
La Teoría Jurídica eSPQliola de los derechosfundamenrales 

SEGUNDA PARTE. 
LA FUNCIÓN SUBJETIVA DE LOS DERECHOS. 

SU PAPEL DE GARANTÍA DE POSICIONES JURÍDICAS 
SUBJETIVAS 





La Teoría Jurídica española de los derechos fundilmentales 

CAPITULO IV. EL ESTATUTO SUBJETIVO DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES. SU CARÁCTER DE DERECHO SUBJETIVO. 

1. La estructura de derecho subjetivo. 
2. El 'fundamento'. Esquemas de aproximación a los derechos 
en su función subjetiva. 

2.1. Los derechos morales. 
2.2. Los valores. 





La Teoría Jurídica española de los derechos fundamentales desde 1978 

CAPÍTULO IV. EL ESTATUTO SUBJETIVO DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES. SU CARÁCTER DE DERECHO SUBJETIVO. 

Tradicionalmente, se suele atribuir a los derechos fundamentales el carácter de 

derechos subjetivos. La vinculación tiene que ver con el origen histórico de la idea en el 

iusnaturalismo racionalista. En este conjunto de teorías su función básica es constituirse 

en garantía de posiciones subjetivas. Por esta razón, cuando la ideología política del 

liberalismo a la que se asocia el iusnaturalismo racionalista se lleva al Derecho, los 

derechos aparecen como 'derechos subjetivos' que es la técnica que se utiliza para la 

máxima salvaguardia de aquel tipo de posiciones. 

Ciertamente, en la cultura jurídica occidental se sigue considerando que los 

derechos constituyen exigencias de garantía de la dignidad, pero a la hora de establecer 

las correspondencias entre sus facetas ética y jurídica, la cuestión es mucho más 

compleja. Además de que la idea de dignidad ya no coincide necesariamente con aquella 

que se encuentra en las primeras fundamentaciones históricas (en este caso los 

problemas afectan al punto de vista externo y los propuestas afectan a los derechos 

humanos mismos), surgen una serie de discusiones que ya sí hacen referencia al tema 

que nos ocupa. En este sentido, no está claro que sea idóneo, posible, o deseable 

garantizar la dignidad mediante la atribución de derechos subjetivos. La discusión sobre 

la utilidad, la eficacia y la 'bondad' de la figura para dar acogida a las exigencias que 

están detrás de los derechos fundamentales, presupone una opción por un concepto de 

derecho subjetivo. 

Las críticas a la noción de derecho subjetivo se abren desde dos frentes. Por un 

lado, se rechaza la figura por su vinculación con la tradición liberal), una vez más serían 

) Efectivamente, los derechos fundamentales y la categoría del 'derecho subjetivo' responden a la 
misma inspiración liberal-individualista. Ver GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La lengua de los derechos. 
La fonnación del Derecho Público Europeo tras la Revolución Francesa, Alianza, Madrid, 1994, en 
particular el Capítulo 2, "El concepto básico de derecho subjetivo y su aplicación en la figura de los 
derechos del hombre y del ciudadano", pp. 47-96. Para LEGAZ y LACAMBRA, L., Filosofía del 
Derecho, 53 edición, Bosch, Barcelona, 1979, pg. 732, Y para CASTÁN TOBEÑAS, J., Los derechos 
del hombre, 33 edición revisada y actualizada por Ma Luisa Marín Castán, Reus, Madrid, 1985, pg. 25, 
los derechos fundamentales de la persona o derechos fundamentales del hombre aparecen como una 
'subespecie' del derecho subjetivo. Desde determinados planteamientos dentro de la cultura jurídica 
española se propone una reformulación de la categoría en términos de la "Filosofía jurídica de signo 
tradicional", esto es, en lenguaje 'aristotélico-tomista', en este sentido ver MONTORO, A., Sobre la 
revisión crítica del derecho subjetivo desde los supuestos del positivismo lógico, Universidad de 
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argumentos referidos al punto de vista externo, y por otro se critica su idoneidad 

técnica2
, en este caso los argumentos tienen que ver con el punto de vista interno. En mi 

opinión, una crítica que puede entenderse referida a ambos órdenes de cuestiones es la 

construida por J. Ballesteros, quien además de rechazar la tradición liberal, tampoco 

considera una técnica adecuada de positivación de los derechos la de los derechos 

subjetivos que en aquella tradición se conciben como un 'poder de disposición'3. 

En relación con el primero de los bloques de crítica -el que se dirige contra la idea 

de dignidad de la que los derechos son portadores- cabe decir, de cualquier forma, que 

en aquellas prilneras construcciones históricas, los derechos aparecen como límites al 

poder, como ámbitos de inmunidad del individuo que se construyen fundamentalmente 

con el objetivo de evitar la interferencia estatal. De aquellas construcciones se mantiene 

la idea de los derechos como garantía de situaciones subjetivas, sin embargo, se produce 

una evolución en cuanto a las formas de entender las respectivas posiciones en las que 

quedan colocados el individuo y el Estado fruto de la cual se dice que los derechos 

además de barreras para 'impedir los maleficios del poder' constituyen cauces para 

Murcia, 1983, pp. 93-109, pg.105, "no otra cosa que ese complejo de facultades exigidas por la justicia 
es lo que se viene denominando derecho subjetivo; categoría ésta que puede ser plenamente asumida, 
sin ningún género de tensiones, violencias, ni fisuras, en sus supuestos, por la Filosofía jurídica de 
signo tradicional". Entre estos autores podemos incluir también, en mi opinión, a LEGAZ y 
LACAMBRA, L., Y a CAST ÁN TOBEÑAS, J., quien en su obra Situaciones jurídicas subjetivas, 
Reus, Madrid, 1963 afirma, "la noción, verdaderamente equilibrada del derecho subjetivo, que sabe 
conciliar el aspecto subjetivo del Derecho con el enfoque objetivo de la teoría tradicional, hay que 
buscarla en la concepción de los teólogos-juristas españoles del siglo XVI y primera mitad del XVII", 
pg.36. 

2 VIDAL GIL, E., "Los derechos humanos como derechos subjetivos", Derechos Humanos, ed. J. 
Ballesteros, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 22-4, pg. 34, cita como exponentes del primer tipo de crítica a 
Burke o a Marx y, entre nuestros autores, a J. Ballesteros. Por el contrario, se incluyen en el segundo 
grupo autores como Bentham. 

3 BALLESTEROS, J., , Postmodernidad:decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid, 1990, pg. 63. En 
la misma línea de rechazo de los derechos fundamentales como derechos subjetivos no faltan tampoco 
autores que entienden los derechos como deberes, ésta es la idea que expresa RODRÍGUEZ 
PANIAGUA, J.M., "Los derechos humanos como obligación", Persona y Derecho, nO 22, 1990, pp. 
235-240, pg. 239, desde la idea de que los derechos sociales son obligaciones impuestas, ante todo, al 
legislativo y de que en 'nuestra órbita cultural' "el ejecutivo y el judicial han de actuar dentro de los 
marcos trazados por el poder legislativo", afirma que "sólo cabe hablar. .. de una obligación moral, o de 
honor, o ante la opinión pública. Únicamente ésta es la instancia adecuada, la indicada para presionar a 
los legisladores. para inducirlos a establecer. o procurar establecer. las condiciones que son necesarias 
para dar efectividad a los llamados derechos sociales". Sin embargo, desde esta configuración, lo que 
se está haciendo es negar que los derechos sociales sean 'derechos fundamentales' porque, como 
veremos, les falta la nota de la 'resistencia'. 
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'obtener sus beneficios >4. Cada una de estas funciones va a requerir una estructura 

diferente del supuesto derecho subjetivo a través del cual pretende satisfacerse la 

exigencia que está detrás. De este modo, los derechos del primer grupo exigirán una 

abstención del Estado y de terceros, mientras los del segundo grupo requerirán un 

comportamiento positivo de realización del beneficio del Estado o de terceros. Desde la 

mentalidad liberal, la imposición de deberes positivos se entiende como una restricción 

de la libertad del obligado por lo que como parte de la polémica sobre el carácter de 

derechos subjetivos de los derechos fundamentales se plantea también el problema de la 

fundamentalidad de los llamados 'derechos sociales'. Además de con el aspecto 

indicado, la cuestión de los derechos sociales aparece implicada en toda una serie de 

temas que tienen que ver con la conceptualización de los derechos fundamentales como 

derechos subjetivos. En los extremos las respuestas niegan el carácter de subjetivos de 

los derechos fundamentales para salvar el carácter fundamental de los derechos sociales, 

o niegan el carácter fundamental de los derechos sociales para salvar el carácter de 

derecho subjetivo de los derechos fundamentales. Veremos las distintas posiciones al 

hilo de los problemas concretos que presenta la conjugación de ambas figuras. 

Pero además, recordemos que al hablar del punto de vista externo identifiqué un 

tercer modelo desde el que los derechos no se conciben como elementos de protección 

frente al Estado sino como mecanismos de integración en él. Este tercer modelo se 

construye como producto de la crítica al planteamiento liberal que destaca la 

importancia de la solidaridad como valor político. Así pues, mientras desde los dos 

primeros modelos citados -que podemos considerar liberales- los derechos se construyen 

como límites o como límites y obligaciones del Estado, desde el segundo modelo, los 

derechos hacen posible la realización del individuo a través del propio Estado. 

Conviene recordar que el interés del trabajo en este apartado se centra en el punto 

4 BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, trad. de R. de Asís, Sistema, Madrid, 1991, pg 19. Para 
PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría General, en col. con R. de Asís, C. 
Femández Liesa y A. Llamas, B.O.E.- U. C. IlI, Madrid, 1995, pp. 198-199, es preciso añadir a estas 
funciones la función de 'companir el poder'. En el modo en que configura el profesor Peces-Barba los 
derechos políticos (como instrumentos a través de los cuales los ciudadanos son a la vez el poder y los 
destinatarios) se pone de manifiesto su concepción 'no liberal' o 'republicana' en el sentido que a esta 
expresión atribuíamos en el capítulo anterior. Por otra pane, se hace evidente en este punto el 
alejamiento entre el autor y N. Bobbio, mientras G. Peces-Barba forma pane del modelo que aquí 
definí como 'republicano', N.Bobbio se adscribiría al liberal. 
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de vista interno. Desde esta propuesta, las primeras formulaciones 'jurídicas' de los 

derechos se fundamentan en las teorías del derecho público subjetivo que se basan en la 

construcción del concepto llevada a cabo por Jellinek. En efecto, aunque la idea de los 

derechos como salvaguarda del sujeto aparece con el iusnaturalismo racionalista, a decir 

de Jellinek "su expresión legal, determinante de la organización del Estado, no procede 

sólo de las teorías del derecho natural, y menos aún, sobre todo, la redacción de un 

catálogo de derechos especiales de libertad al lado de los derechos generales de la 

doctrina del derecho natural" y continúa el autor señalando cómo precisamente no son 

estos 'derechos generales de la doctrina del derecho natural', sino aquellos otros 

'derechos especiales' "los que han alcanzado una importancia permanente"s. En las 

aportaciones anteriores del iusnaturalismo racionalista, no es posible diferenciar el punto 

de vista interno del externo desde el momento en que la juridicidad no representa una 

característica de los derechos independiente de su carácter racional. 

No obstante, en algunas de las interpretaciones de la teoría del Jellinek, se 

entiende que el autor se sitúa en la perspectiva inversa, el punto de vista interno aparece 

desvinculado del punto de vista externo y los derechos públicos subjetivos aparecen 

como concesiones del Estado. En opinión de M. La Torre6 la explicación de esta 

ruptura se encuentra en la fuerte influencia que recibe el autor del romanticismo 

germánico -contrapuesto en este aspecto al romanticismo liberal- en su construcción del 

Derecho Público. Sin embargo, entiendo que la teoría del Jellinek se basa en una 

distinción previa entre el ámbito de lo jurídicamente relevante y el ámbito de lo 

jurídicamente indiferente7 y que sólo desde ésta es comprensible la coherencia de su 

teoría con la Filosofía que está detrás del Estado liberal de Derecho tal y como se 

s JELLINEK, G., "La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano", trad. A. G. Posada, 
en Orígenes de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano. ed. de J. G. Amuchastegui, 
Editora Nacional,Madrid, 1984, pp. 57-120, pg. 64. GOYARD-FABRE, S., "Les droits de l'homme: 
exigence ethique ou catégorie juridique?" , Cahiers de Philosophie Politique et Juridique, nO 21, 1992, 
pp. 11-36, pg. 13, interpreta la polémica entre Jellinek y Boutmy recogida en la obra citada en esta 
misma nota como una disputa entre dos formas de concebir los derechos humanos, así, para Jellinek los 
derechos son una categoría jurídica, en tanto para Boutmy se trata de exigencias éticas. También según 
PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, sa edición, Tecnos, 
Madrid, 1995, pg. 58, la teoría de Jellinek supone la primera formulación completa de los derechos 
humanos como derecho positivo, lo que desde nuestra perspectiva significa en el punto de vista interno. 

6 Disavventure del diritto soggetivo. Una vicenda teorica,Giuffre, Milán, 1996, pp. 133-190, pg. 146 

7 JELLINEK, G., Sistema dei diritti pubblici subbietivi, trad. V. E. Orlando, Societa Editríce Libraría, 
Milán, 1912, pg. 51. 
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desarrolla en el siglo XIX alemán8
• Sin embargo, frente a la tradición del iusnaturalismo 

racionalista, la frontera entre ambas zonas viene impuesta por las condiciones sociales e 

históricas, es una cuestión 'de hechos' y no de Derecho. Por tanto la forma en que se 

impone al Estado no es jurídica sino de otro tip09, con lo que se puede decir que la 

teoría del Jellinek no se aleja de las primeras concepciones de los derechos en el 

carácter liberal, sino precisamente en cuanto al carácter iusnaturalista desde el momento 

en que sienta las bases para un concepto positivista de derechos'o . 

Existe una segunda distinción en la teoría de Jellinek que también resulta de 

interés a la hora de determinar el significado que en ella adquiere la figura del derecho 

público subjetivo y que tiene que ver con esta diferencia entre lo jurídicamente relevante 

y lo jurídicamente indiferente. Me refiero a la distinción entre dos tipos de conductas, el 

licere y el posse. 

El primer tipo de conductas se corresponde con ámbitos de la libertad natural que 

por tener efectos para terceros constituyen actos jurídicamente relevantes y que son 

reconocidos por el Derecho' l. Desde este punto de vista un deber jurídico constituiría un 

8 Esa distinción es, por otra parte, atacada por KELSEN, H., Problemas capitales de la Teoría jurídica 
del Estado, (Desarrollados con base en la doctrina de la proposición jurídica), trad. W. Roces, Porrúa, 
México, 1987, pp. 552-554. En opinión de este autor, es posible encontrar dos sentidos de la misma en 
Jellinek. Según el primero, actos jurídicamente relevantes sólo pueden ser aquéllos que provocan 
efectos para terceros, para la segunda acepción sin embargo, hay que entender por actos jurídicamente 
relevantes aquellos que 'provocan con respecto a otro un efecto jurídicamente relevante'. Esta última 
es la preferida por Kelsen, por otra parte resulta la más coherente con la teoría del propio Kelsen, 
según ella, la relevancia jurídica de un acto la determina el Derecho y no guarda relación con las 
características 'materiales' del propio acto. No obstante, no es la que en mi opinión resulta más 
coherente con los planteamientos de Jellinek para el que lo lícito y lo permitido son actos de libertad 
natural que por tener consecuencias para terceros interesan al Derecho y son reconocidos por el 
Derecho Sistema dei diritti pubblici subbietivi, op. cit., pp. 51 Y ss. 

9 JELLINEK,G., "La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano", op. cit., pg. 119, "el 
gran error del Derecho natural consiste en considerar este estado de hecho de la Libertad como un 
Derecho, y reconocer en ese Derecho una superioridad que habrá creado el Estado y limitado su poder" 

10 En favor de esta interpretación, PEREZ LUÑO, A.E., Derechos Humanos, Estado de Derecho y 
Constitución, op. cit., pp. 33-34. Para este autor el problema fundamental de la teoóa de Jellinek es su 
vinculación con el liberalismo que la convierte en un esquema difícilmente adaptable a los nuevos 
derechos, "los derechos públicos subjetivos surgieron como un decidido intento de situar la teoóa de los 
derechos humanos dentro de un marco estrictamente positivo al margen de cualquier contaminación 
ideológica iusnaturalista. Ahora bien, el pretendido carácter técnico de esta figura se vio desmentido 
por su estrecha vinculación a los esquemas políticos del Estado liberal de Derecho, de cuyo 
funcionamiento constituyó uno de los principales pilares. El tránsito del Estado liberal al Estado social 
de Derecho ha determinado un progresivo abandono de esta categoría, en la que con razón se vio un 
producto de la ideología individualista liberal en favor de la noción más amplia de los derechos 
fundamentales", pg. 33. 

11 JELLINEK, G., Sistema dei diritti pubblici subbietivi, pg. 51, "Las acciones jurídicamente relevantes 
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'no lícito', esto es, un acto de libertad natural que -frente a la interpretación de Kelsen

constituye un acto jurídicamente relevante por tener efectos para terceros pero que es 

'prohibido' por el Ordenamiento. El establecimiento de un ámbito jurídico de ilicitud no 

afecta a la capacidad del sujeto de realizar la conducta proscrita. Un posse, por el 

contrario, constituye una capacidad que no preexiste al Derecho. Sin la articulación de 

la potestad por el Ordenamiento la conducta a que ésta se refiere no es posible, de otra 

forma, la realización de un non posse supone "la inexistencia de la acción"12 . Sin 

embargo, las relaciones son más complejas desde el momento en que a pesar de la 

posibilidad de que exista un posse sin un licere, es imposible pensar en un licere sin un 

posse. Esto es, "cualquier permiso de ejercitar mi libertad respecto de otra persona, 

reposa sobre el presupuesto de que el Estado reconocerá y tutelará las manifestaciones 

de esta libertad dentro de los confines de lo que ha sido permitido" 13. 

Pues bien, "lo que es lícito, lo es respecto a personas iguales, lo que llega a ser 

jurídicamente posible, lo llega a ser respecto al Estado"14, con lo que el ámbito de lo 

lícito constituye el ámbito de los derechos privados -que se dirigen frente a otros sujetos 

o frente al Estado que actúa como sujeto privado- y el ámbito de lo posible es el ámbito 

de los derechos públicos -que se dirigen frente al Estado en cuanto tal-o Según esto, 

cualquier derecho privado presupone un derecho público de 'reconocimiento y tutela '15. 

El criterio material - no definitivo desde el momento en que existen situaciones en 

que es difícil la delimitación- que utiliza el autor para separar los derechos públicos de 

los privados es el interés. Los derechos privados subjetivos satisfacen intereses 

individualegl6
; los derechos públicos ·subjetivos se vinculan a 'intereses individuales 

permitidas por el ordenamiento, forman en su conjunto Lo que jurídicamente es Lícito" 

12 JELLINEK, G., Sistema di diritti pubblici subbietivi, op. cit., pg. 53. 

13 Y continúa en un línea que ya avanza algunos aspectos que con posterioridad constituirán 
presupuestos de la teoría de los derechos de Kelsen, "permitir sin garantizar no tendría sentido alguno, 
porque, en tal caso, una acción sería declarada jurídicamente relevante solamente en la forma, mientras 
quedaría después excluida toda posibilidad de hacerla efectivamente valer como tal" (pg. 54). 

14 JELLINEK, G., Sistema dei diritti pubblici subbietivi, op. cit., pg. 54 

15 Nótese la relación tan estrecha entre esta afirmación y la teoría del derecho subjetivo de KELSEN, 
H., Teoría Pura del Derecho, trad. R. J. Vernengo, Porrúa, Buenos Aires, 1991, pp. 138-157. 

16 Aunque qué bienes constituyan intereses individuales será una proyección del propio Derecho en el 
sentido de que "para que un bien de lugar a un interés, no basta sin embargo, la apreciación individual, 
sino que es precisa la apreciación media, que resulta del propio ordenamiento jurídico", JELLINEK, 
G., Sistema de; diritti pubblici subbietivi, op. cit., pg. 47. 
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reconocidos en favor del individuo prevalentemente en el interés general'. Se trata de 

derechos que se conceden en favor del individuo pero sólo en cuanto miembro de la 

comunidad y en la medida en que la satisfacción del interés individual revierta en una 

mayor realización del interés general, "el interés individual reconocido prevalentemente 

en el interés general constituye el contenido del derecho público" 17. 

El conjunto de capacidades atribuidas por el Ordenamiento, constituyen la 

personalidad jurídica del sujeto. Así, según Jellinek, "lo que se designa como 

personalidad del individuo, no es otra cosa que la fusión en una unidad de las múltiples 

capacidades reconocidas y concedidas por el ordenamiento jurídico, todas las cuales 

consisten en la posibilidad de provocar, en el interés individual, la acción del Estado, de 

poner en movimiento las normas del ordenamiento jurídico"18. De este modo, sólo 

afectan a la personalidad jurídica las modificaciones en cuanto a los derechos públicos. 

Recuérdese que los derechos públicos eran producto de la pertenencia del individuo al 

Estado, pues bien, esta misma relación coloca al individuo en diferentes situaciones, en 

diferentes status. 

En primer lugar, y como producto de la evolución histórica, el Estado traza una 

frontera que delimita el ámbito de la libertad y el ámbito de su autoridad 19. La 

17 JELLINEK, G., Sistema dei diritti pubblici subbietivi. op. cit., pg. 58. Quizá esta idea forme parte 
del aspecto de la teoría del Jellinek que tanto molesta a LA TORRE, M., Disavventure del diritto 
soggetivo, op. cit., induciéndole a vincularle con el 'colectivismo' romántico, en su opinión, heredado 
de Gerber, pg. 140, y, más adelante, pg. 166, "las condiciones de las que Gerber hace depender el 
reconocimiento de la existencia de los derechos públicos subjetivos han sido todas trasvasadas a la 
doctrina de Jellinek. (i) la autolimitación es el fundamento del derecho público subjetivo ... (ii) El interés 
general es "un interés que puede presentarse quizá como extraño al interés individual o como 
contradictorio con aquél, y que a menudo debe necesariamente presentarse como tal". (iii) En el 
derecho público subjetivo el interés individual es reconocido jurídicamente sólo en cuanto es 
subordinado al interés general, o mejor coincide con éste". No obstante, la mentalidad liberal de 
Jellinek se pone de manifiesto en la forma en que concibe la relación contemporánea entre el individuo 
y el Estado, "la soberanía del Estado es un poder objetivamente limitado que se ejercita en interés 
general. Es una potestad ejercida sobre personas, que no son en todo y por todo subordinadas, es decir 
sobre hombres libres. Al miembro del Estado pertenece por e110 un status, en el cual él es señor 
absoluto, una esfera libre del Estado, una esfera que excluye el imperium. Esta es la esfera de la 
libertad individual, del status negativo, del status libenatis, en el cual los fmes estrictamente 
individuales son alcanzados mediante la libre actividad del individuo", Sistema dei diritti pubblici 
subbietivi, op. cit., pg. 97. 

18 Sistema dei diritti pubblici subbietivi, op. cit., pg. 63. 

19 JELLINEK, G., Sistema de; diritti pubblici subbietivi, op. cit., pg. 96, "el Estado traza una línea de 
demarcación entre sí mismo y la personalidad de los súbditos, reconoce una esfera individual libre del 
Estado, es decir sustraída por principio a la autoridad de éste. La noción y el expreso reconocimiento 
de esta esfera son esencialmente un producto del desarro110 de la civilización moderna" . 
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situación en que queda colocado el individuo como efecto de esta primera 

demarcación de la actividad estatal se corresponde con el status negativo, o status 

libertatis. Pero el Estado también efectúa una delimitación en positivo de su propia 

actividad, de modo que se obliga, como consecuencia de su sometimiento al propio 

Ordenamiento, a conceder al individuo "la facultad de pretender jurídicamente un 

dare, un lacere o un praestare" y, como consecuencia de que su voluntad está 

constituida por la de los individuos20 
, este conjunto de facultades conforman el status 

positivo o status civitatis y el status attivo o status activae civitatis, respectivamente. 

Junto a ellos, y en el ámbito de la autoridad, el individuo aparece sometido al Estado 

colocándose desde este punto de vista en el status passivo o status subiectionii\ . 

Jellinek se sitúa en parte frente a las primeras versiones de los derechos 

fundamentales en su significado primigenio de límites frente a las intervenciones del 

Estado. No obstante, la figura mantiene también parte de este sentido según el cual 

"el fin legislativo de estas enumeraciones de derechos fundamentales era doble: 

debería servir para tutelar la libertad individual, en aquellas manifestaciones suyas 

determinadas, no solamente contra la administración del Estado, y ello contra la 

constricción judicial y especialmente contra aquella de la policía, cuanto también 

contra la legislación", los derechos constituyen barreras frente a la "misma voluntad 

general "22. Sin embargo, por un lado, en Jellinek, el fundamento concreto de las 

declaraciones de derechos no se encuentra en una teoría general que permita pensar en 

ellos como un sistema, sino que cada derecho es respuesta a una situación previa a la 

que se quiere poner punto y final y en este sentido el 'fundamento' es históric023
• Y 

por otro, desde el punto de vista en que se sitúa el autor -exclusivamente jurídico-, los 

20 Y aquí encontramos otro momento en los que la teoría de JELLlNEK se aleja de la interpretación de 
M. La Torre, Sistema dei diritti pubblici subbietivi, op. cit., pg. 96, "el Estado, cuya voluntad está 
constituida en sustancia por la de los individuos, concede a un número mayor o menor de personas la 
capacidad de operar en el interés estatal" . 

2\ JELLINEK, G., Sistema de; diritti pubblici subbietivi, op. cit., "por efecto de la subordinación al 
Estado, que forma la base de toda actividad estatal, el individuo, dentro de la esfera de sus deberes 
individuales, se encuentra en el status passivo ... , en el status subiectionis. en el que está excluida la 
autodeterminación, y por tanto la personalidad" (pg. 96). 

22 JELLINEK, G., Sistema dei diritti pubblici subbietivi, op. cit., pg. 107. 

23 JELLINEK, G., Sistema dei diritti pubblici subbietivi. op. cit., pg.106. Ver sobre el significado de 
este tipo de fundamento en relación con los derechos humanos, FERNÁNDEZ ,E., Teoría de la 
Justicia y derechos humanos, Debate, Madrid, 1984, pg. 100-104. 
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derechos fundamentales son concesiones del Estado; no importa cuál es la Filosofía 

que inspira la necesidad de que el Estado se comprometa en garantizar un ámbito de 

libertad al individuo, el hecho es que este ámbito existe en el momento en que escribe 

Jellinek y existe en la medida en que el Estado lo disponga y lo respete. Por último, 

sólo estamos ante derechos individuales24 cuando se trata de situaciones en las que el 

interés individual coincide con el general y en las que la forma de satisfacer los 

intereses se deja a la 'voluntad' del sujeto. 

