLUSION 

El Título de los derechos fundamentales ha tenido una producción aza
rosa, no exenta de tensiones y de polémicas que he apuntado en este artí
culo, pero no es menos cierto que expresa hoy una de las dimensiones más 
sólidas del consenso. Los que usan, aplican, y en definitiva obedecen a la 
Constitución, no sólo lo hacen en torno a unos procedimientos, a una justi
cia formal o procedimental, sino que se han puesto de acuerdo sobre unos 
contenidos materiales, expresados principalmente por los valores superiores 
del artículo primero y por los derechos del Título Primero. El consenso so
bre nuestra Constitución es sólido, porque es un acuerdo sobre un sistema 
de valores que son los de la democracia avanzada. Y esta constatación no 
es obstáculo para las observaciones críticas que he planteado en la segunda 
parte de esta reflexión. Por el contrario, porque se trata de un texto sólido 
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puede afrontarlas. En la última, sobre la vulneración de los límites del len
guaje normativo, estamos ante un tema muy trascendente que sólo apunto, 
y que pone de relieve también que el Derecho no se agota en una dimen
sión lingüística. 

Poner en cuestión la posibilidad del derecho de propiedad como dere
cho fundamental, tiene ya una tradición en la cultura política y jurídica des
de hace casi dos siglos, y se puede observar un progresivo proceso de «des
fundamentalización», devolviendo a la propiedad a su sede del Derecho pri
vado, pero hacer lo mismo con «el derecho al trabajo», aunque no con las 
mismas fnalidades, está menos asentado y es menos habitual. 

Creo que es un problema y así lo he indicado, pero no sé, en este mo
mento, cómo debe resolverse, aunque saber que es un problema, tomar con
ciencia de su existencia, es ya un primer paso para su solución. 
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