Sin un control eficaz e imparcial25
, no existe derecho subjetivo, sólo derecho 

objetivo; traducido a los términos que en el trabajo venimos empleando, sin ese 

control la función de los derechos es sólo 'objetiva'. Los derechos fundamentales 

aparecen como límites a la actividad estatal que buscan la salvaguardia de la libertad 

individual a través de la imposición de deberes al Estado de cuyo cumplimiento se 

beneficia el individuo, pero sin que se le reconozca capacidad para exigir dicho 

cumplimiento. De este modo, los derechos fundamentales, en la medida en que 

representan derechos de libertad dirigidos al legislador, no son auténticos derechos 

públicos subjetivos individuales, sino meros derechos reflejo puesto que además no 

existe un órgano encargado de garantizar el sometimiento del legislador a los 

24 Y aquí aparece la aplicación a los derechos públicos subjetivos del concepto de derecho subjetivo del 
autor que pretende ser mediación entre las clásicas teorías de la voluntad y del interés. En la teoría de 
JELLINEK, G., el derecho subjetivo constituye un ámbito protegido o creado de la voluntad del sujeto 
para la realización de sus intereses, Sistema dei diriui pubblici subbietivi,op. cit., pp. 40 Y 50, 
"voluntad e interés o bien son por tanto comprendidos ambos necesariamente en el concepto del 
derecho. Pero no es en absoluto necesario, que la persona a la cual pertenece la voluntad orientada 
hacia un interés, sea la misma, de aquella cuyo interés es aventajado. El interés necesita para su 
existencia y para su función de una voluntad, pero no es sin embargo necesario que sea la voluntad 
misma del interesado". Jellinek descompone la categoría del derecho subjetivo en dos elementos, uno 
formal (la potestad de querer) y uno material (el interés para cuya protección se reconoce el primero), 
por esta razón, su teoría se hace blanco de las críticas dirigidas a los dos grupos entre los que pretende 
mediar; por un lado es acreedora de la crítica a la teoría del interés por cuanto se dice que deja sin 
explicar cómo es posible que a veces el derecho no sea del interesado sino de otro sujeto y de la teoría 
de la voluntad por cuanto no explica cómo pueden tener derechos sujetos que no son capaces. Los 
derechos públicos subjetivos mantienen esta estructura de derecho subjetivo, la diferencia entre ambos, 
no obstante, y a tenor de lo que venimos señalando, se refiere tanto al elemento formal cuanto al 
material (pg. 50). En cuanto al elemento formal, cuando estamos ante un derecho público subjetivo, el 
Derecho crea un ámbito de poder que antes no existía, un posse -mientras que si el derecho es privado, 
se trata únicamente de una facultad reconocida, un licere-; por lo que respecta al elemento material, los 
derechos públicos subjetivos son supuestos en los que el interés individual coincide con el general (pp. 
58 Y 59). 

25 Véase, Sistema dei diriui pubblici subbietivi, op. cit., pg. 112, la crítica a la falta de imparcialidad de 
los jueces americanos. 
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derechos26 al que el individuo tenga acceso y tampoco lo son, en caso de existir, si la 

actividad de este órgano como respuesta a la pretensión individual no se orienta hacia 

el interés también individual. 

Puesto que tampoco es determinante la acción prócesal si no se puede saber 

con exactitud en interés de quién se concede la acción27
, en el caso de los derechos 

fundamentales, que Jellinek vincula a este status de libertad, no existen derechos 

subjetivos hasta que las disposiciones legislativas no dotan de contenido concreto a las 

amplias fórmulas en que se acogen de modo que hacen posible la determinación del 

interés subyacente y el control por parte de los tribunales. Con todo ello, la libertad 

aparece como libertad jurídica y queda definida como el deber del Estado de no 

imponer restricciones ilegales al individuo. De este modo, el status libertatis y el 

status subiectionis, constituyen las dos formas posibles de relación entre el Estado y 

sus súbditos que vienen configuradas por el propio Estado. El primero viene 

delimitado por los deberes legales que se sitúan en el segundo. 

Si los derechos de libertad se corresponden con el status libertatis, los de 

igualdad lo hacen con el status civitatis desde el momento en que "la igualdad de 

derecho consiste por ello esencialmente en la igualdad, por lo menos en máxima, del 

status positivo. De otra forma esta comprende la obligación general para el Estado de 

tratar igual a las cosas iguales, tanto en la legislación, cuanto en la jurisdicción y en la 

administración. La igualdad, en todas sus formas, no puede sin embargo identificarse 

con el contenido de una pretensión jurídica individual. Esta es de derecho objetivo y 

su eficacia sobre la esfera jurídica individual es puro efecto reflejo"28. La igualdad de 

26 La teoría de JELLINEK, G., Sistema dei diritti pubblici subbietivi ,op. cit., pp. 108-112 se 
acompaña de una muy restrictiva visión de la labor de los jueces, "tanto la ciencia del derecho, cuanto 
la jurisprudencia no consienten de ningún modo en admitir que una laguna como aquella que 
examinamos (la que se produce cuando el legislador no desarrolla un principio constitucional como el 
de la igualdad ante la ley) es asimilada a la hipótesis en la cual compete al magistrado no crear, sino 
reconocer la norma a aplicar a un caso concreto. No simple aplicación de la ley existente, sino creación 
de una ley nueva es el acto con el que el legislador traduce en ley concreta una norma estatutaria. Pero 
aquello que para el legislador es libre actividad creadora del derecho, para el juez es arbitrio contrario 
al Estatuto. El juez moderno, por lo menos el continental, no tiene la función pretoria del adiuvare, 
supplere, corrígere, él no es creador, sino custodio del derecho ya creado. En consecuencia, si el juez 
se declara competente para decidir en tales casos sobre la instacia individual, se sitúa en el puesto del 
legislador." (pg. 109). Recuérdese el lugar de la teoría del Jellinek en cuanto a la interpretación de los 
derechos. 

27 JELLINEK, G., Sistema dei dirítti pubblid subbietivi, op. cit., pg. 113 

28 JELLINEK, G., Sistema dei dirítti pubblid subbietivi, op. cit., pg. 150. 

334 



La Teoría Jurídica española de los derechos fundamentales desde 1978 

derecho se refiere a la igualdad de status positivo, status que contiene derechos 

individuales en la medida en que, como en el supuesto anterior estemos ante intereses 

individuales coincidentes con el general cuya protección depende de la voluntad del 

sujeto. Con ello, tanto los derechos de libertad cuanto los derechos de igualdad se 

consideran derechos reflejos hasta que no se han concretado en pretensiones 

específicas. 

Por lo que respecta al status activo, se trata de una situación que no se 

relaciona con derechos individuales, puesto que las pretensiones jurídicas que puede 

actuar el individuo no se le conceden en su interés sino en interés del Estado. 

Por tanto, si se hace referencia al modelo continental europeo en la época en la 

que se desarrolla el Sistema de derechos públicos subjetivos, es dificil hablar de función 

subjetiva en el punto de vista interno. En parte esa dificultad se debe a la 

preponderancia de la Ley en el Estado de Derecho que se corresponde con este 

model029 frente al significado inherente de las declaraciones de derechos que suponen 

límites al pode¡3°. Precisamente, la existencia de un diferente concepto tradicional de 

Ley en las colonias norteamericanas y la introducción de límites al legislador -el 

primero la libertad religiosa que surge, a decir del autor, como una necesidad 

histórica-, hace posible que se constituyan auténticos derechos públicos subjetivos 

sobre los derechos fundamentales 31
• 

29 Es el mismo argumento que está detrás de la contradicción que el autor aprecia entre los principios 
que inspiran una declaración de derechos y los principios del contrato social, "La Declaración de 
Derechos Francesa de 26 de agosto de 1789 y su significación", op. cit., pg. 71, "los principios de 
conlral social son, por tanto, absolutamente contrarios a una Declaración de Derechos. Porque de ellos 
proviene, no el derecho del individuo, sino la omnipotencia de la voluntad general, jurídicamente sin 
límites". El subrayado es mío. 

30 En este sentido y al hilo de su comparación entre la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789 y las declaraciones americanas de derechos, afirma JELLINEK, G., "La 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", op. cit., pg. 89 "la significación jurídica 
de ambos documentos es absolutamnte la misma. La limitación legal de aquellas esferas en que el 
Estado no debe penetrar, ha obtenido un valor universal y permanente. Hoy sabemos que los derechos 
de libertad no son de naturaleza positiva, sino negativa; que no se fundan en una pretensión respecto de 
la acción, sino en una abstención del Estado. En esto además, única y exclusivamente, estriba su 
significación práctica" . 

31 Situación que tiene lugar por primera vez en las colonias americanas, "La Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano", op. cit., pg. 108, y, más adelante, pg. 111, "las 
proposiciones de Locke experimentan aquí una propunda transformación . De derechos objetivos se 
convierten en subjetivos. Mientras Locke, como Rousseau más tarde, sometía el individuo a la 
voluntad de la mayoría de la sociedad, la cual tiene como límites el fin del Estado, aquí el individuo es 
quien da condiciones según las cuales consiente estar en la sociedad, y las conserva como derechos 
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En la concepción de Jellinek se pone ya de manifiesto la tensión inherente al 

'Estado Constitucional' entre la legitimidad que otorgan los derechos y la legitimidad 

que procede del principio democrático. Esta tensión se hace evidente en las reticencias 

de algunos autores cuyas teorías hemos analizado al hilo de la función objetiva y en 

las dificultades que desde la mentalidad democrática plantea la admisión de un órgano 

cuya legitimidad procede no tanto del principio democrático cuanto de convertirse en 

valedor de los derechos precisamente frente a la mayoría (véase, de modo 

significativo, la construcción del profesor Peces-Barba que desarrollamos en torno a 

la función objetiva). 

También se hace evidente, en la breve exposición de la teoría de Jellinek que se 

ha realizado, la dificultad de encontrar un concepto de derecho subjetivo. La opción 

del autor por excluir la posibilidad de que la categoría de los derechos públicos 

subjetivos englobe los derechos fundamentales se debe a dos razones; en primer lugar 

la ausencia de acción procesal que permita hacer valer el interés que protege el 

derechos, y, a continuación, la propia inexistencia de un interés individual 

determinado a cuya satisfacción obedezca el derecho. Sin embargo, desde otros 

conceptos de derechos subjetivo distintos del que maneja el autor (recordemos que 

incluye interés y voluntad), no habría obstáculo para considerar los derechos 

fundamentales como derechos subjetivos. Por esta razón, en adelante me ocuparé de 

introducir algunas aclaraciones acerca de qué se entiende en la cultura jurídica 

española por 'derecho subjetivo'. 

En este sentido, conviene traer a colación la opinión de L. Hierro, según la cual 

"el pensamiento jurídico contemporáneo ha desarrollado con lujo de detalles un 

determinado concepto de "derecho subjetivo", apto al mismo tiempo para fundamentar 

la técnica jurídica del liberalismo económico, y para fundamentar cienos derechos 

humanos, pero inadecuado para fundamentar filosóficamente y para desarrolar 

técnicamente otros derechos humanos. Y ese preciso concepto no ha sido sólo 

inadecuado, sino que se ha convertido en un obstáculo teórico contra cualquier intento 

de formular una teoría nueva de los derechos,,32. 

propios en el Estado. Por tal modo tiene en el Estado y contra el Estado derechos que no provienen del 
Estado" . 

32 HIERRO, L., "¿Derechos humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto", Sistema, 

336 



La Teoría Jurídica española de los derechos fundamentales desde 1978 

La polémica sobre la noción 'derecho subjetivo' en cuanto a su relación con los 

derechos fundamentales se refiere a su significado, por un lado, y a su utilidad, por 

otro. A su vez, y respecto al primer bloque de problemas señalado, podemos distinguir 

con R. Alexi3 tres tipos de cuestiones cuyo tratamiento conviene diferenciar: el 

fundamento, el concepto y la garantía. Cuando nos referimos al problema del 

fundamento del derecho subjetivo nos estamos preguntando qué es lo que el 

Ordenamiento pretende proteger colocando al titular en una posición jurídica de derecho 

subjetivo, si se trata de un 'derecho moral' del propio titular y, por tanto, el objeto 

primariamente protegido es el titular, o si se trata de un 'valor' del que el titular es 

depositario. La pregunta acerca del concepto de derecho subjetivo se refiere a la 

posición en que el sujeto se sitúa cuando el Ordenamiento le convierte en titular de un 

derecho subjetivo. Por último, el problema de la protección o de las garantías se refiere 

a los mecanismos que el Ordenamiento otorga al titular en defensa de su posición de 

derecho subjetiveJ4. 

Por otra parte, la distinción dentro del concepto de derechos de estos tres temas 

no es pacíficamente admitida. Efectivamente, son numerosos los autores para quienes 

los derechos se identifican en función de su 'fundamento' sin tener en cuenta ni la 

posición ni la protección. Se puede decir que desde una posición 'iusnaturalista' el 

n046, 1982, pp. 45-61, pg. 46. 

33 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, trad. E. Garzón Valdés, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 178-179, aunque este esquema presupone el entendimiento de los 
derechos subjetivos como posiciones juódicas que no es comúnmente aceptado. Y presupone también 
un determinado concepto de derecho que no es 'mínimo' ni 'universal'. 

34Esta distinción me parece más adecuada que la reducción, en materia de derechos fundamentales, de 
los derechos a su fundamento que propone LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", 
Doxa, n04, 1987, pp. 23-46, pg. 27 "los 'derechos' son algo que, por así decirlo, está antes que las 
acciones, pretensiones o exigencias, antes que los poderes normativos, antes que las libertades 
normativas y antes que las inmunidades de status. Se entienden mejor cuando se les concibe como el 
título .. . que subyace a todas esas técnicas de proteción y a otras más, es decir, cuando se les concibe 
como el justificante de la puesta en marcha de tales técnicas". En este texto, el autor habla de forma 
indistinta de posiciones jurídicas y de técnicas de protección de esas posiciones. A mi entender, 
derechos humanos designa una realidad extrajurídica que puede servir de fundamento a determinadas 
respuestas jurídicas -aunque todavía queda por justificar la existencia de estos 'derechos' en la moral-, 
pero también se utiliza para hacer referencia a un conjunto de enunciados jurídicos que tradicionalmente 
se han considerado de los que contienen derechos subjetivos y en este punto de vista interno, resulta 
más adecuado para la comprensión de la idea hablar de fundamento del derecho (las razones para que el 
Ordenamiento coloque al sujeto en determinada posición), la misma posición de derecho y su 
protección para no confundir, como hace el autor, el fundamento con la posición o la posición con la 
garantía. 
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problema del concepto se reduce al del fundamento mientras que desde una posición del 

positivismo 'legalista' el problema del fundamento se resuelve en el concepto, son las 

posiciones monistagl5
• Desde las distinciones que a lo largo del presente trabajo estoy 

utilizando, el problema del fundamento se ubica en el punto de vista externo; interesan, 

desde el punto de vista interno los aspectos de la posición y la garantía, que conforman 

la 'estructura' del derecho subjetivo en cuanto éste se entiende como técnica susceptible 

de dar acomodo a los derechos fundamentales. De cualquier forma, sí es cierto que 

determinados aspectos del 'fundamento' se tienen muy en cuenta a la hora de determinar 

el alcance del derecho; desempeñan, por así decirlo, un papel parecido al que en 

relación con la función objetiva se atribuía a las que denominé 'estrategias de 

interpretación', por esta razón, considero conveniente detenerme en su desarrollo aun 

desde el entendimiento de que son factores cuyo análisis nos remite fuera de 'lo 

jurídico' a menos que -como Alexy- dejemos de lado el iuspositivismo. De algún modo, 

se puede decir que la reflexión sobre si las posiciones jurídicas subjetivas dan acogida a 

un derecho moral o son concreción de valores determina el alcance de la función 

subjetiva en relación con la objetiva. 

En cuanto a los temas que sí formarían parte del punto de vista interno, tampoco 

es pacífica la posibilidad de diferenciar entre el· 'derecho' y su proteccióri6
• 

35 Más bien, y frente a la opinión de BULYGIN, E., "Sobre el status ontlógico de los derechos 
humanos", Doxa, nO 4, 1987, pp. 79-84, pg. 83, habría que hablar de escepticismo como posición 
independiente del positivismo jurídico, por eso no todo positivismo es monista. LUCAS, J. DE, en 
"Algunos equívocos sobre el concepto y fundamentación de los derechos humanos", Derechos 
Humanos, ed. J. Ballesteros, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 13-22, pg. 13 distingue en relación con el 
problema del concepto y el fundamento de los derechos humanos entre las soluciones monistas (teorías 
iusnaturalistas o positivistas-legalistas) y dualistas y sitúa la teoría de los derechos morales entre las 
primeras. Según lo anterior son posiciones monistas tanto las que resuelven el problema del concepto 
en el del fundamento -iusnaturalismo- cuanto las que reducen el problema del fundamento al del 
concepto, los ejemplos que cita son BOBBIO, N., El problema de la guerra y las vías para la Paz, 
trad. Gedisa, Barcelona, 1982 y a BUL YGIN, E., en la obra que aparece referida en esta misma nota. 
Ver también PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría General, op .cit., pp. 39 Y 
ss. "Los modelos reduccionistas" y pg. 103 donde critica el reduccionismo del concepto al fundamento. 
En la terminología de J. de Lucas arriba expresada, el planteamiento que aquí se adopta es dualista, en 
principio, como metodología. 

36 ALEXY, R., hace una referencia a la dificultad de diferenciar ambos problemas, "Es relativamente 
fácil precisar la relación entre enunciados sobre razones y enunciados sobre derechos ... No tan simple es 
la relación entre enunciados sobre derechos tales como "a tiene un derecho a G" y enunciados sobre 
protección tales como "a puede reclamar la violación de su derecho a G a través de una demanda", en 
opinión de este autor, las dificultades se presentan porque en este caso la protección del primer derecho 
se concede a través de otro derecho, Teoría de los derechos fundamentales ... ,op. cit., pg. 181. El 
ejemplo paradigmático de autor que hace coincidir ambas dimensiones lo encontramos en KELSEN, 
H., Teoría Pura del Derecho, op. cit., pp. 138-157, pg. 156, " ... cabe afirmar que el derecho subjetivo 
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Precisamente de las dificultades a la hora de distinguir ambas vertientes deriva una 

buena parte de las críticas a la noción. Básicamente, se utiliza para distinguir la idea de 

que los derechos constituyen normas primarias en tanto la 'protección' se establece a 

través de normas secundaria~7. 

Antes de empezar a analizar estos extremos, me parece conveniente realizar 

algunas consideraciones a propósito del concepto de derecho que nos permitan 

introducir ciertos límites en cuanto a la posibilidad de hablar de derecho subjetivo. 

Existen dos elementos de la noción de derecho subjetivo a los que frecuentemente 

se recurre cuando se trata de definir la figura, el interés y la voluntad. Normalmente, se 

presentan como rasgos conceptuales, sin embargo, desde la distinción aquí trazada -ya 

salvo de las oportunas matizaciones que realizaremos en su momento- aparecen como un 

aspecto del fundamento de los derechos, esto es, forman parte de las razones que llevan 

al ordenamiento a colocar a alguien en posición de derecho subjetivo. El objetivo 

de un individuo es, o bien un mero derecho reflejo, esto es, el reflejo de una obligación jurídica 
existente en relación con ese individuo, o bien, un derecho subjetivo privado en sentido técnico, esto es, 
el poder otorgado a un individuo para hacer valer, mediante una acción judicial, el hecho del 
incumplimiento en su respecto de la obligación jurídica pendiente, el poder jurídico de participar en la 
producción de una norma jurídica mediante la cual se ordena la sanción prevista para el 
incumplimiento; o bien, un derecho político, esto es, el poder jurídico otorgado a un individuo, sea 
directamente como miembro de la asamplea popular legislativa, de participar en la producción de las 
normas jurídicas generales denominadas "leyes", o, como sujeto de un derecho de elección del 
parlamento, o de la administración, de participar indirectamente en la producción de las normas 
jurídicas para lo cual está facultado el órgano elegido; o bien, como derecho o libertad fundamental, 
reconocidos constitucionalmente, para participar en la producción de la norma mediante la cual se quita 
validez, sea en general (esto es, para todos los casos), o sólo individualmente, a la ley inconstitucional 
que lesiona la igualdad o libertad garantizadas. Finalmente también puede designarse como derecho 
subjetivo a una permisión positiva administrativa". Más claramente, Problemas capitales de la Teoría 
jurídica del Estado (Desarrollados con base en la doctrina de la proposición jurídica), trad. W. Roces, 
Porrúa, México, 1987, pg. 540 " ... el derecho subjetivo se concebirá, no como "voluntad", como 
"interés" o como "bien", es decir, no como un objeto protegido por el orden jurídico, cualquiera que él 
sea, sino como lo que realmente es, como protección, es decir, como parte integrante del orden jurídico 
y, más concretamente, como la norma jurídica misma, considerada desde el punto de vista de su 
relación especial con un sujeto ... Planteado el problema en estos términos, no puede tropeazar ya con 
dificultades el problema de saber cuál sea el camino por el que se opera la subjetividad de la norma 
jurídica para convertirse en facultad. No cuesta ningún trabajo comprender que la norma jurídica en que 
se estatuye un deber jurídico a cargo de alguien debe ser considerada como un derecho mío siempre y 
cuando que, por virtud de lo que en ella se determina, pueda considerarse con respecto a ella en tal 
relación que tenga razones para decir que es mía, que me pertenece. Es 10 que acontece cuando esa 
norma jurídica se pone a mi disposición, es decir, cuando la voluntad condicional del Estado en cuanto 
a un determinado comportamiento, tal como en la norma jurídica se expresa, se hace depender, entre 
otras cosas, de mí, es decir, se halla condicionada, aparte de otros factores, a una manifestación de mi 
persona" . 

37 LUCAS, J. DE, "Algunos equívocos sobre el concepto y fundamentación de los derechos humanos", 
op. cit., pg. 20. 

339 



El estatuto subjetivo de los derechos fundamentales. Su carácter de derecho subjetivo 

fundamental que se persigue con la construcción de estas teorías es encontrar el 

elemento común presente en las distintas situaciones en las que se habla de 'derecho 

subjetivo' y que nosotros hemos descrito en el apartado relativo al concepto. 

En sus primeras formulaciones las teorías de la voluntad y del interés aparecen 

atribuidas respectivamente a Savigny-Windscheid y a Ihering8
; H. Kelsen nos hace un 

repaso de estas teoría~9. En su recuperación más reciente podríamos citar como 

defensores a Hart, Sumner o Wellman, por un lado, y, por otro, a MacCormick, Raz o 

Lyons. Para estos autores, sin embargo, no se trata de contemplar un elemento en 

exclusiva, sino de determinar cuál de los dos es el predominante. Una breve descripción 

del papel de cada una de ellas en la fundamentación actual de· los derechos la 

encontramos en T. D. Campbelfl. Este autor denomina a ambos grupos de teorías del 

poder y del interés, respectivamente. Como representantivo del primer grupo se suele 

citar el concepto de derecho de Had l 
; el representante más citado del segundo grupo 

de teorías suele ser MacCormick desde su defensa de los derechos de los niños42
, en 

38 Ver el "Apéndice con las doctrinas de Ihering y Windscheid sobre el derecho subjetivo" , que se 
incluye en IHERING, R., La dogmática jurídica, trad. de E. Príncipe y Satorres, 2a edición castellana, 
Losada, Buenos Aires, 1946, pp. 171-213. 

39 KELSEN, H., Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, trad. Wenceslao Roces, Porma, 
México, 1987, pp.493-537. Ver asimismo DABIN, J., El derecho subjetivo, trad. J. Osset, ed. Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1955, pp. 70-130, pg. 70, "en 'general, las definiciones de derecho 
subjetivo en curso entre los juristas desde el siglo XIX se agrupan en tres escuelas. La primera, que se 
puede decir clásica, pretende descubrir en la voluntad del sujeto el elemento esencial característico del 
derecho subjetivo: el derecho subjetivo es para ella "poder de voluntad". Como reacción contra esta 
doctrina apareció otra concepción que dejando aparte el sujeto se vuelve hacia el objeto y ve en el 
derecho un "interés jurídicamente protegido". Y, acabando el proceso, una tercera teoría intenta 
realizar la síntesis de los dos elementos, voluntad e interés, siguiendo, por lo demás, un orden de 
prioridad discutido, poniendo unos en primera fila el interés y otros la voluntad". 

40 "The rights of the minors: as person, as child, as juvenile, as future adult", Children, Rights and de 
Law, ed. Ph. Alston, S Parker, J. Symour, Clanedon Press, Oxford, 1992, pp. 1-23, el autor sitúa la 
elección entre estas dos teorías como una de las cuestiones que rodean la discusión sobre los derechos 
de los niños. Ver también WALDRON, J., " Introduction" , Theories o/ Rights, Oxford University 
Press, 1984, pp. 1-20, de modo especial pp.9-1O donde opta por la teoría del interés. Asimismo, 
NICKEL, J. W., Making Sense o/ human Rights, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 
London, 1987, pp. 19 ss., señala cómo las teorías de la voluntad han sido asociadas tradicionalmente al 
utilitarismo en tanto las teorías del interés guardan relación con la tradición kantiana, en mi opinión el 
autor olvida en esta afirmación la tradición europeo continental de discusión del significado de los 
derechos subjetivos que es donde en primer término la polémica tiene lugar y a la que difícilmente es 
aplicable la categoría del 'utilitarismo' (piénsese en Savigny o en Windscheid). Por otra parte, en 
Nickel, conceder un ámbito de voluntad o proteger un interés son, ambas, funciones compatibles de los 
derechos; nótese que habla de funciones y no de fundamento. 

41 Ver "Legal Rights" , Essays on Bentham Jurisprudence and Political Theory, Clarendon Press, 
Oxford, 1982, pp. 162-193. 
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una versión más actual, y como planteamiento clásico al que precisamente se dirigen 

las críticas de Hart, se cita a Bentham43 . 

La teoría del interés se atribuye a Ihering en el siglo XIX y en versiones más 

modernas es defendida por MacCormick, Raz, Feinberg44 y, entre nuestros autores, 

Laporta o L. Hierro. Aparecen en distintas versiones, por lo que en este lugar 

trataremos de encontrar los elementos comunes teniendo en cuenta que de lo que se 

trata es de realizar una aproximación a la categoría del derecho subjetivo que pueda 

resultar de utilidad para dar cuenta de la teoría española de los derechos 

fundamentales. 

De este modo, según MacCormick, "adscribir a todos los miembros de una 

clase C un derecho al tratro T es presuponer que T es, en circuntancias normales, un 

bien para cada miembro de C, y que T es un bien de tal importancia que sería 

incorrecto denegárselo o despojar de él a cualquier miembro de C,,45. En la versión 

de Raz, "'X tiene un derecho'si y sólo si X puede tener derechos o, de otra forma, un 

aspecto del bienestar de X (su interés) es una razón suficiente para colocar a alguna 

otra persona(s) bajo un deber,,46. Desde las teorías del interés o del beneficiario los 

42 "Los derechos de los runos: una prueba para las teorías del derecho", Derecho legal y 
socialdemocracia, trad. M.L. González Soler, Tecnos, Madrid, 1982, pp. 129-137. 

43 Véase PÁRAMO, J.R. de, "El concepto de derecho: Una introducción bibliográfica", Anuario de 
derechos humanos, n04, 1986-87, pp. 202 Y ss. , este autor menciona como una 'versión heterodoxa' 
la de Feinberg. También LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pg. 29. 
Prefiero la clasificación de Campbell arriba citada a la que entre nosotros establece L. Hierro que 
diferencia entre teorías de la voluntad, del beneficiario, del reclamante y teorías no voluntaristas. En 
primer lugar porque se trata de la distinción más aceptada entre los autores españoles, en segundo 
lugar, porque la 'reclamación' no constituye, desde el esquema aquí propuesto, el fundamento de la 
posición de derecho sino la posición de derecho misma y en la teoría que cita L. Hierro como ejemplo 
de este modelo, todavía encontramos la referencia a 'bienes' detrás de la 'reclamación' o 'pretensión'. 
Para contrastar esta opinión, FEINBERG, J., "Eutanasia voluntaria y el derecho inalienable a la vida", 
Anuario de derechos Humanos, n07, 1990, pp. 61-88. 

44 Aunque NINO, C.S., "Introduction" a Rights. ed. C. Nino, Dartmouth, Cambridge, 1992, pp. XI
XXXIV lo incluye entre los autores que defienden la teoría de la voluntad (lo característico es el 
ejercicio de la pretensión), pg. XVI. Por lo que respecta a la teoría de Ihering, en opinión de DABIN, 
J., El derecho subjetivo, op. cit., pg. 82, trata de subrayar que "cualquier derecho existe ... para la 
utilidad del hombre; siempre tiene por contenido un bien, de naturaleza moral o económica, que 
objetivamente, representa un valor y, subjetivamente, respecto al individuo beneficiario, un interés. 
Este interés es lo que constituye el principio del derecho", pg. 82. En Ihering no es que la voluntad no 
desempeñe ningún papel, lo que trata de subrayar es que no es el elemento definitivo. 

45Ver "Rights in Legislation", Law, Morality and Society. Essays in honour of H.L.A. Hart, ed. P.M. 
S. Hacker y J. Raz, Oxford University Press, 1977, pp. 189-209, pg. 204 

46 RAZ, J., "The nature of rights", The morality offreedom, Clarendon, Oxford, 1986, pg. 166. 
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derechos se justifican porque a través de ellos se intentan garantizar detenninados 

intereses o bienes. Se dice, por tanto, que alguien tiene un derecho porque su interés 

res.ulta satisfecho por el hecho de que a otros sujetos se les atribuya un deber. Titulares 

serán, desde esta perspectiva, los titulares de los intereses que el derecho protege. 

En favor de este enfoque se utilizan dos argumentos típicos que tienen que ver 

con el tema de los derechos humanos de modo muy directo, el primero es el de los 

derechos de los niños47 que se hace extensivo al de los incapaces y que conecta con los 

problemas de titularidad de los derechos. Básicamente, se dice, desde la teoría de la 

voluntad en cualquiera de sus versiones no pueden ser titulares de derechos quienes 

además no tienen capacidad para elegir. Desde la versión más restringida este hecho 

impide la actualización de la voluntad que se necesita para ejercer el derecho; desde la 

versión sustantiva, el hecho de que no exista capacidad de elección o de que ésta esté 

disminuida supone la inexistencia o la reducción del objeto para cuya protección se 

constituye el derecho. Llevada a sus últimas consecuencias y según el sentido que se 

de a la noción puede suponer que no sean titulares de derechos aquellos sujetos cuya 

autonomía aparezca disminuida por condiciones materiales (relaciones de 

subordinación, carencia de infonnación ... ) con lo que el argumento se aproxima al 

que utiliza Kant para fundamentar la restricción de sufragio. 

En el ejemplo anterior, la crítica a las teorías de la voluntad conecta con el 

rasgo de universalidad que es frecuentemente atribuido a los derechos; en el segundo 

de los argumentos a que hacía referencia, se pone en juego la 'inalienabilidad'. Desde 

las teorías del interés se dice que la teoría de la voluntad (o de la elección) niega la 

posibilidad de que existan derechos inalienables desde el momento en que cualquier 

47 MACCORMICK, N., "Los derechos de los niños: una prueba para las teorías del derecho", Derecho 
legal y socialdemocracia. Ensayos sobre filosofía jurídica y política, trad. MO Lola González Soler, 
Tecnos, Madrid, 1990, pp. 129-138. WELLMAN, C., An approach to Rights. Studies in the 
Philosophy 01 Law and Morals, K1uwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997, pp. 85-104, subraya la 
dificultad de hacer compatible la teoría de la voluntad con la afirmación de que los niños tienen 
derechos, desde estas teorías la respuesta coherente es que los niños no tienen derechos morales, sino 
que los adquieren gradualmente en función del desarrollo de sus capacidades como agentes morales 
autónomos (pg. 17). En relación con el tema que nos ocupa, BALLESTEROS, J., Y LUCAS, J. de, 
"Sobre los límites del principio de disidencia", El fundamento de los derechos humanos, ed. G. Peces
Barba, Debate, Madrid, 1989, pp.87-95, pg. 89, señalan que las teorías de la voluntad "dejan sin 
resolver problemas tales como el fundamento de los derechos humanos de aquellos que no tienen tal 
capacidad de expresión de la voluntad (por ejemplo, niños o dementes), los derechos irrenunciables o 
inalienables, la existencia o constitución de los derechos (y su fundamento) respecto a las facultades o 
prerrogativas que hacen posible su ejercicio, etc." 

342 



La Teoría Jurídica española de los derechos fundamentales desde 1978 

derecho puede ser renunciable por su titular, con lo que los derechos fundamentales 

no podrían ser 'derechos'48 ..... ). De cualquier forma, el propio Hart advierte que 

cualquier teoría de este tipo -de la voluntad o del interés- encuentra un límite 

fundamental en la posibilidad de su aplicación de los derechos constitucionales cuando 

en la idea de derechos está en juego la vida, la seguridad, el desarrollo y la dignidad 

del individu049 . 

Otro argumento en apoyo de la teoría del interés y que, por tanto, se esgrime 

frente a la teoría de la voluntad tiene como principal blanco de crítica el grupo de estas 

teorías que se corresponden con la que representa de un autor como Wellmarro (al que 

podemos citar como exponente de lo que en Campbell veremos que es la versión 

amplia). Fundamentalmente, se dice que esta concepción supone una limitación 

injustificada de los 'intereses' a cuya protección sirve el derecho. Una vez más, la 

construcción toma por blanco la teoría de Hart; se afirma que la teoría de la voluntad en 

este autor aparece asociada a la tesis según la cual el derecho de libertad sirve como 

fundamento y presupuesto de toda otra pretensión sobre derechos individuales; por esta 

razón, desde este tipo de teorías el titular es visto como 'elector' más que como 'víctima 

48 En la doctrina española es comúnmente admitida la posibilidad de renuncia al ejercicio de los 
derechos fundamentales, en este sentido se distingue la renuncia a la titularidad y la renuncia al 
ejercicio, en mi opinión, el control que el derecho otorga al titular se refiere a esa posibilidad de ejercer 
o no ejercer el derecho y a la circunstancia de que si decide ejercerlo su opción debe ser amparada por 
el Ordenamiento 

49 HART, H.L. A., "Legal Rights", Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory, 
Clarendon Press, Oxford, 1982, pp. 162-193, pg. 179, "Sin embargo, a pesar de sus atractivos, esta 
teoría, centrada en la noción de una elección individual legalmente respetada, no puede ser tomada 
como exhaustiva de la noción de un derecho legal: la noción de beneficio individual debe ser 
introducida para complementar la noción de elección individual. Sin ello, no puede darse adecuada 
cuenta del despliegue de la lengua de los derechos en dos contextos principales, cuando ciertas 
libertades y beneficios son considerados como esenciales para el mantenimiento de la vida, la 
seguridad, el desarrollo y la dignidad del individuo. Tales libertades y beneficios son reconocidos como 
derechos en el Derecho constitucional de muchos países por Bilis of Rights, que proporcionan 
protección al individuo incluso frente a actos legislativos". 

5DwELLMAN, C., An approach to rights. Studies in the Philosophy of Law and MoraIs, op. cit., pp. 5 
Y 6, "(1) Un derecho es una esfera de decisión. Esto reconoce la naturaleza permisiva de los derechos, 
y explica cómo pueden funcionar colocando elecciones o decisiones en las confrontaciones en la 
sociedad. También hace explícito que el área de elección libre o ámbito de acción poseída por el titular 
es limitada. (2) Toda decisión del titular en su área de elección debe ser respetada por otros indiviudos. 
Esto es porque cada derecho implica uno o más deberes y cada obligado debe satisfacer ese deber. (3) 
Finalmente, la esfera de decisión del titular es, o al menos debe ser protegida por la sociedad. Sin la 
protección actual, ningún derecho legal es real; y presumiblemente el significado moral de los derechos 
estaría indererminado, no sería verdad que la sociedad debe proteger al titular frente a cualquier 
infraccción o violación de la esfera de decisión a él asignada por la moralidad". 
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potencial o como receptor potencial de asistencia.s 1 
• 

A pesar de que Hart es el autor que, como digo, suele citarse como interlocutor 

fi!ndamental, no está tan claro que en relación con los derechos fundamentales 

defienda la teoría de la voluntad. Por el contrario, a su modo de ver, alguna versión 

de la teoría del interés puede ser mejor adaptada que la teoría de la voluntad cuando 

se trate de dar cuenta de esta categoría, aunque señala como problema fundamental de 

este tipo de construcciones el que no se formulen teniendo en cuenta la especialidad 

de la figura que básicamente y en opinión del autor, se sustancia en su carácter de 

límites al legislador. Señala Hart que para adaptar las tesis del beneficiario a la teoría 

de los derechos es necesario recurrir a una noción que en los dos autores de los que 

parten sus defensores -Bentham y Hohfeld- aparece minusvalorada, la idea de 

inmunidad . 

. Lo veremos con mayor detenimiento con posterioridad, pero la defensa de una 

teoría moral basada en derechos exige abandonar la teoría de la voluntad como tesis 

sobre el fundamento. Una teoría moral de este tipo combinada con la defensa de la 

elección dejaría desprotegidos a los sujetos no autónomos pues privaría de fundamento 

a los deberes de protección de estos sujetos. 

Por otra parte, se cuestiona en relación con el interés, si éste tiene un carácter 

subjetivo u objetivo. Si el interés es subjetivo, la teoría se diluye en voluntad puesto que 

la determinación de cuándo existe corresponderá al propio sujeto. Una absoluta 

'objetivización' del interés supone que alguien -en este caso el Estado, que es el 

encargado de reconocer los derechos- determina su presencii2 o en el caso de derechos 

fundamentales en que estamos haciendo referencia a exigencias éticas que encuentran 

acomodo en Derecho positivo, una teoría moral cognoscitivista. A esta cuestión del 

contenido del interés que el derecho protege intentan dar respuesta, precisamente, las 

específicas propuestas sobre el fundamento de los derechos a que nos referiremos con 

51 WALDRON, J., " Introduction" , op. cit.,. pp. 12 Y 13. A su vez, la opinión de Waldron tiene que ver 
con su idea de los derechos como pretensiones semejante a la que desarrollaremos tomando como 
ejemplo la teoría de FEINBERG, J., "The Nature and Va1ue of Rights", Journal of Value lnquiry, n04, 
pp. 19-34, recogido en Rights, op. cit., pp. 185-200, por donde se cita en lo sucesivo. 

52 y en este punto tienen sentido las consideraciones que realizaré con posterioridad acerca de la línea 
que separa el derecho subjetivo y la función social. Si la determinación del interés al que se vincula el 
derecho no tiene en cuenta los intereses de que los sujetos -como moda- son portadores, desaparece el 
concepto que se configurará como mínimo. 
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posterioridad. En función de la respuesta que se dé el modelo de derechos será liberal 

en alguna de sus versiones o 'republicano'. 

La teoría de la voluntad se atribuye Savigny y a Winscheid en el siglo XIX y es 

recogida en versiones más modernas por Hart, Sumner o Wellman. J. de Lucas y J. 

Ballesteros señalan -sería otro aspecto a contemplar entre las críticas que 

enumerábamos en el apartado anterior- cómo en estas teorías queda sin resolver la 

diferencia entre la posición de derecho, su protección y su fundamentos3
• 

Efectivamente, aunque se presentan como teorías sobre el concepto de derecho 

subjetivo, entiendo que contribuye a la claridad expositiva desglosar los distintos 

elementos que conforman aquel concepto con lo que en el análisis que sigue nos 

interesarán las teorías voluntaristas como tesis acerca del fundamento. 

Estas teorías que Wellman denomina 'teorías del poder' pueden aparecer en su 

versión limitada y formal o en su versión amplia y sustantiva. Desde la teoría del poder 

en versiones formales, que veremos es la que aparece en Hart, el derecho se define en 

función de los mecanismos puestos a disposición de la voluntad del titular para 

invocarlo, renunciar a él o hacerlo valer. Los elementos fundamentales son la capacidad 

de control sobre otros y la discrecionalidad del titular en el ejercico de esa capacidad de 

control. Posibles titulares de los derechos serán únicamente quienes sean capaces de 

ejercer ese control (de pretender, demandar o renunciar). En la versión amplia, los 

derechos se definen por su estatuto de instrumentos para la protección de la capacidad 

de elegir. En palabras del autor "en su forma más pura la versión amplia de la teoría del 

poder es que todos los derechos están materialmente basados en la presunción del valor 

preeminente de los elementos distintivamente racionales de la naturaleza humana"54. 

Titulares de los derechos, según estas teorías, serán los sujetos capaces de 

autodeterminación y en la medida en que posean esta capacidad. 

Pues bien, a mi entender, las versiones formales constituyen propuestas sobre la 

53 "Sobre los límites del principio de disidencia", op. cit., pg. 89. Señala DABIN, J., El derecho 
subjetivo.op. cit., pp. 70 Y 71, "cuando la escuela clásica definió el derecho subjetivo como un "poder 
de voluntad" ... ,empleaba un lenguaje muy equívoco ¿Pretende significar que la voluntad del sujeto, en 
derecho, es todopoderosa, al menos en principio, que ella tiene en sí misma su propia razón de ser y 
razón suficiente (escuela libre voluntarista ... ); o bien simplemente que el derecho subjetivo, tal como lo 
concede el derecho objetivo, se caracteriza por un poder de voluntad?". 

54 CAMPBELL, T., "The rights of the minor", op. cit., pp. 4 Y 5 respectivamente. 
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posición mientras las versiones amplias son auténticas construcciones sobre el 

fundamento. Además, sólo podremos considerar una auténtica manifestación de la teoría 

de 1..~ voluntad aquella que combine los dos elementos. Si al titular se le niega su 

posición de control, aunque se admita que el derecho se justifica por su servicio a la 

autonomía o a la dignidad o a cualquier otro elemento de los que se consideran 

distintivos de la personalidad moral, se está manejando una versión del beneficiario en 

,la que el bien protegido es precisamente la personalidad moral -es el supuesto que 

veremos en C.S. Nino-. Si, por el contrario, el derecho supone una situación de control 

basada en un interés distinto de la autonomía de la voluntad, se negará la posibilidad de 

que el titular pueda renunciar en ejercicio del derecho al interés que precisamente se 

pretende proteger con su asignación y, de nuevo, nos encontraremos (cuando menos en 

relación con el problema del fundamento) ante un ejemplo de la teoría del interés. En 

estas apreciaciones se pone de manifiesto el doble uso de las teorías (como fundamento 

y como descripción de posiciones). 

Desde estas coordenadas, resulta de utilidad reproducir la definición de derecho 

de Hart. En opinión de este autor, la expresión "X tiene un derecho" sólo es cierta si 

se cumplen una serie de condiciones que constituirán su concepto de derecho legal. 

Hart hace extensivo este concepto al de derecho moral siempre que éste se sitúe en el 

contexto de un sistema normativo en cuanto sirve para distinguir el de derecho de 

otros conceptos morales55
• 

a)existe un sistema jurídico (o moral) 

b)bajo una regla o reglas del sistema alguna otra persona Y está en la 

circunstancia ocurrida, obligada a hacer o abstenerse de hacer alguna acción. 

c)"EI derecho hace depender esta obligación de la elección bien de X bien de 

alguna otra persona autorizada a actuar por él de modo que Y está compelido a 

hacer o abstenerse de alguna acción sólo si X ( o alguien autorizado ) así lo 

elige o alternativamente sólo hasta que X ( la persona autorizada) elija lo otra 

55 HART., H.L.A., "Are there any natural rights?" , Theories 01 Rights, ed. J. Waldron, Oxford 
University Press, 1984" pp. 77-90, pg. 79. Originalmente en Philosophical Review, vol. 64, n02, 
1955, pp. 175-191. Hay traducción de G. Carrió, en Derecho y Moral. Contribución a su análisis, 
Depalma, Buenos Aires, 1962, pp. 65-91, pg. 69. En relación con este artículo cito por la versión 
inglesa porque en la versión española se mantienen numerosas expresiones del inglés. 
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cosa" .56 

Esta teoría se construye por contraposición a la anterior. En la versión de . 

Hart, la crítica más fuerte se refiere a la idea de que la teoría del interés o del 

beneficiario reduce la noción de derecho a la noción de deber. Si el elemento clave 

para la contrucción del concepto de derecho es la existencia de un beneficio en que 

éste se fundamenta, es imposible distinguir la titularidad de un derecho de la posición 

de cualquiera que resulte beneficiado por el cumplimiento de un deber (en el caso de 

Hart, por el cumplimiento de un deber legal). Para los autores que se adscriben a este 

tipo de teorías, lo esencialmente característico del derecho es la idea de control sobre 

el comportamiento del obligado a satisfacer el derech057
• 

Lo que está detrás de esta forma de entender los derechos es su comprensión 

como instrumentos para el reparto de la libertad entre los distintos miembros de la 

comunidad58
• Por tanto, se puede decir que en Hart están presentes los dos modelos de 

teorías de la voluntad antes mencionados. Por un lado, los derechos suponen una 

situación de control del titular, por otro la voluntad sirve de fundamento a los 

derechos por cuanto en todo caso debe ser una previa elección del sujeto obligado 

(una promesa o el consentimiento expreso o tácito) la que justifica la restricción de la 

libertad en la que el derecho, desde aquel punto de vista, consiste. 

En opinión de Hart, sin embargo, estas teorías se formulan pensando en la 

relación entre ciudadanos. No prejuzgan la comprensión de los derechos 

56 HART, H.L.A., "Defmition and Theory in Jurisprudence", The Law Quaterly Review, nO 70, 1954, 
pp. 37-60 recogido en Rights,op. cit., pp. 3-26. Y continúa, "una sentencia de la forma "X tiene un 
derecho" se usa para designar una conclusión de Derecho en un caso particular que cae bajo sus 
normas". Traducción como "Defmición y Teoría en la Ciencia Jurídica", en Derecho y Moral. 
Contribución a su análisis, op. cit., pp. 93-138, pp. 117-118. 

57 HART, H.L. A., "Legal Rights", Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory, op. cit., 
pp. 162-193, pg. 188, "el análisis de un derecho correlativo de obligación que ha sido sugerido por las 
críticas precedentes de la teoría del beneficio es que para tales para que un derecho exista no es 
suficiente ni necesario para la persona que tenga el derecho ser el beneficiario de la obligación; lo que 
es suficiente y necesario es que pueda tener al menos alguna medida del control arriba descrito sobre la 
obligación correlativa". Frente a Hart, LYONS, D., "The Correlativiy of Rights and Duties", NoUs, 
n04, 1979, pp. 45-55, recogido en Rights,op. cit., pp. 49-59, el beneficiario es el beneficiario directo, 
aquel cuyo beneficio coincide con el contenido de la obligación, puesto que el derecho y la obligación 
tienen el mismo contenido. Ver asimismo pp. 53-58 Y pg. 55, la crítica a los derechos como ámbito de 
voluntad protegido. 

58 HART, H.L.A., "Are there any natural rights?", Theories of rights, op. cit., pp.80 y 83, (pg. 78 en 
la traducción citada), "tener un derecho supone tener una justificación moral para limitar la libertad de 
otra persona y para determinar cómo ésta debe actuar" . 
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fundamentales reconocidos en las Constituciones. Más bien, como anuncié, en la 

teoría de Hart, los derechos fundamentales se corresponderían con un tipo de 

posiciones subjetivas que podríamos equiparar a las 'inmunidades' y proceden de la 

ausencia de una relación previa en virtud de la cual la libertad quede limitada, el 

fundamento de estos derechos es, por tanto, la libertad. En este caso no estamos ante 

un auténtico derecho según se definía con. anterioridad, más bien estamos ante la 

ausencia de una justificación moral para la interferencia en la libertad del sujeto. Se 

trata del tipo de derechos que el autor considera 'generales defensivos' que se 

caracterizan porque no surgen de ninguna relación ni transacción especial entre 

hombres, porque no son derechos de titulares específicos sino que los tienen, en 

ausencia de las condiciones que sirven para fundamentar derechos especiales -las 

promesas, el consentimiento o acciones voluntarias previa- , todos aquellos capaces de 

elegir y, por último, tienen como correlativos obligaciones de no interferencia del 

resto y no deberes específicamente atribuidos a un sujet059
• 

Nuestros autores resuelven mayoritariamente la polémica sobre si el elemento 

determinante del 'concepto' del derecho subjetivo es la voluntad o el interés 

protegido, desde una tesis intermedia similar a la propuesta por Jellinek y de la que 

podemos considerar representante en punto a la reflexión sobre el derecho subjetivo 

general a Dabin. Según esta posición, pues, un derecho subjetivo "es la prerrogativa, 

concedida a una persona por el derecho objetivo y garantizada con vías de derecho, de 

disponer como dueño de un bien que se reconoce que le pertenece, bien como suyo, 

bien como debido". En esta definición se incluye un aspecto que aquí no voy a tener 

en cuenta que es el de la relación de pertenencia ,60 , y que haría relación a la 

'posición'. De mayor interés en este momento resulta la configuración del derecho 

subjetivo a través de la alusión a una voluntad o 'facultad de disponer' sobre 'un bien' 

que el ordenamiento protege. De este modo, la polémica entre la teoría de la voluntad 

59 HART, H.L.A., "Are there any natural rights?", Theories ofrights, op. cit., pg. 88 (en la traducción 
que aparece en Derecho y Moral. Contribución a su análisis. op. cit., pg. 86) 

60 La noción de pertenencia es el recurso que utiliza el autor para salvar el obstáculo que para la teoría 
de la voluntad representan los derechos de los incapaces. Aunque con posterioridad recupera la idea de 
voluntad o 'poder' como componente del derecho cuando hace referencia al aspecto del dominio 
(aunque señala que el derecho existe aunque no sea ejercido). La pertenencia supone, por su parte, la 
referencia a un interés y viene determinada por el derecho objetivo, El derecho subjetivo. pg. 106. 

348 



La Teoría Jurídica española de los derechos fundamentales desde 1978 

y la del interés pierde sentido desde el momento en que hacen referencia a elementos 

distintos de los derechos como son la posición y el fundamento. Sin embargo, en 

ocasiones 'la voluntad' también aparece como el bien o 'interés' a proteger mediante 

la atribución del derecho y, en ese caso, las teorías de la voluntad también son teorías 

sobre el fundamento de los derechos. 

Entre los autores españoles, el interés por la noción 'derechos subjetivo' 

procede en su mayor parte de los iusprivatistas. Desde el Derecho Público se ha 

prestado más atención a la categoría del 'derecho público subjetivo'. En cualquier 

caso, como he adelantado, unos y otros suelen definirlo a través de la identificación 

de dos elementos que hacen referencia a la voluntad y al interés61
• De este modo, el 

interés aparece como el criterio que justifica la atribución de derechos que consisten 

en un ámbito de 'voluntad' configurado de distintas formas. En la incorporación de 

ambos aspectos se pone de manifiesto la vinculación del concepto de 'derecho 

subjetivo' con el individualismo y, por ello mismo, esta concepción es rechazada 

desde los planteamientos críticos con el individualismo desde los que se produce una 

reformulación de la categoría62_que si se aplican a la teoría de los derechos, encuentra 

61 ALBALADEJO, M., Compendio de Derecho Civil, 7a edición revisada y puesta al día, Bosch, 
Barcelona, 1990, pg. 84 señala que "el dercho subjetivo es un poder respecto a un determinado bien (en 
sentido amplio, por tanto, bien moral o material, cosa, utilidad, comportamiento, etc.) concedido 
inicialmente por el Ordenamiento Jurídico a la persona para la satisfacción de sus intereses dignos de 
protección". Me interesa señalar que los autores españoles inciden en la idea de que el derecho 
subjetivo supone un ámbito de discrecionalidad para su titular porque en ella se pone de manifiesto la 
vinculación entre la tradición del derecho subjetivo y la mentalidad individualista en que encuentra su 
origen la ideología de los derechos humanos. Así, DÍEZ- PICAZO, L. y GULLÓN, A., Instituciones 
de Derecho Civil, Tecnos, Madrid, 1995, pg. 286 en cuanto a la imposibilidad de hablar de derecho 
subjetivo si no existe un ámbito de voluntad, afirma "la norma jurídica no puede limitarse a ordenar 
conductas o a establecer rígidas pautas de actuación de la conducta humana, porque desaparecería la 
libertad de la persona y con ella el derecho subjetivo, no existiendo entonces más que situaciones 
jurídicas ventajosas para los que aproveche la observancia por los otros de la conducta impuesta por la 
norma. Para este autor, "la única idea que califica correctamente al derecho subjetivo es la de poder". 
Por su parte, GÓMEZ DE ORBANEJA, E., El ejercicio de los derechos, Civitas, Madrid, 1975, pg. 
34 señala que "el derecho subjetivo de una u otra clase /personal o real/, consiste en la atribución de 
una situación favorable a una determinada persona, mediante normas dirigidas a otra u otras personas. 
Estas normas determinan conductas, esto es, señalan por modo imperativo lo que sus detinatarios han 
de hacer o dejar de hacer". En su opinión, "para que exista un derecho subjetivo se precisa que haya en 
favor de determinada persona una norma jurídica cuya efectividad dependa de la voluntad individual del 
favorecido" (pg. 44). Muy gráficamente, LACRUZ BERDEJO, J., Elementos de Derecho Civil, 
Bosch, Barcelona, 1990, vol. I1I, "El derecho subjetivo", expresa a propósito de Duguit, ,"no valdría 
desterrar del Derecho civil un concepto, como el de derecho subjetivo, que en forma imprecisa e 
instintiva, responde a sentimientos profundos y arraigados en nuestra civilización el del valor del 
individuo, el respeto a la persona humana. El individuo no es una termita o una abeja social. .. " . 

62 CASTÁN TOBEÑAS, J., Situacionesjuridicas subjetivas, op. cit., pg. 42. Afirma también, "en los 
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su contrapartida en el modelo de función objetiva del que citábamos como exponente a 

P. Lucas Verdú- o sirve de base para las negaciones de la idea. 

'0' Hemos visto un primer aspecto de la discusión -la polémica entre los partidarios 

de la teoría del interés y los que prefieren la teoría de la voluntad- que afecta a la 

categoría general de derecho subjetivo, pues bien, ésta se prolonga cuando además se 

cuestiona cuál es el fundamento específico de los derechos. Cuando en la cultura 

jurídica española se señalan los derechos subjetivos como la estructura en la que 

aparecen los derechos fundamentales se hace desde el entendimiento de que con ellos 

se protege un bien mediante la ubicación del sujeto en una· determinada posición 

jurídica. La discusión sobre cuál sea ese bien a cuyo servicio se orientan los derechos 

como técnica, forma parte como decíamos del punto de vista externo y es que, en 

definitiva, coincide con la discusión sobre el contenido del que haya que dotar a la 

idea de Dignidad. 

En atención a la teoría de Jellinek examinada con anterioridad y en atención 

también a la posición mayoritaria entre nuestros autores, los límites de uso harán 

referencia a dos elementos que se suelen vincular a la noción de derecho subjetivo, el 

interés y la voluntad. De este modo, parece que el ámbito en el que tiene sentido 

hablar de 'derechos subjetivos' guarda relación con la diferencia entre esta categoría y 

una 'función' y consiste en señalar que el interés que se protege con el derecho no 

puede ser un interés solamente 'social', por un lado, y, por qtro, que debe quedar un 

ámbito de disposición en manos del sujeto. 63 

En esta idea del contenido mínimo coinciden también autores como Ross que 

asumen una posición crítica sobre el concepto de derecho subjetivo. En lo esencial Alf 

Ross propone identificar el concepto en atención a las funciones que cumple. Esto es, 

tiempos actuales (1963) los cultivadores de la filosofía del Derecho en nuestra patria, fieles casi siempre 
a las más puras tradiciones de la escuela católica, desarrollan los conceptos del deber jurídico o legal y 
del derecho en sentido subjetivo, derivándolos de ideas objetivas, como la de orden" , "enfocado así el 
concepto del derecho subjetivo, no es extraño que tanto nuestros filósofos del Derecho como nuestros 
civilistashayan sabido mantener, frente a él, posiciones muy equilibradas, equidistantes de las posturas 
extremas del positivismo individualista, que ve en aquél una expresión de poderío y arbitrio, y de las 
tendencias solidaristas y socializadoras (positivistas también), que niegan el concepto mismo del 
derecho subjetivo" (pg. 64). 

63 Ver también RODRÍGUEZ DE QUIÑONES Y TORRES, A., "Algunas consideraciones sobre la 
negación del derecho subjetivo en L. Duguit", Anuario de Filosofta del Derecho, nO, 1984, pp. 301-
330, pg. 
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será un derecho subjetivo "aquel aspecto de una situación jurídica que es ventajoso 

para una persona", que se presenta como "correlato de un deber" y cuyo titular "tiene 

una facultad respecto del obligado" y el derecho subjetivo puede o no suponer una 

potestad para disponer. De modo que para este autor "el concepto de derecho 

subjetivo se usa típicamente para indicar una situación en la que el orden jurídico 

desea asegurar a una persona libertad y potestad para comportarse como le plazca a 

fin de que proteja sus propios intereses. El concepto de derecho subjetivo indica la 

auto-afirmación autónoma del individuo" 64. Esta última parte es la que más me 

interesa y es que, el autor se ocupa de subrayar que la función social aparece como un 

concepto contrapuesto al de derecho subjetivo de modo que "el concepto de derecho 

subjetivo no debería incluir libertades ni potestades para la protección de intereses 

sociales". Entre los autores españoles el problema de la función social se aborda a 

propósito del derecho de propiedad, si se quiere seguir hablando de 'derecho 

subjetivo' habrá que reconocer, con Dabin, "que el derecho es función social por vía 

de consecuencia, y no de modo inmediato: el derecho se da en primer lugar en interés 

del titular, que después redunda en interés social "65 . 

De este modo, se puede afirmar que en el supuesto en que quede excluida la 

capacidad de control por el individuo dejamos de hablar de derechos para comenzar a 

hablar de deberes. En este caso no se trata de garantizar una posición subjetiva en 

cierto modo dependiente del sujeto, sino de mantener un estado de cosas en interés del 

Poder Público o de una 'moralidad objetiva' que define el mismo Poder Público. 

Faltaría, por tanto, uno de los elementos de Jellinek, precisamente el del 'interés 

individual' y resultaría innecesario recurrir a la idea de derecho. Esta es la situación 

64 ROSS, A., "El concepto de derecho subjetivo", Sobre el Derecho y la Justicia, 53 edición, trad. de 
G. R. Carrión, Eudeba, Buenos Aires, 1994, pp. 164-183, pg. 17l. 

65 DABIN, J., El derecho subjetivo, op. cit., pg. 273. Ver entre nuestros autores PÉREZ LUÑO, A.E., 
"Presupuestos históricos y económico-sociales del régimen constituiconal de la propiedad en España" y 
"La propiedad en la Constitución: artículo 33", ambos en Derechos Humanos, Estado de Derecho y 
Constitución, op. cit., pp. 384-404 Y 405-447, respectivamente, de modo especial, pp. 435-442 se 
refieren a la 'función social de la propiedad', donde el autor afirma que "el problema, por tanto, no 
reside en establecer si la propiedad sigue o no siendo un derecho subjetivo, partiendo de la concepción 
clásica de éste, sino en perfilar el nuevo status del derecho subjetivo que sigue designando un conjunto 
de facultades o posderes del titular, pero cuyo ejercicio se halla condicionado al control de legitimidad 
impuesto por los valores superiores del ordenamiento" (pg. 440) En su opinión, pues, se produce una 
reformulación del concepto de derecho subjetivo que trasladada al plano de los derechos fundamentales 
supone una pérdida de terreno de la función subjetiva en relación con la función objetiva. 
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que en mi opinión se produce a propósito de la categoría de los 'derechos-deber'. 

En el ámbito de los derechos fundamentales el tema se reconduce al problema 

de la 'función objetiva'. Tendremos ocasión de detenernos con posterioridad en este 

tema, pero si se niega que todos o algunos derechos fundamentales puedan suponer 

garantías de posiciones subjetivas en interés del sujeto y con un cierto ámbito de 

disposición, también se está negando que desempeñen alguna función subjetiva. Si la 

cuestión afecta a todos los derechos, además, resulta difícil incluir la teoría en las que 

se mueven dentro del 'núcleo de certeza' de la expresión 'derechos fundamentales,66. 

66Efectivamente, señala MACCORMICK, N., que por otra parte es un defensor de la teoría del interés, 
que ésta posición sobre los derechos unida a la aceptación del principio liberal según el cual "excepto 
en ... casos excepcionales, la libertad de acción es un bien que debería concederse a toda persona 
excepto en el caso de acciones lesivas para otros", hace preciso aceptar "que en todos los casos 
normales los derechos deberían conllevar poderes de renuncia o de coacción", "Los derechos de los 
niños, un test para las teorías del derecho", op. cit., pg. 137. 
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1. La estructura de derecho subjetivo. 

La técnica que se suele utilizar para dar satisfacción a la función subjetiva de 

los derechos en el punto de vista interno, es, por tanto, la del derecho subjetivo. Se 

entiende que ésta es la estructura más adecuada para satisfacer la función que a los 

derechos se les asigna de constituir barreras frente al poder, sin embargo, cuando se 

produce un cambio que afecta precisamente a la comprensión de la tarea que los 

derechos deben desempeñar desde el punto de vista subjetivo en el conjunto del 

Ordenamiento, también se modifica la valoración de la categoría. 

Por otra parte, resulta igualmente dificil determinar en qué consiste la técnica 

del derecho subjetivo, porque -como por lo demás ya apunté- existen distintas 

versiones sobre la posición en que queda colocado el titular de un derecho. Por esta 

razón, se hacen necesarias algunas reflexiones que nos permitan entender mejor en 

qué consiste la técnica del derecho subjetivo, antes de pasar a analizar cómo los 

autores españoles conciben el contenido y las estrategias de realización de la función 

subjetiva. El problema fundamental al respecto lo constituye el hecho de que mientras 

la categoría de derecho subjetivo permanece anclada en mayor o menor medida en el 

seno de la tradición liberal en la que tiene origen, los derechos humanos -que también 

surgen como producto de esta misma tradición- se alejan hasta cierto punto y en 

determinadas versiones de aquellos planteamientos con lo que provocan o bien el 

rechazo de la vinculación necesaria entre ambas categorías, o bien la reinterpretación 

del significado del derecho subjetiv067 o, por último, la reacción frente a la ampliación 

67 El ejemplo es HABERMAS, J., Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de 
derecho en términos de teoría del discurso, trad. M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998, pp. 150-
155, pg. 154, "los comienzos de la doctrina de los derechos subjetivos vinieron caracterizados por una 
especie de autonomización normativa de derechos subjetivos de contenido moral que pretendían tener 
una legitimidad superior a la otorgada por el proceso político de producción de normas. Su sentido 
garantizador de la libertad prestaría a los derechos subjetivos una autoridad moral independiente de la 
producción democrática del derecho, autoridad moral que no se logró fundamentar dentro de la propia 
teoría del derecho. La reacción a ello fue una evolución cuyo punto final fue la subordinación abstracta 
de los derechos subjetivos al derecho objetivo, subordinación en la que la legitimidad del derecho 
objetivo descansa finalmente en la legalidad de una dominación política entendida en términos de 
«positivismo de la ley». Pero el decurso de estas discusiones oculta el problema real que la posición 
central de los derechos subjetivos privados comporta: no se consigue explicar de dónde recibe su 
legitimidad el derecho positivo. Ciertamente, la fuente de toda legitimidad radica en el proceso 
democrático de producción del derecho; y ese proceso apela a su vez al principio de soberanía popular. 
Ahora bien, el «positivismo de la ley» no introduce este principio de forma tal que se conserve el 
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del catálogo de derechos más allá de los límites dentro de los cuáles es posible 

articularlos como derechos subjetivos. 

Para realizar una primera aproximación, partiré de la idea de que la posición de 

contenido moral autónomo de los derechos subjetivos ... De uno u otro modo se yerra, pues, el sentido 
intersubjetivo de las libertades de acción subjetivas jurídicamente conferidas y con ello una relación 
entre autonomía privada y autonomía ciudadana 'en la que pudiesen hacerse valer sin recortes ni mermas 
ambos momentos", pg. 155. De este modo, el autor propone la comprensión de los derechos subjetivos 
como los elementos a través de los cuáles se canaliza el autorreconocimiento de los sujetos. El principal 
problema que presenta esta argumentación es que a partir de determinado momento se confunde la 
noción de derecho subjetivo con la de derecho fundamental. En el caso de FERRAJOLI, L, Derecho y 
Razón. Teoría del garantismo penal, trad. P.A. Ibáñez, A. Ruiz Miguel, J.C. Bayón, J. Terradillos, R. 
Cantarero, Trotta, Madrid, 1997, se trata de subrayar la distancia entre las situaciones subjetivas de 
derecho fundamental y los restantes situaciones jurídicas de poder y de deber, en su opinión, existe una 
diferencia de estructura entre ambos grupos. A su modo de ver esta diferencia "hace más bien de los 
primeros el campo del no poder, donde toman forma y desarrollo las identidades, las necesidades y los 
valores -personales y sociales- que a través de su cauce exigen idéntica tutela y satisfacción. Pero, 
como se verá, hace también de ellos el campo de los contra-poderes, o sea, de los instrumentos de 
tutela, de autonomía y de conflicto -individual y colectivo- atribuidos a los sujetos más débiles y 
carentes de poder frente al juego, de otro modo libre y desenfrenado, de los poderes públicos y 
privados y de las desigualdades que les son inherentes. En todos los casos este campo constituye el 
fundamento axiológico externo del derecho: fundamento jurídico, puesto que viene positivamente 
consagrado y, sin embargo, lugar de expresión de la autonomía y de la primacía del punto de vista 
ético-político o externo sobre el jurídico o interno; campo de las garantías jurídicas tanto de la 
democracia formal como de la sustancial, pero precisamente por esto lógicamente diferenciado ya 
axiológicamente separado del campo de las situaciones jurídicas, sean privadas o públicas, del mismo 
modo que la sociedad y los individuos están separados del estado y la moral está separada del derecho" 
(pp. 911 y 912). Y más adelante, continúa, "esta diferencia radical de estructura entre los dos tipos de 
conceptos permite, por lo demás, replantear el problema teórico de la naturaleza de los «derechos 
fundamentales» (<<fundamentos» o «normas fundamentales», como se prefiera) sustrayéndose a la vieja 
alternativa de si son situaciones jurídicas «fundantes» (en cuanto fundamentales y prepolíticas, según 
la hipótesis iusnaturalista) o «fundadas» (en cuanto jurídicamente puestas por el estado, según la 
hipótesis positivista). Semejante alternativa se deriva directamente de la calificación de los derechos 
fundamentales como derechos subjetivos del mismo tipo que todos los demás derechos o situaciones, 
que son todas inequívocamente creadas por el ordenamiento; y, por el contrario, cae cuando esta 
calificación se abandona como lógicamente infundada y mistificadora. Es claro que una vez reconocida 
su naturaleza de principios axiológicos de justificación del estado, aquéllos ya no son fundados, sino 
fundantes; pero lo son ya no en cuanto normas o , peor, situaciones de derecho natural, sino 
precisamente como principios ético-políticos externos, carentes de fundamentos puesto que ellos 
mismos son fundamentos y fruto de opciones morales o convenciones y no de normas jurídicas. Por 
otra parte, es también claro que una vez incorporados a las Constituciones, estos principios se 
convierten además en normas jurídicas de rango constitucional. Pero ésta ya no es una alternativa sino 
una ambivalencia. Y es una ambivalencia que no tiene nada de misterioso, puesto que refleja 
simplemente el carácter tanto externo, o ético-político, como interno, o jurídico, de las fuentes de 
legitimación del estado constitucional de derecho". El objetivo fundamental de Ferrajoli al respecto, es 
no tanto, pues desvincular la categoría de los derechos fundamentales de la de los derechos subjetivos 
en general cuanto de la de los derechos patrimoniales, ver "Diritti fondamentali", Teoria Política, n02, 
1998, pp. 3-33, pp. 10-14. Por otra parte, para este autor, el derecho fundamental se define como sólo 
el lado activo, el deber correlativo forma parte de la garantía (es concebido como garantía primaria), 
pg. 8. Desde el garantismo, el reconocimiento del derecho obliga a la atribución de las garantías tanto 
primarias cuanto secundarias, ver "Diritti fondamentali". pg. 8 Y pp. 21- 26. En este autor existe una 
defensa de la función subjetiva de los derechos como elemento determinante del concepto. Función 
subjetiva que, por lo demás, está presente en todos los derechos. 

354 



La Teoría Jurídica española de los derechos fundamentales desde 1978 

derecho subjetivo la definen la forma en que el derecho se ejercita, por un lado, y, 

por otro, el tipo de relación jurídica que suponen68
• La forma de ejercicio hace 

referencia al comportamiento del titular que constituye el contenido del derecho. Para 

la definición del tipo de relación jurídica es necesario, además, atender al 

comportamiento debido por el destinatario del deber correlativo. Básicamente cuando 

se analiza la forma de ejercicio se trata de considerar si el comportamiento en que 

consiste el derecho es activo o pasivo. En el primer caso el correlativo es pasivo y 

consiste en una no interferencia o en un sometimiento a la modificación de la 

situación jurídica; por su parte, la relación jurídica desde el lado del derecho es de 

libertad-inmunidad o competencia. Por el contrario, en el caso de que el 

comportamiento sea pasivo, la satisfacción del derecho requiere de la realización de 

determinados comportamientos positivos por terceros69 y la relación jurídica es de 

derecho a algo. 

Existen tres grandes modelos de aproximación a este problema entre nuestros 

teóricos de los derechos fundamentales. Por un lado se encuentran los que siguen el 

modelo que podemos llamar de Hohfeld, por otro están quienes utilizan para definir la 

posición de derecho subjetivo la teoría de Kelsen70 y, por último, podemos identificar 

68 Estos elementos se utilizan, a su vez, como criterios de clasificación, por ejemplo, así es en PECES
BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría General, op. cit., pp. 459-469. Sin embargo, no 
es esa la dimensión que aquí me resulta más interesante. 

69 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., pg. 186, "la base de la teoría analítica 
de los derechos es una triple división de las posiciones que han de ser designadas como "derecho" en 
(1) derechos a algo, (2) libertades y (3) competencias", con diferentes denominaciones y matices este 
núcleo se encuentra también en las distintas teorías a propósito que tendremos ocasión de analizar. 

70 Ver al respecto PRIETO, L., Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, pp. 77-
80. También coinciden en presentar estas dos teorías como modelos NINO, C.S., Introducción al 
análisis del Derecho, 5a ed., Ariel, Barcelona, 1994, pp. 198-209, Y VERNENGO, R.J., "Los 
derechos humanos como razones morales justificatorias", Doxa, nO 7, 1990, pp. 277-2990p. cit., pg. 
279, quien, además, reivindica la importancia de Kelsen. Por otra parte, en ALEXY, R., Teoría de los 
derechos fundamentales, op. cit., pp. 186 Y ss. encontramos un amplio desarrollo de "Un sistema de 
posiciones jurídicas fundamentales" en cuya descripción no nos detendremos aquí porque de los análisis 
españoles en la materia a los que haremos referencia sólo se tiene en cuenta en el de RUIZ MIGUEL, 
A., "Derechos liberales y derechos sociales", Doxa, n015-16, vol. n, pp. 651-674, pp. 667 Y ss. ; sin 
embargo, sí quisiera destacar que la perspectiva allí adoptada es la de dar cuenta de las distintas 
posiciones subjetivas a que dan lugar los derechos, con ella se intentan esquivar los problemas a que 
conduce la dificultad de definir "derecho subjetivo", en este sentido se expresa R. Alexy, "La variedad 
de aquello que es llamado "derecho (subjetivo)" crea un problema terminológico. ¿Debe reservarse la 
expresión "derecho (subjetivo)", cuya ambigüedad y vaguedad es realmente extraordinaria, sólo para 
algunas posiciones o debe ser utilizada en un sentido lo más amplio posible? La primera vía encierra el 
peligro de provocar una estéril polémica acerca de qué debe ser llamado "derecho (subjetivo)". Más 
importante que esta cuestión es la intelección de la estructura de las diferentes posiciones. Es 
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un tercer modelo en el que la explicación de las distintas posiciones de derecho en que 

se habla de derechos fundamentales se realiza desde el objeto y la finalidad y que 

podemos denominar histórico, pero que en muchos autores se justifica a partir de una 

distinción entre distintas estructura7l 
• 

El modelo de Hohfeld72 ha sido frecuentemente utilizado como esquema de 

clasificación de los derechos, si bien ha sido objeto de frecuentes críticas (pues para 

algunos autores los derechos fundamentales no pueden ser reconducibles a una sola de 

las categorías y otros pretenden hacerlos coincidir sólo con alguna de ellas). De 

cualquier forma considero conveniente detenerme en la exposición de su propuesta por 

la amplia repercusión que ha tenido también en la teoría de los derechos fundamentales. 

El punto de partida del autor lo constituye la evidencia de la ambigüedad en 

que incurre la apelación a derechos a fuerza de generalizar el uso de 'derechos' y 

'deberes' para hacer referencia a cualquier relación jurídica. En su opinión, con la 

expresión genérica 'derecho' se puede estar afirmando que el titular está en alguna de 

estas situaciones: derecho subjetivo en sentido estricto (pretensión), privilegio o 

libertad, potestad o poder e inmunidad, cada una de las cuáles se define en atención a 

su correlativo o a su contrario. Así, alguien está en situación de derecho subjetivo, 

cuando el correlativo obligado está en situación de deber y ocupa una situación 

aconsejable, por ello, utilizar la expresión "derecho (subjetivo)", siguiendo el uso existente como un 
concepto general para posiciones muy diferentes, y luego, dentro del marco de este concepto, trazar 
distinciones y llevar a cabo caracterizaciones terminológicas", pg. 185. 

71 ATIENZA, M., "Una clasificación de los derechos humanos", Anuario de Drechos Humanos, n04, 
1986-87, pp. 29-43, pg. 29 atribuye a GARCÍA DE ENTERRÍA, E., "La significación de las 
libertades públicas para el Derecho Administrativo", Anuario de Derechos Humanos, nOl, 1982, pp. 
115-128, una clasificación 'histórica' cuando se refiere a estos criterios. Otro ensayo de clasificación a 
partir de estos parámetros lo encontramos en PRIETO, L., Estudios sobre derechos fundamentales, op. 
cit., pp. 126 ss. Dejo de lado aquellas propuestas que adoptan como punto de partida la teoría del status 
de Jellinek fundamentalmente porque es frecuente que se haga para criticar su actualidad, así ocurre, 
por ejemplo en CASCAJO CASTRO, J.L., "El problema de la protección de los derechos humanos", 
Los Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema, ed. A.E. Pérez Luño, Anales de la 
Universidad Hispalense, Sevilla, 1979, pp. 261-299, pp. 269 Y ss. Este autor subraya, por otra parte, 
cómo la figura sigue siendo acogida por la doctrina administrativista, así GARCÍA DE ENTERRÍA, 
E., "Sobre los derechos públicos subjetivos", Revista Española de Derecho Administrativo, n06, 1975 y 
NIETO, A., "La discutible supervivencia del interés directo", Revista Española de Derehco 
Administrativo,nol2, 1977. Nótese, por otra parte, que son trabajos notablemente antiguos. 

72 HOHFELD, W.N., Conceptos jurídicos fundamentales, trad. G. Carrió, 33 ed. , Fontamara, Buenos 
Aires, 1991. Como hemos podido ver en los análisis del ámbito de influencia de la cultura anglosajona, 
la referencia a Hohfeld en el contexto de cualquier estudio sobre la estructura de los derechos parece 
ser obligada. 
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opuesta a la de no-derecho. Un sujeto está en situación de privilegio y libertad cuando 

el correlativo obligado está en una situación de no-derecho y ocupa la posición 

opuesta al debee3
• Se dice que alguien está colocado en una posición de potestad 

cuando el correlativo obligado está en sujeción y ocupa la posición opuesta a una 

incompetencia. Por último, un sujeto es titular de una inmunidad cuando el correlativo 

obligado tiene una incompetencia; en este caso, la situación opuesta sería la de 

sujeción. 

Una crítica frontal a la posibilidad de aplicar tipología de Hohfeld a los 

derechos fundamentales se encuentra en aquellos autores -por ejemplo el profesor 

Laporta- que consideran insostenible la tesis de la correlatividad entre los derechos y 

los deberes. Sin embargo, no faltan esfuerzos para adaptar los conceptos jurídicos 

fundamentales al análisis de los derechos fundamentales como derechos subjetivos. 

Cabe citar en este intento las aportaciones de M.Atienza, G. Peces-Barba y L. Prieto. 

El modelo de Kelsen, puede ser estudiado partiendo también de la constatación 

de la ambigüedad en el uso de derecho subjetiv074
• A su entender, cuando se dice que 

alguien tiene un derecho, se puede estar aludiendo a alguna de las siguientes 

situaciones: derecho como equivalente a "no prohibido", derecho como equivalente a 

autorización, derecho como correlato de una obligación activa, derecho como acción 

procesal, derecho polític075
• 

En primer lugar, se puede estar dando a entender que el sujeto tiene derecho a 

comportarse de determinada manera para afirmar que la conducta en cuestión no está 

prohibida por el ordenamiento; en este caso, el derecho equivale a permisión 'en 

sentido negativo' y, en términos actuales, a 'permiso débi1'76 

73 Esta categoría encuentra difícil acomodo en nuetros derechos fundamentales por cuanto remite al 
ámbito de lo no prohibido ni permitido, según el autor esta posición es la que corresponde al titular de 
una libertad (HOHFELD, W.N., Conceptosjurídicosfundamentales, op. cit., pg. 56, "una "libertad" 
considerada en cuanto relaciónjurídica (o "derecho" (subjetivo) en el sentido impreciso o genérico de 
esta palabra), tiene que significar, si ha de poseer algún contenido definido, precisamente la misma cosa 
que privilegio") , en nuestro modelo de Derecho, más bien se tratará de un derecho en sentido estricto 
o de una inmunidad. 

74 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, trad. R. J. Vernengo, Porrúa, México, 1991, pp. 138-
157. 

75 Un repaso de estas categorías lo encontramos en NINO, C.S., Introducción al análisis del Derecho, 
op. cit., pp. 198-207. 

76 Sobre los permisos ver, entre nuestros autores, ATIENZA, M., y RUlZ MANERO, J., Las piezas 
del Derecho, Ariel, Barcelona, 1996, pp. 91-117, en concreto, sobre la relevancia del tema en relación 
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En una segunda acepción, derecho aparece como correlato de la conducta pasiva 

o activa (en cuyo caso puede consistir en dar o en hacer) a la que otro individuo está 

obligado frente a él. En una relación de este tipo, la situación de derecho consiste en 

la posibilidad de exigir (pretender) la conducta a la que la otra parte está obligada. El 

autor establece una diferencia entre la posición de derecho que tiene lugar cuando el 

correlativo obligado lo está positivamente y cuando la conducta es negativa, en el 

primer caso se habla de ejercicio del derecho, en el segundo de 'disfrutar o gozar el 

derecho,n. En este caso, hablar de derechos no añade información alguna porque de 

lo que se trata, en definitiva, es de la obligación de otros cuyo incumplimiento acarrea 

una sanción. La conducta de quien desde las teorías que rechaza Kelsen se considera 

titular del derecho aparece determinada por la obligación misma, por esta razón, dice 

el autor, aquél aparece como reflejo de ésta. El sujeto de derecho en este tipo de 

relaciones, no es el que queda situado en lo que en términos más habituales es la 

situación activa, sino el titular de la obligación; sin esta inversión del punto de vista, 

nos veríamos obligados -en su opinión- a considerar sujeto de derecho a los animales, 

las plantas y determinados objetos sobre los que recaen obligaciones78
• Como estos 

otros, el titular del 'derecho' es un mero objeto de Derecho. 

Por otra parte, considera la posibilidad de contemplar la obligación con 

independencia del derecho, pero nunca a la inversa, por lo que continúa, "este 

concepto de derecho subjetivo, como un mero reflejo de una obligación jurídica, 

con las libertades constitucionales, ver pp. 113-116. 

77 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, op. cit., pg 140, "la conducta del individuo, 
correspondiente a la conducta obligatoria de otro individuo, es designada, con usos lingüísticos más o 
menos consistentes, contenido del "derecho", en cuanto objeto de una "pretensión" correspondiente a la 
de otro, en especial el ejercicio de la exigencia o pretensión sobre la conducta obligatoria, se suele 
denominar ejercicio del derecho. Sin embargo, no es corriente hablar, en caso de la obligación de 
omisión de determinadas acciones, como el de la obligación de omitir matar, robar, etcétera, de un 
derecho o pretensión jurídica a no ser muerto, no ser robado, etcétera. En el caso de la obligación de 
no hacer frente a determinada conducta correspondiente a la conducta de omisión obligatoria, se habla 
de "disfrutar" o "gozar" del derecho; sobre todo, se habla de goce de un derecho cuando se trata de 
que el obligado admita que el otro use, consuma o, inclusive, destruya determinada cosa". 

78 "La tesis de que los animales, plantas y objetos inanimados no son sujetos de los derechos reflejos, 
por no ser "personas", es equivocada, puesto que "persona" significa ... sujeto de derecho; y si por 
sujeto de un derecho reflejo se entiende al hombre en cuyo respecto ha de cumplirse la conducta del 
individuo obligado a ello, entonces los animales, las plantas y los objetos inanimados, en cuyo respecto 
hay hombres obligados a comportarse de determinada manera, serían en el mismo sentido "sujetos" de 
un derecho con relación a esas conductas, como el acreedor es sujeto del derecho consistente en la 
obligación que el deudor tiene en su respecto", Teoría Pura del Derecho, op. cit., pp. 141-142. 
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como concepto de un derecho reflejo, puede simplificar como concepto auxiliar, la 

exposición de una situación jurídica; pero desde el punto de vista de una descripción 

científica exacta de la situación jurídica, es superflua "79. 

La reducción del derecho subjetivo al deber y de éste a las normas que imponen 

sanciones es un rasgo coherente con la visión kelseniana del Derecho que se sitúa en 

abierta contradicción con algunas de las teorías sobre los derechos que tendremos 

ocasión de analizar. De modo especial resulta contrapuesta a las teorías de los 

derechos morales en las que el derecho es el que define el deber. Precisamente Kelsen 

considera que la prioridad de los derechos sobre los deberes en cuanto a la definición 

de la relación jurídica se relaciona con el iusnaturalismo cuya visión de los derechos 

como 'naturales' en el sentido de previos al Poder Político y al Derecho, se traslada 

también a la Escuela Histórica. 

Además de la fórmula de los derechos naturales, otra de las fórmulas en que se 

fundamenta la prioridad del derecho subjetivo sobre el deber -lo que en la teoría de 

Kelsen supone la prioridad del derecho subjetivo sobre el objetivo-, es la apelación a 

un interés subyacente que a través de la constitución del derecho resulta protegido. La 

razón fundamental es que estas teorías en sus primeras formulaciones conservan parte 

de la mentalidad liberal de defensa frente al Poder Políticoso . Sin embargo, desde una 

79 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, op. cit., pg. 14l. 

so Ver KELSEN, H., Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, op. cit., pp. 494-495. En 
esta obra afirma el autor que existe una vinculación entre la teoría del derecho natural y la teoría de 
Ihering, en el se nido en que "lo que en toda teoóa iusnaturalista representa la "libertad" innata al 
individuo, independiente de toda ordenación del Estado y limitada por el derecho positivo, es lo que en 
la defmición de IHERING representa el interés. IHERING no cree necesario derivar el derecho subjetivo 
del derecho objetivo; lejos de ello, lo concibe como algo sustancialmente distinto de la norma juódica. 
El derecho objetivo es algo aparentemente formal, protección o limitación; el derecho subjetivo 
iheringiano, en cambio, al igual que el de los teóricos iusnaturalistas, constituye algo material: el objeto 
de la protección, lo protegido. Entre el derecho en sentido objetivo y el derecho en sentido subjetivo 
levanta IHERING , ni más ni menos que la teoría del derecho natural, una contraposición: la 
contraposición que media entre la forma y el contenido, contraposición tan completa, que debe 
considerarse, incluso como terminológicamente inadmisible el designar ambos términos antagónicos, 
ambos polos, con la misma palabra "derecho"", pg. 498. Y más adelante, continúa, "IHERING no hace 
otra cosa que subjetivar el valor libertad de los iusnaturalistas". La idea de interés de Ihering no 
consigue escaparse de la idea de libertad negativa, porque la idea de interés no se refiere -no puede 
referirse- a un estado subjetivo sino a lo que "el legislador admite como interés existente en la 
generalidad de los casos y protege en el orden jurídico" (pg. 499) con lo que al final, tras algunas 
consideraciones que tienen que ver con lo hasta aquí desarrollado y nos llevan a la conclusión de que el 
interés del sujeto en Ihering no define el derecho, el elemento esencial es la protección. De este modo 
"queda nuevamente demostrado a la íntima afinidad que existe entre el conepto iheringiano y el 
concepto iusnaturalista del derecho subjetivo: en ambas construcciones, vemos que el derecho subjetivo 
es, simplemente, el reverso sustancial del deber jurídico formal". En esta misma obra existe una crítica 
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concepción normativista, el derecho no puede ser el interés, sino su protección 

jurídica, con lo que puede volver a repetirse la argumentación reproducida en párrafos 

anteriores y de nuevo la conclusión es que el interés se protege a través de la 

imposición de obligaciones a terceros lo que nos remite a la sanción como el elemento 

que, en última instancia, protege el interés. Nótese, que en la teoría de Kelsen, como 

en el planteamiento aquí adoptado, el interés no se identifica con el concepto de 

derecho, antes bien, constituiría el fundamento (extrajurídico) de éste. 

La siguiente de las acepciones es, hasta lo visto, el único sentido ~relevante en 

que se puede hablar de derecho en el ámbito jurídico. Se refiere a la idea de 'derecho 

subjetivo en sentido técnico' que para este autor consiste en un poder atribuido por el 

ordenamiento para "llevar adelante una acción por incumplimiento de una 

obligación". Con este uso se relacionan las otras teorías sobre el concep~o de derecho 

que se contraponen a las del interés, esto es, las teorías de la voluntad. A diferencia 

de las teorías del interés, el objeto del derecho es, para estas teorías, una autorización 

que no puede traducirse en términos de derecho reflejo. Este grupo lo 'constituirían 

todos aquellos derechos en los que -como en el caso del derecho del propiedad- el 

titular tiene poder jurídico a través del cual "el orden jurídico lo faculta, no sólo para 

impedir la violación de la obligación de no obstaculizarlo en los actos de disposición 

sobre determinada cosa, sino para hacer valer con una acción ante la justicia el hecho 

de ese incumplimiento de la obligación" SI . A diferencia de los supuestos anteriores, 

sólo en relación con este esquema se puede decir que exista, en términos jurídicos una 

'pretensión' . 

La descripción del 'derecho subjetivo en sentido estricto' no se agota, no 

obstante, en la descripción del poder. Se necesita, además, hacer referencia al 

'derecho reflejo', "se trata de un derecho reflejo provisto de ese poder jurídico"S2. Y 

a la formulación de la teoría de la voluntad de Windscheid, quien "ni más ni menos que IHERING, cae 
en el concepto específicamente iusnaturalista del derecho subjetivo. También él concibe como derecho 
subjetivo toda la órbita del individuo delimitada por el orden jurídico y libre de la injerencia del Estado, 
que no es sino el reflejo material de los deberes estatuidos por el orden jurídico", pg. 516. 

81 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho. op. cit., pg. 145. Kelsen considera que el derecho subjetivo 
es una técnica de la que el orden jurídico puede prescindir. Se trata, por otra parte, de una técnica 
"específica del orden jurídico capitalista, en cuanto éste garantiza la institución de la propiedad privada, 
atendiendo, por lo tanto, en forma muy especial al interés individual", pg. 148; de ahí, por otra parte, 
su predominio en el ámbito del Derecho privado. 

82 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho. op. cit., pg. 148. Cuando existe un poder de reclamar sin el 

360 



La Teoría Jurídica española de los derechos fundamenlales desde 1978 

ello, junto con la idea de que tampoco en este caso se puede admitir la independencia 

o la superioridad del derecho subjetivo en relación con el derecho objetivo, hace que 

el derecho subjetivo no sea más que una norma jurídica que atribuye el poder de 

reclamación por incumplimiento de una obligación. 

Otra situación en la que se habla de derecho (subjetivo) es aquella en la que 

estamos ante una permisión (administrativa) positiva. En este caso, a mi entender, 

estamos ante una estructura similar a la del derecho subjetivo en sentido técnico, la 

única diferencia es que la norma que contiene el derecho es de rango administrativo y 

el ejercicio del poder es previo al surgimiento de la situación. 

Por último, se refiere Kelsen a los derechos políticos. En este caso estamos ante 

un poder de intervenir en la configuración de la voluntad estatal. Mientras el derecho 

subjetivo 'en sentido técnico' predominaba en el derecho privado y contenía también 

un derecho reflejo, en este caso estamos ante un derecho público que, además, no 

sirve para reclamar el cumplimiento de obligaciones de otros sujetos. Sin embargo, 

ambos tipos de categorías cumplen la misma función: intervenir en la producción del 

Derecho. 

A este bloque del 'derecho político' adscribe Kelsen los 'derechos o libertades 

fundamentales'. Sólo si el derecho o la libertad constituyen un poder jurídico de 

iniciar el procedimiento de inconstitucionalidad, se puede hablar de ellos como de 

derechos, "puesto que el sentido del acto mediante el cual se elimina una ley que 

vulnera el derecho, es él mismo una norma, la libertad garantizada consiste en el 

poder jurídico de poder intervenir en la producción de esas normas" 83 • 

No estamos ante un derecho subjetivo, en opinión de Kelsen que me interesa 

reproducir por su relevancia para nuestro estudio, "mientras que la garantía 

constitucional de los llamados derechos y libertades fundamentales no signifique otra 

cosa que la mayor dificultad señalada en la limitación por ley de esos «derechos»". 

Tampoco, siempre en opinión del autor, estamos ante derechos reflejo porque la 

limitación al legislador no constituye ninguna obligación jurídica. 

Los derechos fundamentales en Kelsen funcionan como normas de competencia 

correspondiente derecho reflejo, tampoco se podrá hablar de derecho subjetivo en este sentido técnico. 

83 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, op. cit., pg. 155. 
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que establecen los límites dentro de los cuáles el legislativo puede establecer leyes 

válidas. No es posible 'por motivos técnicos', desde su concepción, imponer 

obligaciones al legislador, "en cambio es posible ... que el jefe de Estado, que debe 

promulgar las decisiones legislativas del parlamento, y los miembros del gabinete 

ministerial que deben refrendar los actos del jefe de Estado, sean hechos responsables 

por la constitucionalidad de las leyes que ellos promulgan o refrendan". En definitiva, 

no se puede hablar de ellos como derechos subjetivos a menos que el individuo no 

tenga "el poder jurídico de suscitar la eliminación particular o general de la ley que, 

por su contenido lesiona la igualdad o la libertad constitucionalmente reconocidas" 84. 

Hasta aquí, podemos extraer una conclusión de gran importancia que coincide 

con las apreciaciones que hacíamos como comentario a las teorías de la voluntad o del 

interés y es que existe un mínimo común de la noción que se corresponde con una 

cierta disposición del sujeto. En palabras de Dabin, se trata de "una cierta 

prerrogativa establecida o reconocida por el derecho objetivo a favor de un individuo 

(o de una colectividad), y que le hace sujeto de derecho (subjetivo)"85. 

Por otra parte, y ello especialmente a partir de la reflexión sobre la propuesta de 

Kelsen, se pone en cuestión si es posible hablar de derecho subjetivo cuando la 

posición no está garantizada mediante una acción procesal. Este problema se plantea 

frecuentemente entre los autores españoles a partir de la reflexión sobre los derechos 

sociales, categoría que se formula por contraposición a la de los derechos individuales 

y derechos civiles y políticos. 

Efectivamente, desde el modelo que he denominado histórico, la descripción de 

la posición de derecho subjetivo pasa por la distinción entre derechos individuales, 

derechos civiles y políticos y derechos sociales, económicos y culturales. Los 

primeros constituyen un ámbito de no interferencia frente al poder y frente a terceros. 

y en cuanto a la titularidad, los derechos individuales se constituyen como derechos 

de todos, los derechos civiles y políticos también aparecen configurados como un 

ámbito de no interferencia, pero, a diferencia del supuesto anterior, son los derechos 

del hombre como ciudadano. Por último, los derechos sociales, económicos y 

84 KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, op. cit., pg. 156. 

85 DABIN, J., El derecho subjetivo, op. cit., pg. 4. 
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culturales se constituyen en derechos que exigen una actuación positiva de poderes 

públicos y del Estado. 

En este modelo, se utiliza también derechos liberales para hacer referencia a los 

derechos individuales y a los civiles y políticos y derechos sociales en relación con los 

derechos económicos, sociales y culturales86
• Esta distinción es ya clásica, sin 

embargo, no aporta suficiente información sobre las posiciones de derechos puesto 

que existen derechos sociales que sitúan a su titular en una posición de las que 

tradicionalmente se consideran características de los derechos liberales87
• 

De cualquier modo, lo que me interesa resaltar a propósito de esta distinción es 

que se utiliza frecuentemente para afirmar que mientras los derechos individuales y 

los civiles y políticos pueden asumir la forma de derecho subjetivo y, por tanto, son 

auténticos derechos fundamentales, los derechos sociales quedan fuera de ambas 

categorías. Sin embargo, esta afirmación requiere de un concepto previo de en qué 

consisten los derechos subjetivos desde el que valorar su idoneidad para contener 

derechos sociales. 

A mi modo de ver, por tanto, es posible identificar tres problemas 

fundamentales en relación con el tema que aquí nos ocupa y que es la descripción de 

las situaciones a que da lugar la atribución de un derecho subjetivo, la de la 

posibilidad de hablar de 'derechos-deber', la exigencia de acción procesal como parte 

del concepto de derecho y la posibilidad de aplicar la categoría de derecho subjetivo a 

los derechos sociales. 

Para dar cuenta de la primera de las cuestiones señaladas, partiré del análisis de 

las consideraciones de M. Atienza. Para este autor equiparar sin más los derechos 

fundamentales a los derechos subjetivos constituye un error que reproduce la 

equivocación en la que incurren aquellos que piensan que existe un único tipo de 

86 PECES-BARBA. G., Curso de derechos fundamentales, op. cit., pg. 200, habla, frente a esta 
distinción, tres generaciones de derechos, los de inspiración liberal, democrática y socialista. También 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E., "La significación de las libertades públicas para el derecho 
administrtivo", op. cit., pg.117, considera que es en los derechos cívicos o políticos "en los que se 
expresa propiamente el principio democrático", aunque señala también como "cada vez es más claro 
que la contraposición tradicional entre los derechos que son expresión del principio liberal puro y de los 
que manifiestan el principio democrático o participativo no existe", pg. 118. 

87 En ello coinciden algunos de los autores que la utilizan, ver, por ejemplo, GARCÍA DE ENTERRÍA, 
E., "La significación de las libertades públicas para el derecho adminsitrativo", op. cit., pp. 117-118 o 
RUIZ MIGUEL, A., "Derechos liberales y derechos sociales", Doxa, op. cit., pg. 652. 
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relación jurídica que es la que aparece como derecho subjetivo-deber jurídic088 .El 

atractivo de la teoría de Hohfeld, a la que recurre como punto de partida para el 

análisis de las distintas situaciones en que pueden encontrarse los participantes en una 

relación jurídica, reside, precisamente, en que parte de la necesidad de salvar aquel 

error. 

A partir de la tipología de W. Hohfeld, M. Atienza concluye que cuando se 

afirma de alguien que tiene un derecho se está diciendo que el ordenamiento lo ha 

situado en situación de derecho, libertad, potestad e inmunidad. Al tiempo, la 

afirmación de que alguien tiene un derecho humano supone que su titular ha sido 

situado por un ordenamiento moral o en parte moral-en parte jurídic089
• 

M. Atienza se propone ampliar la clasificación de Hohfeld introduciendo en 

relación con la categoría del derecho subjetivo las matizaciones convenientes que se 

producen modificando la situación en función del carácter positivo o negativo de la 

obligación y de si el ejercicio del derecho resulta facultativo u obligatorio. Teniendo 

en cuenta su aportación podemos decir que el titular de una posición activa tiene un 

derecho cuando: 

a) La conducta del obligado es positiva y la conducta del titular es facultativa. 

El ejemplo que cita Atienza. es el acceso a la cultura. El sujeto que ocupa la posición 

de deber está obligado a realizar una conducta, pero el titular del derecho no está 

obligado a colaborar con él en el cumplimiento de su deber. 

b) La conducta del obligado es positiva y la del titular es obligatoria. Este es el 

caso de los que en otros términos aparecen como derechos-deber. En relación con 

88 Efectivamente, ATIENZA, M., "Una clasificación de los derechos humanos", op. cit., pg. 30, al 
hacer referencia a los problemas que presenta una clasificación que atienda a la estructura de los 
derechos, indica que ..... los juristas teóricos parecen haber operado casi siempre con la siguiente 
hipótesis: los «derechos humanos» constituyen, en efecto, una categoría jurídica, entonces debe 
tratarse, necesariamente, de una especie del género «derecho subjetivo»; los derechos humanos son 
derechos subjetivos que presentan una serie de peculiaridades: son inalienables, irrenunciables, 
oponibles frente a cualquiera, etc. El error en este caso es el mismo que ha solido acompañar a la teoría 
general del Derecho cuando ha tratado de explicar el concepto de "relación jurídica», y consiste en 
suponer que hay un único tipo de relación al que pueden reconducirse todas las posibles situaciones 
jurídicas: la relación que se establece entre el titular de un derecho subjetivo y el sujeto de una 
obligación jurídica". 

89 Sobre el significado de la expresión "derechos humanos" y su situación en relación con el Derecho y 
con la Moral, ver ATIENZA, M., "Derechos naturales o derechos humanos: un problema semántico", 
Política y derechos humanos, Fernando Torres, Valencia, 1976, pp. 15-31. 
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ellos, el titular debe "exigir, facilitar o colaborar" en la satisfacción del derecho por 

el obligado que, a su vez "puede tener un derecho subjetivo de exigir a A que efectúe 

tal comportamiento,,90. El ejemplo es el derecho a la educación del artículo 27 de la 

Constitución Española. 

c) La conducta del obligado es negativa y la conducta del titular tiene carácter 

facultativo. A este grupo pertenecerían los derechos frente a los cuáles está permitida 

la renuncia al ejercicio. En este caso, dice M. Atienza, el titular puede eximir al 

sujeto que ocupa la posición de deber del cumplimiento de sus obligaciones, y el 

ejemplo es el del derecho a la propiedad privada del artículo 33.1 de la Constitución 

Española. 

d) La conducta del obligado es negativa y la conducta del titular es obligatoria. 

Se trataría, a grandes rasgos, de los derechos que A.E. Pérez Luño denomina de 

dignidad. En esta situación, frente al supuesto anterior, el titular no puede liberar al 

obligado. Como ejemplo, el autor cita el derecho a no ser sometido a torturas ni penas 

o tratos inhumanos y degradantes del articulo 15. 

Resulta significativo que el autor invierta los términos de la explicación y 

desarrolle primero el contenido de la obligación porque da la impresión de que se 

sigue a ultranza la tesis de la correlatividad y, por tanto, de que en su teoría se trata 

de definir los derechos a través de los deberes; sin embargo, en el desarrollo 

posterior, los deberes se atribuyen con independencia de los derechos salvo en el 

tercero de los supuestos. Me parece difícil de aceptar que se pueda hacer referencia a 

'derecho' o sólo a 'derecho' en relación con los supuestos a, by d. 

En puridad, en a) no estamos ante una situación de las que en Teoría del 

Derecho se consideran de derecho subjetivo porque lo que tenemos es un deber que 

puede o no beneficiar a un sujeto y cuya realización, por otra parte, escapa al dominio 

de su voluntad. La descripción de M. Atienza no da cuenta de una relación jurídica, 

sino de alguno de los elementos que aparecen en las diversas relaciones jurídicas que 

pueden existir en la situación descrita. La situación pasiva descrita sería un supuesto 

de deber sin derecho correlativo. 

En el caso de la situación que el autor describe en b), tampoco estamos ante un 

90 ATIENZA, M., "Una clasificación de los derechos humanos", op. cit., pg. 37. 
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derecho subjetivo del que aparece como titular, en realidad se trata, de nuevo, de un 

deber sin derecho correlativo. En todo caso, existiría un derecho subjetivo del 

obligado a exigir que no se le obstaculice la realización de su 'deber'. 

Por último, en d) se reproduce la situación a la que hacíamos referencia en 

relación con a). Existe un deber de abstención del sujeto que M.Atienza presenta 

como titular de la posición pasiva que no tiene como correlativo un derecho de a). 

De este modo, parece que el desarrollo del planteamiento oscurece la diferencia 

entre los derechos y los deberes y se hace susceptible de la misma crítica que el autor 

dirigía a la teoría general del derecho y que consiste en reprochar el empeño de 

reducir cualquier relación jurídica a "derecho subjetivo". Más, si tenemos en cuenta 

que de la descripción que hace M. Atienza del 'derecho subjetivo' en relación con los 

derechos fundamentales, dos parecen ser los rasgos que se pueden identificar como 

contenido mínimo. Por un lado se trata de "facultades o capacidades de las que son 

titulares los individuos o los grupos" y, por otro, se trata de "una posición favorable 

en el marco de una relación jurídica" 91 

En el supuesto de la libertad que aparece como una conducta no obligatoria ni 

prohibida (por tanto, facultativa), las situaciones posibles serían: 

a) la facultad a que se refiere el apartado c) del desarrollo del derecho subjetivo. 

En aquella situación el titular lo sería a la vez de un derecho y de una libertad. 

b) La facultad a que se refiere el apartado a) del desarrollo del derecho 

subjetivo. Esta es la configuración que para el autor constituye una "libertad 

positiva". En mi opinión, esta facultad formaría parte de la descripción del derecho en 

Hohfeld. A diferencia del supuesto que analizaremos a continuación, se trata de una 

situación en la que el titular puede exigir la realización de la conducta debida. 

c) La facultad que no se combina con ningún derecho. En este caso, que 

coincide con la descripción de privilegio de Hohfeld, no existe un deber correlativo (y 

en ello se diferencia del apartado c) del derecho subjetivo), sino un 'no-derecho'. Ya 

planteamos en relación con la tipología del Hohfeld la dificultad de encontrar una 

situación semejante en los Ordenamientos contemporáneos. 

Por lo que respecta a la potestad, distingue en función del carácter obligatorio o 

91 Introducción al Derecho, Barcanova, Barcelona, 1989, pg. 170. 
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facultativo del ejercicio y en función de la naturaleza particular o pública de los 

obligados. 

a)Potestades de los particulares de ejercicio facultativo. 

b)Potestades de particulares de ejercicio obligatorio. 

c )Potestades de órganos públicos de ejercicio facultativo 

d)Potestades de órganos públicos de ejercicio obligatorio. 

Si estamos hablando de potestades de órganos públicos, por definición no 

podemos estar hablando de derechos fundamentales sin perjuicio de alejarnos 

excesivamente del uso histórico de los términos. En el caso de las potestades de 

particulares, sólo constituyen una categoría digna de aparecer como individualizada en 

relación con el apartado a). En el apartado b) nos encontramos con una obligación de 

alterar la situación jurídica de otros sujetos a la que acompaña un derecho a exigir que 

no se obstaculice el ejercicio de esta obligación. 

En relación con la última categoría hohfeldiana, M. Atienza asume la 

explicación del autor y únicamente distingue una situación típica que, por otra parte, 

coincide con la descripción de Hohfeld, "A tiene frente a B una situación de 

inmunidad respecto de los efectos jurídicos del posible acto X de B por sí y sólo si B 

es incompetente(es decir, no tiene potestad) para alterar mediante el acto X la 

situación jurídica de A. Obviamente, el acto X está prohibido para B,,92. 

Estoy plenamente de acuerdo con la opinión del autor de que "en cada artículo 

(o en cada apartado de cada artículo) aparece, en realidad, un complejo ramillete de 

diversos tipos de derechos subjetivos, libertades ... "93. Pero además, yo añadiría que 

en los preceptos de la Constitución en que se reconocen derechos aparecen otras cosas 

que no son derechos en ningún sentido. 

M. Atienza argumenta en favor de esta tipología de las posiciones de derechos 

humanos se encuentra, que puede ser de aplicación tanto en el ámbito jurídico cuanto 

en el contexto moral porque es independiente de los mecanismos de protección del 

derecho. Para una mejor comprensión de estas posiciones cuando además son 

jurídicas, está bien completar la tipología con una paralela referida precisamente al 

92 ATIENZA, M., "Una clasificación de los derechos humanos", op. cit., pg. 41. 

93 ATIENZA, M., "Una clasificación de los derechos humanos", op. cit., pg. 43. 
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tipo y al grado de protección (por tanto, a las garantías) en la que pone de manifiesto 

que el concepto de derecho subjetivo en el ámbito jurídico además de por la referencia 

a la posición jurídica que debe coincidir con alguna de las expresadas, se concreta en 

relación con las 'garantías'. Para hablar de derechos fundamentales en sentido propio, 

se precisa, además, la presencia de mecanismos de tutela judicial. 

Otro autor que admite la posibilidad de hablar de 'derechos-deber' en relación 

con los derechos fundamentales es L. Hierro, quien propone un criterio de 

clasificación conforme al cual diferencia entre derechos discrecionales (activos o no

activos) y derechos obligatorios (activos o no-activos). El autor esgrime como 

argumento la posibilidad de formular un concepto de derecho "que nos permita 

sostener que los niños tienen derechos, que existe un derecho a la educación, a la 

igualdad jurídica, a la seguridad jurídica (habeas corpus),a la vida (no ser asesinado), 

etc. Es decir, que existen derechos aun en los casos en que no aparece el elemento 

discrecional en manos del titular,,94. Si el argumento es éste, decae en el momento en 

que se afirma que los niños (y otros sujetos 'sin voluntad') pueden ser protegidos sin 

necesidad de hablar para ello de derechos. Por otra parte, no creo que estemos 

hablando de lo mismo en relación con los derechos de los niños y con el resto de las 

figuras que el autor enumera. Así (y utilizando ejemplos del Derecho español) la 

educación es un derecho y además un deber para los menores de dieciséis años, la 

igualdad y la seguridad jurídica se especifican en derechos pero también como 

principios de organización y es a éstos y no a aquéllos a los que el titular no puede 

renunciar precisamente por no ser "su derecho"; por último, es extremadamente 

controvertido (incluso en nuestro Ordenamiento) que la vida sea un deber de su 

titular. 

L. Hierro, adopta, por tanto, como punto de partida el haber "desterrado la idea 

de que un derecho es un poder de disposición .. 95
, por otra parte, esta tesis también 

está en Lyons96 de quien toma la distinción anterior. Pues bien, sólo si se asume esta 

94 HIERRO, L., "¿Derechos humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto", op. cit., 
pg.52. 

95 HIERRO, L., "¿Derechos humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto", op. cít., 
pg. 56 

96 L YONS, D., "The Correlatíviy of rights and duties", op. cit., por ejemplo pg. 59, se refiere, como 
L. Hierro a derechos activos y no activos. 
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posición es posible hablar de 'derecho-deber' y ello no es tan claro en ninguno de los 

dos autores citados. Por otra parte, frente a las teorías que eliminan de la noción de 

derecho la idea de disposición (y aquí no hago sino reproducir la crítica vertida por 

Hart frente a las teorías del interés), se puede afirmar que en ellas la definición del 

derecho se agota en la definición del deber con lo que resulta dificil distinguir el 

titular del derecho y cualquier otro beneficiario. De este modo, parece que o bien los 

derechos fundamentales no pueden ser 'derecho-deber' o bien existen derechos 

fundamentales que son 'derecho-deber' y no son derechos subjetivos, con las 

consecuencias que señalé cuando hice referenica a las distinciones entre derecho y 

función. 

Con carácter previo al análisis de las garantías que los teóricos de los derechos 

requieren como condición para afirmar que en un Ordenamiento los derechos 

fundamentales se protegen como derechos subjetivos, me interesa advertir que este tema 

se enfoca frecuentemente bajo una metodología de dogmática jurídica; sin embargo, no 

es este el enfoque del que se va a partir aquí, donde la aproximación al problema se 

orienta hacia un planteamiento 'teórico'. 

Conviene señalar también que para algunos autores -sería el caso de Kelsen y de 

todos los que se adhieren a su concepto de derecho subjetivo como 'derecho subjetivo 

en sentido estricto' - el problema de las garantías agota el problema del concepto de los 

derechos. De este modo, no se puede decir que estemos ante un derecho subjetivo si no 

se contemplan determinadas garantías (en general, legitimidad para reclamar 

judicialmente ante la vulneración del derecho). En el caso de los derechos 

fundamentales las garantías son de distinto tipo, la que más se aproxima a la acción 

procesal es el recurso de amparo, por lo que no faltan los autores que entienden que la 

categoría 'derecho fundamental' sólo se aplica a aquellos de entre los derechos 

fundamentales que constituyen auténticos derechos subjetivos, esto es, aquellos derechos 

fundamentales entre cuyas garantías se incluye la posibilidad de solicitar el amparo -

ejemplos entre nuestros autores encontramos en E. García de Enterría. o en P. Cruz 

Villalón o en L. Martín-Retortillo7
-

97 En esta línea se sitúa, en el ámbito específico de los derechos humanos, GOYARD-FABRE, S., "Por 
los derechos del hombre con obligación y sanción", trad. J. Ansuátegui, Derechos y Libertades. nOI, 
1993, pp. 133-148, pg. 145, "reconocer la dimensión jurídica de los derechos del hombre es reconocer 
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Otros autores por el contrario, y ésta es una idea ya señalada con anterioridad, 

entienden que el concepto de derecho se agota en el fundamento. Para ellos, tanto la 

posición cuanto lo que aquí entendemos por garantía, formarían parte del problema de 

'las garantías'. De este modo, el reconocimiento por el Ordenamiento de los 'derechos' 

supone ya una garantía, por cuanto implica el compromiso del Poder Público en la 

protección del ámbito de voluntad, interés, poder o bien o en la satisfacción de la 

necesidad o en la realización del valor, etc., en que el derecho consiste. 

Desde una distinción entre los tres aspectos, el elemento definitorio del derecho 

parece que sería la posición. Aunque como se trata de derechos fundamentales y puesto 

que aquí aceptábamos la posibilidad de un contenido mínimo de la expresión que 

'limita' en cierto modo las posibilidades de hablar con sentido de derechos, también 

desempeña un cierto papel en la determinación de cuándo nos hallamos ante un derecho 

fundamental, el 'fundamento' (no cualquier contenido es de 'derecho fundamental') y la 

'garantía' (los derechos, tienen vocación de ser eficaces frente al poder, por lo que 

deben incorporarse determinados mecanismos que los hagan 'resistentes ~8). 

Cuando hacemos referencia a la garantía de los derechos, hablamos, en primer 

lugar de las que les corresponden como normas constitucionales. Junto a éstas, existen 

otras especialmente previstas en orden a su eficacia como tales derechos fundamentales. 

No es necesario que nos limitemos a las 'garantías judiciales', antes bien, puede tratarse 

de 'garantías normativas' o incluso 'institucionales 99. Fundamentalmente me interesan 

las dos primeras porque son las auténticas garantías 'jurídicas' . 

A partir de estas acotaciones, surgen tres órdenes de problemas. Brevemente 

el carácter ejecutivo de la obligación que constituyen y, por lo tanto, es reconocer que el 
incumplimiento o la violación de esta obligación requiere una sanción". Recuérdese, por otra parte, que 
JELLINEK -cuyo modelo tomábamos como introducción del tema de la función subjetiva de los 
derechos en el punto de vista interno, niega el carácter de derechos públicos subjetivos a los derechos 
fundamentales también porque carecen de 'acción procesal'. ' 

98 Esta parece ser la posición de FERRAJOLI, L., "Diritti fondamentali", op. cit., que entre nuestros 
autores puede compararse a la de PRIETO, L., "Los derechos sociales y el principio de igualdad 
sustancial", Ley, principios, derechos, op. cit., pp. 115 Y 116 a través de la referencia en este último autor 
a un núcleo intangible también en cuanto a la dimensión subjetiva. 

99 Ver la colaboración de ASÍS ROIG, R. DE, que lleva por título "Las garantías de los derechos", en 
el Curso de derechos fundamentales, de G. Peces-Barba, op. cit., pp. 501-567. El autor distingue, 
dentro de las 'garantías específicas', unas garantías de regulación, de control y fiscalización, de 
interpretación, 'internas al derecho' y judiciales. Aquí entiendo que son 'garantías normativas' las de 
regulación, interpretación e internas al derecho y que las restantes son judiciales. 
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conviene hacer mención al que se refiere a la garantía genérica de las normas 

constitucionales que guarda más relación con los derechos en su vertiente objetiva. En 

general, las normas constitucionales vinculan a ciudadanos y poderes públicos y para 

garantizar el sometimiento de unos y otros a la Constitución se prevén distintos 

mecanismos de control de constitucionalidad. Junto a ello, sirven de criterio de 

interpretación de las restantes normas, por lo que deberán ser tenidas en cuenta en 

cualquier acto de interpretación-aplicaciónjurídica. Mayor relación con el tema que nos 

ocupa guardan las siguientes cuestiones, la primera de las cuáles resulta, si se quiere, 

previa a la de la garantía que corresponde a los derechos como normas constitucionales, 

y tiene que ver con la posibilidad de hablar de derechos con independencia del concepto 

de Constitución. En un momento ulterior, se plantea la cuestión de si el concepto de 

derechos fundamentales incluye la referencia a determinadas garantías. 

Desde el punto de vista subjetivo, la incorporación del derecho a la Constitución 

supone que la posición tiene vocación de hacerse eficaz frente a cualesquiera decisiones 

de los poderes constituidos. También las garantías de otro tipo que aquí interesan se 

presentan en relación con posiciones jurídicas subjetivas. Al respecto, L. Ferrajoli 

diferencia entre garantías primarias que engloban los deberes de cuyo cumplimiento 

depende la satisfacción del derecho -vimos que en su mayoría nuestros autores 

consideran que la posición de derecho también la definen el lado activo y el pasivo- y 

las garantías secundarias que son "las obligaciones de segundo grado de aplicar la 

sanción o de declarar la nulidad de las violaciones" 100. Si se reconoce el derecho a pesar 

de que las garantías no estén contenidas en el Derecho, no podemos negar su existencia, 

antes bien, lo que sucede es que nos encontramos en presencia de una laguna o un 

antinomia del ordenamiento. 

Entre nuestros autores las soluciones a estos problemas son diversas, así por 

ejemplo, P. Cruz Villalón vincula ambas ideas, la necesidad de constitucionalizacióny 

la previsión de -en general- efectos jurídicos son requisitos ineludibles para poder 

hablar de derechos fundamentales en la actualidad. Desde su punto de vista, los 

derechos en cuanto categoría que se ha visto sometida a un proceso de evolución 

histórica se definen por un 'contenido esencial' y por una 'conexión de sentido'. El 

100 FERRAJOLl, L., "Diritti fondamentali", op. cit., pg. 22. 
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contenido esencial consiste en la tutela judicial y el respeto al contenido esencial por el 

legislador, de modo que afirma el autor que "no hay derecho fundamental que se precie 

de serlo que no sea susceptible de tutela judicial y de limitar al poder" 101. La conexión 

de sentido es la que les da a los derechos su carácter constitucional, de este modo, 

afirma, los derechos nacen con las constituCiones y acaban con las constituciones y 

como normas constitucionales les afectan "la vinculación general, la eficacia directa, el 

contenido esencial, la tutela judicial" 102. A diferencia de Ferrajoli, no podemos hablar 

de derechos fundamentales si estas garantías no están expresamente previstas. 

En línea similar, 1. de Otto, entiende que el contenido esencial, que funciona 

como límite a la posibilidad de limitar los derechos fundamentales, sólo se refiere a los 

'derechos y libertades' del Capítulo Segundo del Título 1 de la· Constitución y no a 

aquellos preceptos que no contienen derechos o libertades. El contenido esencial se 

vincula aquí a garantía de posiciones jurídicas subjetivas y a la definición de 'poderes 

complejos y concretos', por ello parece que sólo pueden tener 'contenido esencial' los 

derechos subjetivoslO3
• Por otra parte, el autor introduce restricciones a las facultades 

IOI CRUZ VILLALÓN, P.,"Formación y evolución de los derechos fundame~tales", Revista Española 
de Derecho Constitucional, nO 25, 1989, pp. 35-62, pp. 39-40. 

102 CRUZ VILLALÓN, P., "Formación y evolución de los derechos fundamentales", op. cit., pg. 62, 
ver también pg. 41. Hasta tal punto es así que en su opinión "la protección internacional de los 
derechos supera ya el marco propio de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son 
sencilamente los derechos en cuanto categoría constitucionalmente relevante. Y el Derecho 
constitucional, en contra de lo que pueda parecer, carece de vocación expansiva". Frente a esta opinión 
la 'garantía internacional' se cita como parte de los mecanismos que contribuyen a una mayor 
efectividad de los derechos. Como P. Cruz Villalón, L. Martín-Retortillo se muestra partidario de 
restringir el uso de derechos fundamentales para hacer referencia a los que se contienen en la Sección 
Primera del Capítulo Segundo del Título 1 de la Constitución Española. Por otra parte, también afirma L. 
Martín-Retortillo, que en este lugar hay elementos que no son derechos y a los que no debe extenderse el 
régimen constitucional específicamente previsto para aquéllos. En opinión del autor, la 'clasificación' del 
constituyente obedece a un determinado esquema axiológico que indica cuáles fueron para él los auténticos 
derechos fundamentales y que no puede ser alterado sin alterar su voluntad, con lo que se pone de 
manifiesto el carácter 'dogmático' de su propuesta. MARTÍN RETORTILLO, L., "Régimen 
constitucional de los derechos fundamentales", Derechos fundamentales y Constitución. MARTÍN
RETORTILLO, L. y OTTO Y PARDO, l., Civitas, Madrid, 1988, pp. 19-91, pg., 72, "pase lo que 
pase en las clasificaciones académicas, lo cierto es que hay que partir, como dato ineludible de la 
realidad constitucional española, de una intencionada selección de valores". También en esta línea 
podemos situar a E. García de Enterría., para quien en la Costitución sólo son derechos subjetivos los que 
pueden ser defendidos a través del recurso de amparo y sólo estos derechos se configuran como 
fundamentales desde el punto de vista de su 'operatividad' porque son los únicos a los que se vincula la 
tutela por el Tribunal Constitucional y la "superrigidez en caso de reforma constitucionaf' GARCÍA DE 
ENTERRÍA, E., "La significación de las libertades públicas para el derecho administrativo", op. cit., 
pg. 119. 

103 OTTO Y PARDO, 1. DE, "La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de 
su contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución", Derechos fundamentales y Constitución, 
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que se pueden considerar incluidas en el contenido esencial del derecho mediante la 

distinción entre 'límite' y 'delimitación' que depende, a su vez, de opciones como "el 

peso que se dé al elemento libertad o al elemento institución" 104 • 

M. Atienza, también mantiene opiniones similares a propósito de su tipología de 

las posiciones jurídicas iusfundamentales en atención al 'nivel de protección'. Al 

respecto el autor identifica cinco grados. El primero lo constituyen "los derechos 

contenidos en los artículos 14,15,16,18 (apartados 1 y 4), 20 (apartados 1, letras by c, 

y los apartados 2,3 y 4), 22, 27 Y 28 (apartado 1) que gozan de la máxima protección" 

y que consiste en que "a) Vinculan a todos los poderes públicos. b) Su regulación deberá 

hacerse por ley que deberá respetar su «contenido esencial». c) Su tutela podrá 

recabarla cualquier ciudadano ante los tribunales ordinarios por un procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad. d) Son susceptibles de recurso de 

amparo ante el Tribunal Constitucional. e) De su defensa se encarga también el 

Defensor del Pueblo. f) La revisión constitucional de estos artículos (con la excepción 

del 24, deberá aprobarse por la mayoría de dos tercios en cada Cámara" 105. El siguiente 

grupo lo constituyen los derechos en relación con los cuáles es posible la suspensión 

(17, 18.2 Y 3, 19, 20.1.a y d, Y 5.21 Y 28.2). El tercer bloque es el de los artículos 30 a 

38 que gozan de las garantías a), b) y e) y, además, el 30.2 tiene la garantía del 

apartado d) -señala como anomalía que el 37.2 puede ser suspendido-o El cuarto grupo 

lo constituyen los derechos contenidos en los artículos 39 a 52 que tan sólo gozan de la 

garantía del Defensor del Pueblo que es institucional. El último grupo es el de los 

artículos lOa 13 aunque el artículo 10 no contiene derechos y en los restantes se 

contienen los criterios de atribución de derechos a los extranjeros. 

op. cit., pp. 95-170, pg.lOl. Si bien, si nos hallamos ante una garantía institucional como es, en su 
opinión, la autonomía universitaria", "la institución garantizada es un límite a la libertad del legislador, 
que en todo Caso habrá de respetar su existencia. La inaplicabilidad del límite del contenido esencial 
significa que no será posible aplicar el peculiar sistema conceptual que tiene su apoyo en esa 
expresión ... No será posible, en concreto, enjuiciar si la institución configurada responde o no al 
contenido conceptual que la hace reconocible, sino tan sólo si se ha respetado el elemento de ella 
constitucionalmente garantizado", pg. 101 

104 OTTO y PARDO, I. DE, "La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de 
su contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución", Derechos fundamentales y Constitución, 
op. cit., pp. 95-170, pg. 163. 

105 "Una clasificación de los derechos humanos", Anuario de Derechos Humanos, op. cit., pg. 42 Y 
"Sobre la clasificación de los derechos humanos en la Constitución", Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense,no2, 1979, pp. 123-132, pg. 127. 
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Los criterios son, por tanto, si vinculan o no también al legislador, la legalidad y 

el contenido esencial, el control jurisdiccional (ordinario o constitucional), la posibilidad 

de jntervención del Defensor del Pueblo y la rigidez en la reforma. Especialmente 

llamativo me resulta el primero de los criterios señalado, porque desde la posición 

mayoritaria (de la que también parece desmarcarse G. Peces-Barba en los términos que 

vimos al hilo de la función objetiva y que precisaremos a continuación) el rasgo 

definitorio de los derechos es su 'resistencia' especialmente frente al legislador. Por otra 

parte, y en la línea de lo anterior, el autor considera 'inoperante' el límite del contenido 

esencial si además no se especifican criterios' que permitan identificarlo' 06 • Aunque 

entiendo que ambos autores divergen en cuanto a la consecuencia. Así, mientras que en 

G. Peces-Barba se trata de ampliar las competencias del legislador sobre los derechos 

fundamentales, en M.Atienza, el resultado es negar que se pueda hablar de derechos 

fundamentales si no están previstos mecanismos de tutela judicial que permitan hacerlos 

valer también frente al legislador. En este sentido parece que hay que interpretar su 

afirmación en relación con el Título 1 de la Constitución Española de que "es fácil 

mostrar ... que no todo lo que contiene este título son derechos (y/o deberes) en un 

sentido algo preciso de estos términos, ya que muchos de ellos no gozan de protección 

judicial. Y por otro lado, tampoco creo que puedan considerarse fundamentales, si es 

que este adjetivo pretende usarse con un sentido algo más que retórico. Para probar esto 

último basta con considerar que la propia Constitución admite la posibilidad de que 

alguno de estos derechos pueda ser delimitado por ley, y, sobre todo, bastará con 

observar la imposibilidad de reducir todos ellos a una unidad coherente y no 

contradictoria" 107. 

Las opiniones de nuestros autores en cuanto a la relación entre las 'garantías' y 

el derecho fundamental oscilan desde quienes exigen constitucionalización y amparo 

hasta quienes tan sólo imponen como requisitos el respeto a una cierta versión del 

contenido esencial que permita seguir hablando de 'cierta resistencia'. Normalmente, 

las posiciones del primer grupo llevan a negar el carácter de derechos fundamentales a 

106 "Sobre la clasificación de los derechos humanos en la Constitución", Revista de La Facultad de 
Derecho de La Universidad CompLutense, op. cit., pg. 129, nota 6. 

107 A TIENZA, M., "Sobre la clasificación de los derechos humanos en la Constitución", Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, op. cit., pp. 123-124. 
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los derechos sociales. Las del segundo, desvinculan hasta cierto punto la idea de 

'derecho' de la de 'derecho subjetivo' aun cuando veremos que para algunos autores -

es el caso de L. Prieto- es necesario que cualquier derecho reconocido en la 

Constitución como fundamental desempeñe alguna función subjetiva, con lo que, se 

introducen restricciones absolutas a las posibilidades de 'delimitar' el contenido de los 

derechos e incluso más que de delimitación se habla de 'límites'J08. 

En relación con el problema de las relaciones entre la categoría del derecho 

subjetivo y la de los derechos sociales, partiré del análisis de la cuestión tal y como se 

presente en A. Ruiz Miguel. El autor se refiere con amplitud a aquella distinción 

tradicional según la cual los derechos pueden ser individuales, civiles y políticos o 

sociales109
• A partir del desarrollo del significado de los caracteres que desde ella se 

108 Aunque, como señalaré, estas consideraciones las refiere el autor a los derechos del Capítulo 11, 
entiendo que pueden hacerse extensivas a los restantes derechos en la medida en que la posibilidad de 
identificación de un contenido exista. Ver PRIETO, L., Estudios sobre derechos fundamentales. op. 
cit., pg. 146, La defensa del contenido esencial constituye una última trinchera de protección de las 
libertades, una trinchera con la que no cuentan otros preceptos de la ley fundamental, al menos de 
manera expresa, pero que en todo caso no es la única que debe enfrentar la actividad limitadora. La ley 
ha de respetar el contenido esencial de los derechos y además ha de justificar cualquier intromisión en 
el ámbito de las libertades" . 

I09GARCÍA DE ENTERRÍA, E., que también acude a la 'clasificación' histórica, entiende que de los 
tres grupos de derechos sólo se puede utilizar la categoría de derecho subjetivo en relación con aquellos 
para cuya protección está prevista la posibilidad de recurrir en amparo. Sin embargo, sí se detiene el 
autor en caracterizar las distintas posiciones subjetivas a que dan lugar los distintos derechos 
fundamentales. En lo que nos interesa, los derechos individuales "imponen un ámbito de libre 
determinación individual", el obligado es el Estado del que 'reclaman una abstención', se trata de 
derechos de libertad-autonomía. Los derechos 'cívicos o políticos' tienen por función hacer posible que 
el titular se inserte "en el propio aparato político o de poder", también la obligación del Estado es de 
abstención. Tanto unos como otros aparecen configurados para el autor como "poderes de prohibir". 
Por último, los derechos económicos, sociales y culturales, se configuran como "poderes de exigir". El 
correlativo ya no es una obligación negativa del Estado, sino una prestación de éste en favor del titular. 
En opinión del autor, conviene matizar esta aproximación tradicional porque en los catálogos 
contemporáneos -en concreto toma como referencia la Constitución Española- las distinciones se 
relativizan. Efectivamente, afirma E. García de Enterría, "las diferencias últimas entre derecho
autonomía, derecho-participación y derecho-prestación se difuminan y aparece más bien la realidad de 
un catálogo concreto de derechos fundamentales marcados por su marchamo constitucional, que los ha 
destacado formalmente como tales, a través de los cuales se intenta asegurar el papel central del 
ciudadano en el sistema político, con el triple y simultáneo objetivo de: 10, respetar su esfera privativa 
de vida personal, incoercible por el poder público; 20

, erigirle en dominus de la cosa pública, sujeto y 
no objeto de la misma, mediante el reconocimiento de su determinante participación en la formación de 
la voluntad política del Estado y en las instancias públicas, sujeto y no objeto del mismo, mediante el 
reconocimiento de su determinante participación en la formación de la voluntad política del Estado y en 
la instancias públicas y socialmente relevantes, de modo que no se bloquee en ningún momento la 
posibilidad misma de esa actuación determinante, y 3 o ., organizar un sistema de prestaciones positivas 
del Estado en su favor que hagan permanentemente posibles su existencia, su libre desarrollo y el 
mantenimiento de su papel central en el sistema". Hasta aquí, la cita nos suministra una idea de la 
proximidad de la teoría de este autor con el modelo de función objetiva que vimos representado en el 
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han atribuido a los distintos tipos de derechos concluye que normalmente éstos no 

resultan exclusivos de una u otra categoría. Precisamente por su ineficacia a la hora 

de dar cuenta de las diferencias entre los distintos grupos de derechos que desde ella 

se establecen, inicia la búsqueda de otro criterio. En su opinión, las distintas 

posiciones vienen determinadas por las 'técnicas de protección'. Sin embargo, el autor 

se encuentra entre los partidarios de las teorías de los derechos morales desde las que 

vimos que el concepto de derecho se diluía en el fundamento con lo que aquello que 

en nuestro esquema hemos denominado 'posiciones de derecho' en esas otras teorías 

constituyen técnicas de protección. Conviene advertir también, que la reflexión sobre 

la existencia de un derecho moral discurre hasta cierto punto al margen de la reflexión 

a propósito de qué derechos deben ser protegidos jurídicamente y bajo qué fórmula. 

En cierto modo, la teoría de A. Ruiz Miguel viene a acoger la distinción de Feinberg 

entre 'pretensión a algo' y 'pretensión frente a alguien' y coincide exactamente con la 

de C.S. Nino entre la justificación del derecho moral y la justificación del 'derecho 

jurídico', así, afirma el autor, "defender la existencia de un derecho moral, incluso 

básico, no comporta exigir su organización como derecho jurídico en el sentido más 

fuerte de esta última expresión, como pretensión judicialmente accionable (el derecho 

subjetivo en sentido técnico de Kelsen)" 110. 

Por último, me gustaría subrayar que a pesar de las críticas que el autor dirige a 

la categorización que aquí se propone, las conclusión de su razonamiento viene a 

coincidir en lo sustancial con la idea de que existen determinados derechos cuya 

articulación jurídica es difícilmente realizable. Cuando, por otra parte, el autor relega 

profesor G. Peces-Barba, a continuación señala, "podría hacerse una discriminación de los derechos 
constitucionales según se orienten de manera más o menos predominante respecto de alguno de esos tres 
objetivos, pero es un hecho que los tres están de alguna manera presentes en todos ellos, al menos, yen 
último extremo, de forma potencial". En adelante el autor recurre al propio Derecho positivo para 
describir las posiciones de derechos fundamentales, con lo que el análisis deja de ser teórico y se 
convierte en dogmático y desde nuestro Derecho a extraer los derechos que aparecen como Principios 
Rectores de la Política Social y Económica del catálogo de los fundamentales, con lo que también deja 
fuera la mayor parte de los derechos sociales. Con lo que conviene señalar, que a pesar de su rechazo 
del criterio histórico que en un principio utiliza bajo el argumento de la unidad de objetivos 
constitucionales, lo cierto es que en la Constitución, los derechos 'de inspiración socialista' aparecen, 
en su mayoría, como principios rectores de la política social y económica y no llegan a alcanzar, por 
tanto, el estatuto jurídico de derechos subjetivos -siempre desde el concepto de derecho subjetivo que 
maneja el autor-o 

110 RUIZ MIGUEL, A., "Derechos liberales y derechos sociales", op. cit., pg. 672. 
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a la discusión democrática la decisión sobre si esos derechos deben tener las mismas 

garantías que los restantes o no, está admitiendo que existen dos grupos de derechos 

básicos, unos que pueden articularse como triunfos y otros cuya satisfacción, a pesar 

de que esté igualmente justificada prima Jade, queda condicionada al juego de las 

mayorías. 

Habitualmente suelen atribuirse a los derechos fundamentales los caracteres de 

absolutos, universales e inalienables. En opinión de A. Ruiz Miguel es frecuente que 

se utilice el argumento de que los derechos sociales son relativos, particulares y 

alienables para concluir que realmente no estamos ante auténticos derechos 

fundamentales. A partir de ahí su argumentación se dirige a mostrar cómo existen 

derechos liberales que son relativos, o particulares o alienables y derechos 

fundamentales que son absolutos o universales o inalienables, esa heterogeneidad de 

los derechos en estos aspectos permite al autor afirmar que no estamos ante los rasgos 

determinantes para definir las posiciones a que da lugar la atribución de derechos. En 

adelante ensayará otro criterio que coincide en parte con el de Alexylll y según el cual 

el autor distingue los meros permisos, los derechos a algo y las competencias; a su 

entender, esta clasificación pone en cuestión el carácter de límites al poder o 

prestaciones del poder que tradicionalmente se corresponde con los derechos liberales 

y los sociales 112 • 

111 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales,op. cit., pp. 186-240 Y 419-501. Este autor 
establece una tipología de las distintas posicones en que puede quedar situado el titular de un derecho 
fundamental en la que se subraya que es posible la combinación simultánea de varias de estas 
situaciones en el mismo titular y dentro de un único derecho. Básicamente, diferencia los derechos a 
algo de las libertades y de las competencias. Los primeros pueden ser a una acción negativa -'no 
impedimento de acciones', 'no afectación de propiedades y situaciones' y 'no eliminación de posiciones 
jurídicas' - o a una acción positiva - 'derechos a protección', a 'organización y procedimiento' y a 
'prestaciones en sentido estricto (derechos sociales fundamentales)' -. En el segundo grupo ditingue el 
autor las libertades no protegidas de las protegidas -a su vez la protección puede ser negativa o positiva
. Por último, las competencias pueden ser positivas o negativas (funcionar como excepciones a las 
competencias del Estado). 

112 Señala, además, que esta idea queda relegada" ... porque no considera que la inmensa mayoría de los 
derechos fundamentales clásicos también operan y deben operar como límites frente a las acciones de 
los particulares", " ... porque respecto de ningún derecho jurídicamente reconocido la conducta del 
poder estatal se debe ni se suele agotar, como sugiere una estricta lectura de la noción de "límite", con 
la mera abstención o ausencia de interferencia estatal, sino que exige también la imprescindible 
actividad de organización, especialmente policial y judicial, para la protección de aquellos derechos 
respecto de su violación tanto por los particulares como por el propio Estado" y, "porque varios de los 
derechos fundamentales, algunos de ellos entre los de libertad, no actúan como límites que no se deben 
cruzar o invadir sino como exigencias o necesidades a realizar, siendo susceptibles de violación por 
omisión y no por acción y exigiendo una organización administrativa para su prestación positiva", 
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Los meros permisos son derechos de ejercicio discrecional cuya definición 

coincide con los 'privilegios' de Hohfeld; se trata de una posición que podemos 

encontrar tanto entre los derechos liberales como entre los derechos sociales. Los 

derechos a algo pueden ser de ejercicio obligatorio o discrecional (y aquí se podrían 

reproducir los argumentos que se ofrecían en el análisis de las aportaciones de G. 

Peces-Barba y M. Atienza), y pueden tener un contenido negativo o positivo. El 

problema fundamental en cuanto a la garantía lo representan aquellos derechos a algo 

cuyo contenido consiste en 'acciones fácticas' -y no sólo normativas- . Por último, las 

competencias exigen de una norma que atribuya efectos a la acción del sujeto; en este 

grupo se incluye el 4erecho de acción. 

Esta peculiaridad que presentan las compentencias sirve al autor para retomar el 

tema de los derechos sociales. Desde la distinción tradicional que el autor pone en tela 

de juicio, los derechos sociales exigen en su mayoría una actuación previa que 

atribuya consecuencias a la actuación del titular, sin embargo, entiende A. Ruiz 

Miguel, que esta ausencia de competencia existe también en algunos derechos 

liberales cuyo contenido no aparece suficientemente especificado antes de la 

intervención legisladora (el ejemplo es el derecho al voto). Por otro lado, los derechos 

sociales no incluyen en su definición la competencia para accionar en su garantía; 

frente a esta cuestión, el autor señala que las formas de garantía de los derechos, de 

todos los derechos, varían desde la represión penal hasta la posibilidad de pedir al 

juez que presente una cuestión de inconstitucionalidad. 

Hasta el momento, no existen diferencias que permitan afirmar que existen dos 

categorías de derechos que coincidan con los liberales y sociales, sin embargo, 

"parece poco sensato sostener que es obligada una estricta judicialización de todos los 

derechos , y especialmente de los sociales de prestación, de modo que en éstos operen 

también los mecanismos directos que, con el simple enunciado de un precepto 

constitucional permitan un amparo como el que, por ejemplo, funciona para los 

derechos de la Sección 1 a del Capítulo segundo del Título 1 de la Constitución 

española" y continúa, "semejante judicialización daría lugar a un sistema político (y, 

seguramente, económico) radicalmente distinto, y me temo que peor, que el de las 

RUIZ MIGUEL, A., "Derechos liberales y derechos sociales", op. cit., pg. 666. 

378 



La Teoría Jurídica española de los derechos fundamentales desde 1978 

democracias occidentales; los jueces deberían decidirlo todo, incluida la aprobación y 

disposición de los presupuestos, con lo que desaparecería tanto la división de poderes 

por ausencia de poder legislativo como la responsabilidad política democrática ante 

los ciudadano" 113. De este modo, y en mi opinión, las críticas a la distinción entre dos 

categorías de derechos se deben más bien a la ausencia de un concepto homogéneo de 

derechos sociales -que por otra parte también subraya L. Prieto- que a la distinción 

misma. En el ámbito del fundamento, porque también A. Ruiz Miguel diferencia entre 

los derechos de libertad y los derechos que contribuyen a crear las condiciones de la 

libertad y subordina los segundos a los primeros. En el punto de vista interno, porque 

el autor reconoce que existe un grupo de derechos en el que predominan lo que desde 

aquella otra distinción son los derechos sociales, que escapa a su 'total juridificación'. 

Las conclusiones fundamentales que podemos extraer de este análisis son que no 

existe una única posición en la que se puede encontrar el titular de un derecho, que en 

ocasiones un mismo derecho comprende diversas posiciones y que el problema 

esencial sobre el que los autores españoles discuten a partir de las distintas 

clasificaciones es el de si se puede considerar que los derechos que exigen 

prestaciones del Estado en sentido estricto sean fundamentales en la misma medida 

que los 'liberales'. En definitiva, se trata de una discusión entre modelos. 

Efectivamente, en mi opinión, el problema estructural es semejante al que se 

presenta en todos los 'derechos acciones positivas'; es indiferente que la acción sea 

sólo normativa o también fáctica, el caso es que estos derechos sólo pueden ejercitarse 

si media una intervención del Estado (o de terceros) por lo que su absoluta garantía 

jurídica que -aunque lo veremos con posterioridad- viene a consistir en su articulación 

como derechos subjetivos en el sentido de Kelsen exige que exista un órgano 

encargado con competencia para hacer cumplir con su obligación a los designados. 

Así en nuestro Derecho, el Tribunal Constitucional no tiene competencia para 

subsanar las omisiones del legislador, con lo que, por ejemplo, no podría intervenir 

para establecer los mecanismos para que el derecho a contraer matrimonio fuera 

efectivo. 

Considero, por tanto, que es una opción ideológica el establecimiento de 

113 RUIZ MIGUEL, A., "Derechos liberales y derechos sociales", op. cit., pg. 672. 
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diferencias, como lo hace A. Ruiz Miguel a su pesar, entre aquellos derechos que 

requieren una previsión 'fáctica' y aquellos otros para los que esta previsión es 

normativa. Esa opción por una determinada forma de organización política que 

efectúa A. Ruiz Miguel y que le hace aceptar las dificultades de positivación de los 

derechos humanos como un argumento, se encuentra en la línea de G. Peces-Barba de 

considerar la posibilidad de realización como uno de los elementos del concepto de 

derechos fundamentales que el propio A. Ruiz Miguel critical14
• 

Lo cierto es que, como decíamos, los derechos que se vienen incluyendo entre los 

"sociales" presentan unos rasgos que los diferencian de los "individuales" dificultando 

su adecuada protección y alejándolos de la concepción "liberal" del Estado. Luis Prieto, 

señala una serie de características de los derechos sociales relevantes en ese sentido que 

conviene recordar aquí. Se refiere el autor a lo siguiente, a)"Su satisfacción requiere 

toda una organización de servicios públicos sólo conocida en el Estado 

contemporáneo" ... b)"En su mayoría son derechos prestacionales, esto es, derechos 

cuya satisfacción no requiere la abstención de los poderes públicos o de otros sujetos, 

sino una acción o deber de contenido positivo". c)"Tienden a considerar al hombre en 

su específica situación social" .d)"Se configuran como derechos de igualdad". e)"Tras 

los derechos civiles y políticos existen deberes jurídicos -normalmente deberes de 

abstención, como ya sabemos-, es decir, reglas primarias o de comportamiento por lo 

común con un sujeto obligado universal~ en cambio, tras los derechos sociales existen 

además normas secundarias o de organización". t) "En los derechos sociales tiende a 

predominar la dimensión objetiva sobre la subjetiva" 115. Junto a los problemas técnicos, 

encontramos una serie de impedimentos que tienen más que ver con cuestiones de otro 

114 En esta opinión coincide también DE CASTRO, B., Los derechos económicos, sociales y culturales. 
Análisis a la luz de la Teoría General de los derechos humanos, Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de León, 1993, y -con mayores matices- VALLESPÍN, F., en "Estado de bienestar y 
Constitución", Revista del Centro de Estudios Constitucionales nO 1, 1988, pp. 125 ss. pg. 131: "no 
parece existir una teoría jurídico constitucional capaz de asegurar la protección de los derechos 
económicos y sociales. Puede que ello se deba a la gran heterogeneidad de estos derechos o a su aún 
reciente aparición y confusa reglamentación en los textos constitucionales. Es fácil de sospechar, no 
obstante, que su hábil articulación depende más de sus auténticas condiciones de posibilidad, el estado 
efectivo de los recursos económicos de una determinada sociedad, que de consideraciones de naturaleza 
jurídica". PÉREZ LUÑO, A.E., en Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1988, analiza los 
argumentos referidos "al distinto fundamento, titularidad y tutela de ambos tipos de derechos", pg. 205. 

115 PRIETO, L, "Los principios rectores de la política social y económica", Estudios sobre derechos 
fundamentales, op. cit., pp. 185-204, pp. 187-190. 
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tipo. Es precisamente la dependencia de las opciones políticas y de la marcha de la 

Economía, la que vincula -una vez más- estos derechos a los avatares del Estado social. 

En función de estas opciones políticas, los derechos pueden ser o no equiparados en 

cuanto a la protección a los derechos de la "primera generación". Es el caso, en nuestro 

ordenamiento, del derecho a la educación. De este modo, y si tomamos en 

consideración una por una las distintas cuestiones que plantea L. Prieto comenzando por 

la primera, tenemos que la historia de los derechos sociales va a quedar vinculada a la 

del Estado social, no sólo en los argumentos para su aparición y desarrollo (sólo 

concebibles desde las coordenadas de este tipo de Estado) también las críticas suscitadas 

al hilo de la llamada "crisis del Estado social" van a tener repercusiones en la 

configuración y hasta en la fundamentación de los derechos sociales. Por ello, las 

teorías en la génesis y evolución del Estado requieren una especial atención cuando se 

trata de discutir sobre si los derechos sociales cuentan con razones suficientes. 

Los que conocemos como derechos sociales son en su mayor parte, como 

decíamos, derechos de prestación, sin embargo, no se puede mantener la absoluta 

equiparación entre ambas categorías -derechos de crédito y derechos sociales- sin 

introducir más confusión que claridad. Pero sí es cierto que el que en su mayor parte 

sólo puedan ser satisfechos a través de prestaciones, y que el que, en definitiva, 

requieran actuaciones positivas de terceros lleva a la necesidad de desplegar mayores 

esfuerzos de fundamentación y mayores esfuerzos "económicos" que para los derechos 

de libertadl16
, por lo que la escasez puede afectar de forma más radical a su eficacia. 

En este punto, los derechos a recibir prestaciones, sólo estarán justificados si es 

posible además justificar el deber de realizar las mismas. No se trata de colocar los 

deberes por delante de los derechos, sino de admitir que los derechos tienen detrás 

deberes y que la existencia de un deber -más de un deber positivo- supone un límite a la 

libertad del obligado. Desde la "mentalidad" liberal "conservadora" parece impensable 

dar relevancia moral a las omisiones, sin embargo, determinados esfuerzos 

desarrollados por diversos autores indicarán alguna posibilidad de equiparar -bajo 

116 También la plena efectividad de los derechos liberales clásicos requiere de una organización dispuesta a 
protegerlos que supone un esfuerzo económico; pero no puede negarse el hecho de que los derechos 
sociales son derechos "más caros" al necesitar además de esta organización toda otra serie de 
"dispnibilidades presupuestarias" . 
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determinadas condiciones que varían en unos y otros- la justificación de los deberes 

negativos y de los deberes positivos; planteado en términos exigentes, supone una 

mi~ma fundamentación para los deberes negativos generales y de los deberes positivos 

generales: "así como en el plano de la moral individual la creación del Estado lockeano 

no eximía de la obligación de cumplir los deberes negativos generales, tampoco el 

establecimiento del Estado social exime de la obligación de cumplir con los deberes 

positivos generales, cuya justificación es la misma que la de los deberes negativos 

generales: la protección de bienes que se consideran valiosos .. 1l7
, los obligados no 

serían sólo los poderes públicos, también se puede justificar un deber de contribuir a 

satisfacer esos bienes por parte de quienes estén en disposición de hacerlo. 

Si es posible, y en la medida en que lo sea, fundamentar el derecho y el deber, 

"no puede ... considerarse correcta la actitud teórica de quienes postulan el 

condicionamiento del valor jurídico de la declaración de los derechos sociales a la 

existencia de medios materiales suficientes para hacerlos realmente efectivos ... más bien 

habría que reconocer, por el contrario, que las dificultades económicas o estructur~les 

que pueda plantear la realización efectiva de los derechos sociales no hacen más que 

acentuar la necesidad de activar los mecanismos jurídicos adecuados para garantizar, en 

la medida de lo posible su efectividad ,y, en todo caso, el sentido general de cada una 

de las actuaciones de los poderes públicos" 118. Sobre este aspecto de la posibilidad de 

hablar de un titular general del deber correlativo en el caso de los derechos a obtener 

prestaciones me detendré en otro lugar. 

Frente a los derechos de la "primera generación" que se conciben como 

derechos del "hombre abstracto", en palabras de J. de Lucas "los derechos son propios 

del hombre "desnudo", sin necesidad de que concurra ningún atributo o característica 

adicional, razón por la cual se presentan como universales en el espacio y en el 

tiempo", sin embargo el precio por la universalidad así entendida fue que "en el 

esfuerzo de abstracción por conceptualizar los derechos del ser humano ... , se produciría 

117 GARZÓN VALDÉS, E., "Los deberes positivos generales y su fundamentación", DOXA, n03, 1986, 
pp. 17-33, pg. 32. Y LUCAS, J. DE, El desafío de las fronteras, Temas de Hoy, Madrid, 1994, pg. 47. 

118 ARA, l., Las transformacionesde los derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1990, pg. 108. Aunque su 
argumentación persigue construir los derechos sociales como derechos subjetivos -en sentido similar 
CASTRO, B. DE., Los derechos sociales, económicos y culturales: análisis a la luz de la teoría general 
de los derechos humanos, op. cit. 
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un sujeto vacío, un sujeto contrafáctico e inexistente" 119. El Estado social supone, en 

parte, una reconsideración de este carácter universal de los derechos; la dignidad a 

proteger va a ser la dignidad de un sujeto histórico y se parte de la consciencia de que el 

pleno desarrollo de ésta va a verse obstaculizado por las condiciones materiales de 

existencia. A partir de las reivindicaciones sociales y doctrinales que obtenían una 

respuesta en la refonnulación de los objetivos del Estado con todo lo que eso supuso, va 

a surgir la exigencia de tener en cuenta detenninadas circunstancias que hacen 

desiguales a los individuos excluyéndoles de los derechos y que, por esta razón, son 

relevantes para justificar un tratamiento desigual12o
• En este contexto surgen los 

derechos sociales como "derechos de clase" y, progresivamente van convirtiéndose en 

derechos de todos. 

Como veremos, la universalidad es rescatada por algunos autores121 como objetivo 

-los derechos humanos deben ser universales-o Pero sería más bien un objetivo 

predicable de los derechos de libertad constituyendo los derechos sociales los medios 

para erradicar las condiciones que dificultan que esa libertad se disfrute en plano de 

igualdad; por esta razón, no parece que la "fundamentalidad" de los derechos sociales 

dependa de su carácter universal122
, más si tenemos en cuenta que esta universalidad 

también se cuestiona con respecto a los derechos "clásicos" -y no sólo con respecto a 

los derechos tradicionalmente considerados del "ciudadano" -. Por otra parte, también 

este rasgo de los derechos sociales ha contribuido a dar un perfil distinto a los derechos 

humanos, en palabras de Pérez Luño "la integración de los derechos sociales en el 

sistema de los derechos fundamentales ha contribuido a redimensionar la propia imagen 

del sujeto titular de derechos ... frente a la imagen ideal y abstracta de un "hombre sin 

atributos" ... corolario de la concepción individualista, los derechos sociales han 

119 LUCAS, J. DE., El desafio de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad 
plura/,op. cit., pp.41 y 43. 

120 La constatación de que, a menos que los derechos se sitúen fuera del ámbito del Derecho positivo, la 
universalidad temporal y espacial es una afirmación contrafáctica también ha contribuido a replantearse lo 
que parecía un rasgo básico de los derechos humanos. 

121 PECES-BARBA, G., "La universalidad de los derechos humanos", Tiempo de Paz, n029-30, 1993, pp. 
10 Y ss. El autor también mantiene, frente a las críticas, la universalidad "a priori" la de la "ética pública 
de la modernidad" . 

122 Al señalar la incidencia de la "crisis del Estado social" ya comentamos cómo quizá haya que 
replantearse si es deseable concebir estos derechos como derechos universales. 
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propiciado un sujeto titular de los derechos fundamentales que responde a una imagen 

real y concreta del hombre al asumirlo en la totalidad de sus necesidades e intereses" 123. 

En relación con la titularidad de estos derechos también se suscita el problema 

de discernir si son derechos de colectivos o de individuos. Para poder defenderlos como 

auténticos "derechos fundamentales" sólo pueden ser de los individuos o atribuidos a los 

grupos en cuanto tiendan a facilitar el desarrollo del individuo (supuestos de "intereses 

difusos", derechos de personas jurídicas). El valor último que aparece en la base de los 

derechos fundamentales es la "dignidad humana", si subordinamos la protección de ésta 

a la defensa del "grupo", abandonamos el discurso de los derechos. 

La característica conforme a la cual se configuran como derechos de igualdad 

puede llevar a situarlos desde determinadas concepciones fuera del poder político como 

Estado de Derecho, con lo que ya no hablamos de "derechos fundamentales"; y en otras 

a situarlos en una situación de subordinación frente a los derechos de "libertad". 

Parece, por el contrario que el fundamento de ambos tipos de derechos también puede 

ser el mismo. Realmente, los objetivos de libertad o de autonomía, no se alcanzan si no 

se proporciona al individuo los instrumentos adecuados en atención a sus circunstancias. 

Ciertamente, los derechos sociales van a surgir cuando se denuncie el contraste 

entre la igualdad proclamada en los textos y la desigualdad real en la satisfacción de 

necesidades que imposibilita el ejercicio de la libertad. En el caso de los derechos 

sociales las necesidades que se pretende satisfacer son necesidades cuya falta de 

cobertura conlleva también una falta de "capacidad" para actuar en libertad. Se habla, 

de este modo de un doble fundamento de los derechos: los valores y las necesidades van 

a aparecer -como veremos- en el porqué de la protección de todos los derechos 

fundamentales. El objetivo de los derechos va a ser satisfacer necesidades; pero las 

necesidades no son un elemento de hecho, en la discriminación entre "necesidades" y 

"deseos", en la determinación de cuáles son dignas de proteger a través de derechos 

inciden valoraciones. 

El siguiente rasgo a estudiar conecta con el segundo de los que enuncia L. 

Prieto. Se consideran los derechos fundamentales como derechos de "segundo grado" 

porque para su efectividad requieren una actuación positiva de terceros o del Estado, sin 

123 - -PEREZ LUNO, A.E., Los derechosfundamentales, op. cit., pg.21O. 
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embargo, no parece éste argumento suficiente para posponer su satisfacción. Ya 

comentamos al analizar los derechos fundamentales como derechos de prestación, que la 

elección de una u otra técnica jurídica para garantizarlos era un problema de 
• 124 • • , 

opcIones . De cualquier forma, también son normas de orgamzaclOn las que 

garantizan la efectividad de los derechos de anteriores "generaciones" (piénsese en la 

articulación de una Policía administrativa y de un Poder Judicial) y no por ello son 

"normas sin sanción". 

Una vez más, lo que parece estar detrás es la estrecha conexión de los derechos 

sociales con circunstancias materiales con la consiguiente "carestía". En general, puede 

decirse que dependen de la coyuntura económica y política, un buen reflejo de este 

carácter relativo lo constituye la "reserva de lo posible" introducida en la Constitución 

Portuguesa y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Desde 

planteamientos liberales se niega a estos derechos legitimidad como derechos 

fundamentales. Los autores "enemigos" del Estado social, en cuanto supone una 

intromisión del Poder político en la sociedad, rechazan también los derechos sociales. 

R. Alexy agrupa las críticas dirigidas contra lo que para él son "derechos a 

prestaciones en sentido estricto" en dos argumentos, uno formal y otro material. 

Según el primero -planteado como un "dilema" - "si los derechos fundamentales 

sociales son vinculantes, conducen a un desplazamiento de la política social desde la 

competencia del parlamento a la del Tribunal Constitucional; si no son vinculantes, 

conducen a una violación de la cláusula de vinculación del artículo 1 párrafo 3 LF", 

supone que "si el derecho carece de pautas suficientes entonces la decisión acerca del 

contenido de los derechos fundamentales sociales es un asunto de política. Pero, esto 

significa que, de acuerdo con los principios de la división de poderes y de la 

democracia, la decisión sobre el contenido de los derechos fundamentales sociales no 

cae dentro de la competencia de los tribunales de justicia sino en la del «legislador 

directamente legitimado por el pueblo». Por lo tanto, los tribunales pueden decidir en el 

ámbito de los derechos fundamentales sociales sólo si el legislador ya ha decidido". El 

"dilema" tiene que ver con el tratamiento de las omisiones del legislador establecido en 

124 De todas formas nos encontramos en el seno de un Estado de Derecho que queda vinculado por sus 
propias decisiones. 
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cada Ordenamiento y con la necesidad de deslindar, desde los presupuestos del Estado 

de Derecho -que decíamos que no es abandonado por el Estado social tal y como 

aparece en la Constitución - las competencias del Parlamento y del Tribunal 

Constitucional 125 . 

En conexión con el origen histórico de la categoría, suele decirse que 

predomina la faceta objetiva. Los derechos de la primera generación son derechos al 

margen del Estado y los derechos "democráticos" se conciben como derechos a 

intervenir en la toma de decisiones estatales; hay un predominio de la función de 

garantía del individuo. Sin embargo, por la conexión histórica entre los derechos 

sociales y la evolución del Estado hacia el Estado Social éstos son concebidos 

precisamente como una reformulación de los valores del Estado de Derecho que 

llevará a la transformación de la estructura del poder como paso previo para la 

posterior garantía de situaciones subjetivas. 

Detrás de este rasgo también se aprecia la falta de equilibrio entre las 

orientaciones liberal y socialista -que se encuentran en el origen de los derechos 

sociales y el Estado social; en mi opinión, la mayor fuerza de la visión que buscaba 

"relanzar" el mercado lleva a que los derechos subjetivos aparezcan más bien como 

instrumentos al servicio de la reforma de los sistemas político y económico. Por otra 

parte la sensibilidad de los "derechos sociales" hacia la situación económica (de 

nuevo, el que supongan un esfuerzo económico "añadido"), lleva a plantearlos en la 

mayor parte de los casos como obligación del poder público de dirigirse hacia la 

consecución de "objetivos" -piénsese en los "principios rectores" - en lugar de como 

"d h b·· ,,126 erec os su ~etlvos . 

En ocasiones en nuestro contexto la discusión sobre el carácter fundamental se 

plantea a propósito de esta categoría dogmática del Derecho español que son los 

principios rectores de la polftica social y económica. Las respuestas que se ofrecen 

125 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales. op. cit. pp. 486 ss. "El argumento material 
contra de los derechos fundamentales sociales aduce que los derechos fundamentales sociales son 
inconciliables con normas constitucionales materiales o, al menos, entran en colisión con ellas", se trata 
de colisión de derechos sociales con derechos "individuales" del mismo titular (en el supuesto de los 
derechos-deber) o de los otros y de derechos sociales entre sí. 

1M A menos que se reformule la noción, ARA, l., Las transformaciones de los derechos humanos. op. cie, 
pp. 59 Y ss. 
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desde la cultura jurídica española son de lo más variado. Así, cabe citar a T. Freixes o 

G. Peces-Barba. En el caso de estos autores no se menoscaba el carácter de derechos 

fundamentales de los principios rectores de la política social y económica, lo que 

sucede en relación con ellos es que son 'derechos incompletos' que antes de ser 

desarrollados por el legislador sólo realizan la función objetiva; tanto para T. Freixes 

cuanto para G. Peces-Barba, todos los derechos fundamentales son 'elementos 

objetivos de un orden jurídico' y algunos, además, son derechos subjetivos. 

Una respuesta diferente es la que ofrece L. Prieto, el autor considera que 

forma parte de la función histórica -atribuida en primer lugar a los derechos liberales 

pero también a los derechos sociales- el que éstos se enderecen a la protección del 

individuo, y la mejor forma de que ese ~bjetivo se satisfaga es atribuir a los titulares 

'acción procesal' en defensa de sus derechos, esto es, la mejor estructura que pueden 

adoptar los derechos fundamentales para servir a la función subjetiva es la de 'derecho 

subjetivo' en el sentido kelseniano. A partir de estas ideas, el autor propone una 

interpretación 'algo tortuosa' de la Constitución que hace posible la protección en 

amparo de los principios rectores del Capítulo 111127
• 

Existen, por último, autores para quienes los principios rectores de la política 

social y económica no son auténticos derechos fundamentales. Básicamente los 

argumentos en los que se basan pueden resumirse en tres grupos. Por un lado, están 

los que entienden que en esta parte de la Constitución lo que se incorporan son 

principios de actuación de los poderes públicos y no auténticos derechos que atribuyan 

posiciones jurídicas a los sujetos. Por otra parte, se encuentran quienes se basan en la 

indeterminación de las normas que contienen los principios rectores para afirmar la 

127 Ver FREIXES, T., Constitución y derechos fundamentales. I Estructura jurídica y función 
constitucional de los derechos. Introducción al sistema de derechos de la Constitución Española de 
1978. PPU, Barcelona, 1992, PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, op. cit., pg. 
426. PRIETO, L., Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit., y "Los derechos sociales y el 
principio de igualdad sustancial", Revista del Centro de Estudios Constitucionales, n022, 1995, pp. 9-
57, pg. 45, " ... con desarrollo legislativo o sin él, si los derechos prestacionales del Capítulo III han de 
informar la práctica judicial, es que pueden ser objeto de interpretación por los tribunales ordinarios, 
cualquiera que sea la vía judicial utilizada; y, desde luego, resultan justiciables también ante el Tribunal 
Constitucional, y no sólo a través del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad, sino acaso 
también mediante el recurso de amparo. Ciertamente, esta posibillidad requiere una interpretación algo 
tortuosa, dado que los principios rectores del Capítulo III están excluidos del recurso de amparo, pero, 
creo que no se encuentra impedida por completo; por ejemplo, cabría articular dicho recurso a través de 
alguno de los derechos susceptibles de obtener tutela judicial mediante ese procedimiento para 
seguidamente ser interpretado a la luz o en conexión con un derecho prestacional" . 
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imposibilidad de determinar cuál sería la posición de derecho que de ella se derivaría 

e incluso cuál sería el objetivo o el comportamiento prescrito. Por último, y éste es el 

argumento más frecuente, encontramos los autores que niegan el carácter de derechos 

fundamentales a los principios rectores porque no son 'justiciables'. 

Sin embargo, no parece que existan diferencias determinantes entre los 

'derechos sociales' y los 'derechos liberales' desde su aspecto de posiciones jurídicas 

-que es el que nos ha ocupado en este apartado- ambos pueden ser o no derechos de 

prestación, consistir en meros derechos reflejo y configurarse como derecho subjetivo 

(el derecho a la asistencia sanitaria), libertad si se define en los términos que hemos 

visto expresados en M.Atienza o que también aparecen en G. Peces-Barba (el derecho 

a la huelga), potestad (la libertad sindical) o inmunidad (los mismos derechos 

señalados en los ejemplos anteriores en su vertiente de obstáculo a las intervenciones 

del poder). Las diferencias habrá que ponerlas en relación con lo que veremos con 

posterioridad y tienen que ver, más bien, con las opciones en el punto de vista externo 

que justifican que hablemos de los modelos liberal, republicano y -retomando la 

terminología de Habermas- material del Estado social. 
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2. El 'fundamento'. Esquemas de aproximación a los derechos 

fundamentales en su función subjetiva. 

U na interesante propuesta de clasificación de las fundamentaciones de los 

derechos desde distintos parámetros que nos puede facilitar el análisis de este aspecto 

la proporciona J. Rodríguez-Toubes 128
• Básicamente, este autor atiende al carácter 

moral, formal o sustantivo de la fundamentación. Ahora bien, existe una diferencia 

fundamental entre su enfoque y el nuestro que se encuentra en que mientras para él el 

objetivo básico es convencer al escéptico, en este trabajo sólo se pretende dar cuenta 

de aquellos modelos que se presentan como justificación de los derechos en el 

Derecho y siempre con la inquietud de las consecuencias que desde este mismo punto 

de vista se derivan de la opción por un fundamento u otro. Por esta razón, en nuestro 

análisis lo determinante no será la fuente de la que deriva el fundamento, sino el 

fundamento mismo y sólo en la medida en que condicione la forma en que se 

interpreta el alcance subjetivo de los derechos positivos. 

En relación con el problema del fundamento distinguiré, pues, dos bloques de 

teorías, las teorías de los derechos morales, que se caracterizan por ser posiciones 

monistas, y las teorías de los valores. Existen otras teorías también referidas a este 

problema pero por su menor desarrollo entre nuestros autores nos referiremos a ellas al 

hilo de las anteriores. 

En cierto modo, la polémica sobre si los derechos protegen una voluntad o un 

interés también hace referencia la cuestión de por qué se garantizan posiciones 

subjetivas. A diferencia de las teorías que específicamente se refieren a los derechos 

fundamentales y que fundamentalmente se presentan como propuestas sobre lo que debe 

ser positivado como derechos fundamentales, estas teorías que podemos denominar 

clásicas, suelen referirse en general al concepto de 'derecho subjetivo'. Recordemos que 

vendrían a decir que los ordenamientos que utilizan el derecho subjetivo lo hacen o 

deberían hacerlo cuando existe un interés, voluntad, beneficio o reclamacióIi 29
• Las 

128 RODRIGUEZ-TOUBES, J., La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995, pg. 9 para el cuadro 
resumen. 

129 HIERRO, L., "¿Derechos humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto", op. cit., 
pg. 47, "creo que las teorías clásicas más conocidas han interpretado los derechos en función de hacer 
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fundamentaciones que se basan en los derechos morales o en los valores afirman la 

conveniencia de que se reconozca un derecho allí donde la presencia de un derecho 

moraL o valor o cualquier otro elemento que lo justifique lo requieral30
• Según se aluda a 

uno u otro argumento, el 'beneficio' buscado será uno u otro y parece también que la 

capacidad de disposición será distinta. En definitiva, la vinculación entre el sujeto y el 

derecho protegido variará de modo que mientras desde la defensa de los derechos 

morales es claro que los derechos son instrumentos de protección de posiciones 

subjetivas, desde determinadas interpretaciones de las teorías de los valores, la función 

objetiva condiciona la función subjetiva cuando no prevalece sobre ella. 

Por tanto, podemos encontrar entre los autores españoles dos teoríasl31 a las que se 

prevalecer uno de estos dos aspectos comunes. Para la teoría de la voluntad, se trata de subrayar el 
poder o discreción del titular; para la teoría del interés, se trata de subrayar el beneficio o interés del 
titular". Se trata, por tanto, de dos únicos grupos de teorías, la voluntad y el interés que parecen los 
elementos irreductibles entre sí, NINO, C.S., Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 34. Aunque no 
faltan quienes como MARTIN, R., A System oj Rights, Clarendon Press, Oxford, 1993, pg. 71, 
afirman que "un reconocimiento autoritativo definitivo es suficiente para hacer de algo un derecho legal 
aun sin que el deber en cuestión pueda ser ulteriormente justificado por un interés importante (o aspecto 
del bienestar de alguien)" 

130 Una clasificación de los fundamentos específicos de los derechos humanos distinta de la que vamos a 
utlizar aquí se encuentra en SHEST ACK, J., "The Philosophic Foundations of Human Rights", Human 
Rights Quarterly,n020, 1998, pp. 201-234. El autor distingue entre las fuentes en sentido amplio de los 
derechos y las teorías modernas. Estas últimas son las que revisten mayor interés para nuestro trabajo y 
se corresponden con los derechos naturales, la Justicia, la reacción contra la Injusticia, la dignidad, "la 
igualdad de consideración y respeto", el relativismo cultural. Y desde una perspectiva más amplia, 
FERNANDEZ, E., Teoría de la Justicia y derechos humanos, op. cit., distingue la fundamentación 
iusnaturalista, la fundamentación historicista y la fundamentación ética; en mi opinión esta última 
partición se realiza desde una perspectiva monista en el sentido de J. de Lucas y utiliza como criterio el 
fundamento y el concepto de los derechos humanos. Frente a estas clasificaciones prefiero abordar el 
fundamento manteniendo, en la medida de lo posible, la distinción entre el concepto y el fundamento de 
los derechos humanos; desde el punto de vista interno en que nos situamos las teorías sobre el 
fundamento suministran criterios para justificar la presencia de 'derechos legales' coincidentes con lo 
que se consideran derechos humanos. 

131 E.Guisán, destaca entre nuestros autores, por intentar ofrecer un fundamento utilitarista para los 
derechos. En su concepción, bienestar y justicia parte, al respecto, del principio de igual consideración y 
respeto )no aparecen como elementos contrapuestos, sino que "la felicidad moral ... conlleva la 
configuración de un mundo en que todos sean cuando menos escuchados, respetados y cuidados, en la 
medida de lo posible". Las consecuencias más importante para una teoría de los derechos en el punto de 
vista interno se podrían extraer del modo en que se interprete 'en la medida de lo posible', de otra forma, 
en el principio utilitario se incluyen las restricciones a las mayorías. Sin embargo, en la determinación de 
quién debe decidir cuándo los derechos son posibles y hasta qué punto debe primar en caso de conflicto el 
bienestar o la justicia sería donde se podría determinar si la teoría es utilitarista o de derechos. GUISÁN, 
E., "Una justificación utilitarista de los derechos humanos", El fundamento de los derechos, Debate, 
Madrid, 1989, pp. 185-195, pg. 192. Una crítica a esta teoría la encontramos en RODRÍGUEZ
TOUBES, J., La razón de los drechjos, op. cit., pp. 289-290, afirma el autor " .. .la imparcialidad es 
valiosa no simplemente por ser deseada sino por ser deseada por quien se desarrolló debidamente. Esto 
es lo que la hace deseable además de deseada. Pero ¿qué es lo debido y lo indebido? Para Guisán el 
valor de la imparcialidad es contingente , y también es un valor prima jade que puede ser desplazado 
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suele acudir para dar respuesta al porqué de la presencia en las Constituciones de un 

catálogo de derechos, las teorías de los derechos morales y las teorías de los valores. No 

siempre se presentan como teorías separadas, al contrario, en numerosas ocasiones, la 

reflexión sobre los valores aparece como respuesta al problema del 'fundamento' de los 

derechos morales. Sin embargo, sí puedo adelantar que los defensores de los derechos 

morales son, en nuestro contexto, autores liberales (ofrecen distintas respuestas al 

problema de la igualdad). Por su parte, quienes acuden a los valores como explicación 

de los derechos fundamentales prescindiendo de los derechos morales, se orientan en la 

línea de la crítica al individualismo abstracto que se encontraba en el origen del 

reconocimiento histórico de los derechos. 

2.1. Los derechos morales. 

El aspecto que en este lugar me interesa de las teorías de los derechos morales es 

aquel bajo el que aparecen como propuestas sobre el fundamento de los 'derechos 

fundamentales' entendidos como Derecho positivo. Estamos ante un conjunto de 

posiciones monistas sobre los derechos humanos que desde el punto de vista aquí 

adoptado se presentan como la razón de la atribución de derechos positivos que se 

consideran 'derechos fundamentales '132. A grandes rasgos, estas teorías de los derechos 

suponen que la presencia de razones en favor significa por sí la existencia de éstos, lo 

que es lo mismo que decir que los derechos son razones, con lo que el fundamento 

equivale a los derechos cuando se trata de derechos humanos. En nuestro país son 

defensores de estos planteamientos E. Fernández, F. Laporta, A. Ruiz Miguel, J.R. 

Páramo y L. Hierro, entre otros. El significado de los derechos humanos como 

por otras consideraciones de utilidad. Para darle consistencia a este valor en el seno del utilitarismo y 
evitar así la crítica de que esta teoría tolera ignorar la imparcialidad en ara de logros de utilidad. Guisán 
trata de justificar que el trato igual es un elemento central de la utilidad. Para ello la autora ha tenido 
que valorarlo previamente como deseable y no sólo deseado, lo cual hace suponiendo que el desarrollo 
adecuado de los individuos lleva a aceptar ese principio. Pero entonces o bien se trata sólo de una 
suposición, o bien precisamos echar mano de un fundamento no utilitarista de dicho principio. En 
defmitiva, creo que el derecho a igual consideración y respeto no es explicable en todo su sentido con 
los parámetros utilitaristas. A mi juicio, es un genuino inconveniente para el utilitarismo", pg 290. 

132 Sobre el otro aspecto que aquí dejo de lado, ver BARRANCO, M.C., El discurso de los derechos. 
Del problema terminológico al debate conceptual. Dykinson, Madrid, 1996,55-74 
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derechos morales no es el mismo en todas ellas, sin embargo, sí podemos encontrar una 

serie de presupuestos y de consecuencias comunes que nos permitirán ordenar la 

eXP9sición. 

En primer lugar, se trata de aportaciones en mayor o menor medida deudoras de 

las posiciones de C.S. Nino133 
, quien subraya la dimensión moral de los derechos 

humanos. En su opinión; se caracterizan, precisamente, por constituir derechos de tal 

tipo que imponen a los órganos del Estado el deber de estatuir su reconocimiento 

institucional. De est~ modo, los 'derechos individuales' -en la terminología de C.S. 

Nino- son derechos morales dirigidos al Estado que tienen como correlativo el 'deber 

moral' de sus órganos de establecer las garantías adecuadasl34
, garantías que, a su vez, 

en nuestro ordenamiento jurídico se corresponden con los derechos fundamentales 

recogidos en la Constitución. 

133 Ética y derechos humanos, Ariel Barcelona, 1989, pero antes, Introducción al análisis del Derecho, 
op. cit., que fue publicado en una primera versión en 1973. Sobre el descubrimiento en España de C.S. 
Nino y, en general, de la Filosofía Argentina del Derecho, resultó esencial la tesis de M. Atienza, en 
este sentido, véase, LAPORTA, F., y RUIZ MIGUEL, A., "Entrevista a Elías Díaz", Doxa, nOI5-16, 
vol. 1., pp. 41-93, pg. 66, en la que se recogen las siguientes palabras de E. Díaz, "cuando yo le insté 
-en 1974, creo que fue- al entonces muy joven Manuel Atienza a hacer su tesis doctoral sobre la 
filosofía jurídica en América Latina era porque, mientras conocíamos las ultimísimas publicaciones, 
libros y artículos de revistas, de autores alemanes, ingleses (también norteamericanos), franceses o 
italianos ("más lejos", los portugueses), allí nos habíamos quedado en Carlos Cossio (Argentina), 
Eduardo García Maynez (México), Miguel Reale (Brasil) y me parece que muy poco más: Genaro 
Carrió, y sobre todo por su relación con Hart. Yo intuía -bueno, algo, algunos nuevos nombres como el 
de Ernesto Garzón ya había empezado a oír- que allí tenía que haber gente de interés. Y así fue .... A la 
cabeza de todos -puente de unión también entre España y Alemania-, nuetro hermano mayor, el 
mencionado Ernesto Garzón Valdés que incluso, sin saberlo yo y para más "inri", se había doctorado 
aquí, en Madrid, y a quien tanto tenemos que agradecer. Un recuerdo asimismo muy especial para 
Carlos Nino ... Y, después sin incluir filósofos de otras áreas, Carlos Alchourrón, Eugenio Bulygin, 
Diego Martín Farrell, Juan Carlos Gardella, Ricardo Guibourg, Enrique Marí, Eduardo Rabossi, 
Roberto Vernengo ... " 

134 NINO, C.S., Introducción al análisis del Derecho, op. cit., pg. 196 y 197, "los llamados "derechos 
individuales" son primordialmente derechos morales, sin perjuicio que pueda haber derechos jurídicos 
correlativos en el "derecho" internacional y en los derechos nacionales democráticos. Como derechos 
morales que son, la libertad de cultos, de expresión, de asociación, el derecho a la vida, a la integridad 
corporal, al debido proceso judicial, etcétera, son derechos que la gente tiene independientemente de lo 
que disponga el sistema jurídico de un país. Precisamente los derechos individuales están dirigidos a los 
órganos estatales e implican su deber moral de reconocerlos dictando normas que creen los derechos 
jurídicos correspondientes y no realizando actos que los restrinjan". A continuación añade el autor una 
idea que puede ser de utilidad a la hora de comparar versiones por cuanto se aleja estrepitosamente del 
planteamiento de Jellinek a propósito de los derechos fundamentales que arriba desarrollábamos, "el 
hecho de que los derechos individuales sean derechos morales sin que, muchas veces, sean al mismo 
tiempo derechos jurídicos, no implica que estén dirigidos sólo a los legisladores; también los jueces son 
moralmente responsables de sus decisiones y deben tener en cuenta los derechos morales de la gente", 
pg. 197. 
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Además, todas estas teorías pueden describirse desde el tratamiento que dan a una 

serie de cuestiones relacionadas con la Teoría de los derechos fundamentales. Así, 

presuponen una teoría moral basada en derechos, lo que conlleva la prioridad de los 

derechos sobre los deberes y, en consecuencia, que se ponga en tela de juicio por 

algunos autores la idea de correlatividad; por otro lado, se remitirán a otro tipo de 

elementos que, a su vez sirvan de fundamento a los derechos morales. Con ello, en 

numerosas ocasiones una teoría de este tipo conecta con una teoría sobre el fundamento 

en valores o en las necesidades. 

En cuanto al primero de los aspectos señalados, y frente a esta defensa de una 

teoría moral basada en derechos que en el ámbito anglosajón aparece como 

mayoritarial35
, Raz afirma la posibilidad de que los deberes sean algo "bueno" como la 

única forma de justificar que en ciertas ocasiones se compela al individuo a actuar aun 

sin un interés individualizado de otro individuo, esto sucede cuando se obliga al 

individuo a actuar en beneficio propid36 y, a partir de ahí, sugiere que la moralidad 

puede estar fundamentada en preceptos de distinto tipo ('valores, derechos y deberes) 

sin que necesariamente prevalezca alguno sobre otros\37. En su crítica a lo que considera 

la 'ortodoxia' en la teoría de los derechos, este autor nos suministra una buena 

descripción de las posiciones enfrentadas. 

Con carácter previo conviene señalar que la teoría moral basada en derechos se 

contrapone a una teoría moral basada en deberes, por un lado, y a una teoría moral 

basada en objetivos colectivos, por otrol38
• Los problemas fundamentales en tomo a la 

teoría moral más adecuada en relación con los derechos se producen en los dos últimos 

135 Suele citarse a MACKIE, J.L., "Can There be a Right-Based Moral Theory", Theories of Rights, 
ed. J. Waldron, Oxford University Press, 1984, pp. 168-181, como exponente de esta tesis 

136 Como cuando se convierte en obligatorio el uso del cinturón de seguridad o'del casco, "Liberating 
Duties", Law and Philosophy, n08, 1989, pp. 3-21, pg. 8. 

\37 RAZ, J., "'Right-Based Moralities", Theon'es of Rights, op. cit., pp. 182-200, pg. 182. Una versión 
revisada de este artículo aparece con el mismo título en el Cap. 8 de The Morality of Fredom, 
Clarendon Press, Oxford,1986. Según esto, en la base de la moral se encontrarían 'items' sobre lo que 
es bueno como un fm, sobre lo que es obligatorio y sobre lo que la gente está legitimada para tener, 
recibir o hacer. Ver en MACKIE, J.L., "Can There be a Right-Based Moral Theory", op. cit., pg. 169 
está explicación de lo que significa que la moral esté fundada en objetivos, deberes o derechos. 

138 La distinción entre una teoría moral basada en derechos, una teoría moral basada en deberes y una 
teoría moral basada en objetivos la encontramos en DWORKIN, R., "La justicia y los derechos", Los 
derechos en serio, 2a edición, trad. de Marta Guastavino, Ariel, Barcelona, 1989, pp. 234-275, pg.261 
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modelos, una teoría moral basada en objetivos colectivos es incompatible, en principio, 

con una teoría de los derechos desde el momento en que este tipo de teorías "se 

preocupan por el bienestar de un individuo determinado sólo en la medida en que éste 

contribuye a algún estado de cosas estipulado como bueno, con total independencia de 

que el individuo lo haya elegido o no"139. Este tipo de teorías caería fuera de lo que en 

los términos aquí utilizados constituye el 'núcleo de certeza'. 

La tesis fuerte de una teoría moral basada en derechos en la que se apoya la 

defensa de los derechos morales como fundamento de los 'derechos fundamentales' es 

que el valor de un deber deriva de que su realización sirve al interés de otro sujeto 

distinto del obligado o beneficia a otro sujetd4O
• El principal problema de estas teorías 

es, según Raz, que en ocasiones se aceptan sin demasiada argumentación debido a que 

el sentido común indica que los derechos son un bien para su titular en tanto los deberes 

son un mal. Puesto que la idea de una sociedad basada en derechos resulta más atractiva 

que la idea de una sociedad basada en deberes, se acepta que la teoría moral también 

debe ser basada en derechos. 

No obstante, esta idea comienza a quebrar si se acepta que existen deberes para 

con uno mismo, en ese caso, y puesto que resulta de por sí absurdo pensar en derechos 

de este mismo tipo, podríamos hablar de deberes que se justifican sin la necesidad de 

derechos previos. Lo mismo ocurre en relación con los deberes impuestos en relación 

con bienes comunes141 
• El problema fundamental para aceptar esta posibilidad, deriva, 

en opinión de Raz 'del entendimiento ortodoxo de la noción de 'bienestar individual', 

sólo superando el error en el que incurren las teorías ortodoxas al describir esta noción 

139 DWORKIN, R., "La justicia y los derechos", Los derechos en serio, op. cit., pg. 261. En especial 
sobre el utilitarismo dentro de este grupo de teorías, ver MACKIE, J.L., "Can There be a Right-Based 
Moral Theory?", Theories ofRights, op. cit., pp. 168-181, pp. 171 Y ss. El carácter especial le viene 
dado al utilitarismo de no ser necesariamente una teoría 'colectivista', de modo que ciertas versiones 
del utilitarismo pueden considerarse como expresión de una teoría moral basada en derechos. RAZ, J., 
"Right-Based Moralities" , Theories of Rights, op. cit., pg. 188, no obstante, y aparte de otros 
elementos a los que nos referiremos con posterioridad, critica la distinción incluso desde esa distinción 
tajante entre una moralidad basada en objetivos colectivos y las teorías basadas en derechos o deberes. 
En su opinión, el humanismo no tiene por qué ser incompatible con la aceptación de que ciertos bienes 
colectivos poseen valor intrínseco; sin embargo, en lo que a los derechos se refiere, el humanismo 
exige que los derechos colectivos se justi~quen sólo en cuanto sirvan a los intereses de los individuos, 
The Morality of Freedom, op. cit., pg. 208. 

140 RAZ, J., "Liberating Duties", op. cit., pg. 6. 

141 RAZ, J., "Right-Based Moralities" , op. cit., pp. 193 Y 194. 
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es posible comprender 'el papel y la naturaleza de los deberes '142. 

En primer lugar, decía, la teoría ortodoxa equivoca la comprensión del 'bienestar 

individual' porque lo hace depender de los deseos y apetencias de los sujetos. Sin 

embargo, en opinión de Raz, el individuo es capaz de ejercer un control de racionalidad 

sobre sus deseos semejante al control sobre sus creencias que permite hablar de deseos 

cuyo titular no quiere que sean satisfechos de modo que el bienestar no puede consistir 

meramente en tener satisfechas las 'wants', sino también en tener 'wants' razonable~43. 

Esa creencia en la capacidad de discernimiento sobre los propios deseos deriva del 

autorespeto que en Raz supone la "creencia en la propia capacidad de acción racional" y 

de ese autorespeto derivan deberes de tratarse a uno mismo en la forma apropiada a los 

agentes racionales. La teoría moral ortodoxa considera que estos deberes son de un tipo 

distinto de los morales porque se suelen entender como razones morales sólo aquellas 

cuya validez deriva del bienestar de otrosl44
, sin embargo, esta forma de entender la 

moral puede ser cuestionada si se considera que en ocasiones existen deberes buenos en 

relación con un bien del que forman parte, que a su vez no implica otro sujeto, que 

existen determinas circunstancias en las que algo debe hacerse aun cuando no exista un 

deber como correlativo de un derecho y que existen actos supererogatorios 45 . 

Por otra parte, en favor de la defensa de la autonomía de los deberes se argumenta 

que de otro modo se impediría la posibilidad de hablar de un derecho a actuar 

incorrectamente porque al reducir la moral a los derechos, lo moralmente erróneo 

equivaldría, en todo caso, a la vulneración de derechos de otros sujetosl46
• Como en las 

críticas de Raz, lo que desde esta perspectiva se señala es la imposibilidad de agotar la 

moralidad en los derechos. 

142 RAZ, J., "Liberating Duties". op. cit.. pg. 8. Mientras la imposibilidad de hablar de deberes hacia 
uno mismo obedece. en opinión del autor. a un prejuicio; la idea de los derechos frente a uno mismo es 
autocontradictoria debido al carácter relacional de la categoría. 

143 RAZ. J., "Liberating Duties", op. cit., pg. 15. 

144 RAZ. J .• "Liberating Duties". op. cit., pg. 16-18. 

145 En "Right-Based Moralities", op. cit., pg. 184 Y 185 se refiere a tres aspectos que deja sin resolver 
la defensa de teorías morales basadas en derechos; en primer lugar la distinción entre 'ought' y 'duty'. 
en segundo lugar la supererogación y. por último el 'intrínseco valor moral de la virtud y la persecución 
de la excelencia" . 

I~ALDRON. J .... A right to do Wrong" , Liberal rights. Collected papers 1981-1991. Cambridge 
University Press. 1993. pp.63-87. pg. 68. 
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En opinión de C.S. Nino, la divergencia básica entre su punto de vista y el de Raz 

que acabamos de analizar se debe a una diferente comprensión de lo que supone un 

derecho. En Raz un derecho aparece como correlativo de un deber; en Nino, por el 

contrario, la afirmación de que alguien tiene derecho a algo significa que cierto estado 

de cosas debe ser producido. Por su relevancia en el contexto español, nos detendremos 

brevemente en la exposición del concepto de derecho del autor argentino. 

El concepto de derechos de Carlos Nino parte de los de Dworkin y MacCormick. 

De R. Dworkin toma los rasgos distintivos de los derechos frente a los intereses, del 

segundo la definición del significado del derecho. Así, le parecen relevantes las ideas de 

Dworkin del carácter individualizado de los derechos y de los derechos como 

triunfosl47 . Según Nino, en la definición de MacCormick está presente una 

formalización de los rasgos anteriores, recordemos que para este autor "adscribir a 

todos los miembros de la clase C un derecho al tratamiento T es presuponer que T es, 

en circunstancias normales, un bien para cada miembro de C, y que T es un bien de tal 

importancia que sería erróneo o incorrecto que le sea negado o quitado a cualquier 

miembro de C,,148. A partir de estas premisas, para C.S. Nino, "se adscribe a alguien el 

derecho moral de acceder a una sitUación S (que puede ser la posibilidad de realizar 

cierta acción o la de disponer de determinados recursos o la de verse librado de ciertas 

contingencias) cuando el individuo en cuestión pertenece a una clase C y se presupone 

que S implica normalmente para cada miembro de C un bien de tal importancia que 

debe facilitarse su acceso a S y es moralmente erróneo impedir tal acceso" 149. De este 

modo, el autor, entre otras cosas, hace compatible el concepto de MacCormick con una 

teoría moral basada en derechos. 

En cuanto a la dicotomía interés-voluntad, según puede leerse en la definición 

147 NINO, C.S., Ética y derechos humanos,op., cit., pg. 34 Y en la "Introduction", a Rights, op. cit., 
pg. XXIV, DWORKIN, R., "Los derechos en serio", Los derechos en serio, trad. M. Guastavino, 
pp. 276-303. 

148 NINO, C.S, Ética y derechos humanos, op. cit., pp. 36-37, MACCORMICK, N., " Rights in 
Legislation", Law, Morality and Society. Essays in honour of H. L. A. HART, ed. P.M.S. Hacker y J. 
Raz, Oxford University Press, 1977, pp. 189-209, pg. 204. 

149 Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 40. Es algo a lo que nos referiremos con posterioridad, pero 
es de notar cómo el autor señala, a partir de esta definición, la necesidad de que una teoría de los 
'derechos individuales' incorpore 'principios acerca del bien de los individuos y acerca de la 
distribución de ese bien'. 
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transcrita en el párrafo anterior, Nino opta por el interés. No obstante, señala que no 

existe una auténtica dualidad desde el momento que podemos considerar como 

interesante o beneficiosa la posibilidad de optar entre diferentes cursos de acción. A 

partir de estas matizaciones, sustituye la idea de tratamiento beneficioso por la idea de 

acceso a una situación con lo que su definición aparece menos claramente que la de 

MacCormick decantada hacia la idea de interés e incorpora el factor voluntad aunque 

lo hace como contenido del derecho en cuanto éste puede consistir en la posibilidad de 

elegir actuar. Sobre este último aspecto se pronuncia en el siguiente sentido: "el 

dilema tradicional entre, por un dado, identificar a los derechos con intereses, y, por 

el otro, hacerlo con manifestaciones o ejercicios de la voluntad, es un falso dilema, 

puesto que algunos de nuestros intereses no consisten en gozar de cierta situación 

estática o en contar con determinados bienes sino en disponer de la posibilidad de 

optar entre diferentes cursos de acción" 150. 

Esta opción por la teoría del interés se presenta en coherencia con su defensa de 

una teoría moral basada en derechos que se vincula a su concepción de los derechos 

como derechos morales, porque sólo desde la combinación de ambas tesis en la 

definición de los derechos se puede justificar la obligación moral de respeto a los sujetos 

no autónomosl51 (por otra parte, una teoría de la voluntad combinada con una teoría 

moral basada en derechos convertiría la voluntad de los individuos 'en el árbitro final de 

la justificación moral 'y52. Sin embargo, cuando el autor se detiene en el desarrollo de la 

idea, se produce una restricción de posibles titulares de derechos que viene dada por lo 

que en su opinión constituye una circunstancia fáctica de incapacidad de gozar de los 

bienes en los que los derechos consisten; puesto que se está refiriendo a derechos 

150 Ver también "Los derechos de los niños: una prueba para las teorías de los derechos", Derecho 
legal y socialdemocracia. Ensayos sobre filosofía jurídica y política, trad. M a Lola González Soler, 
Tecnos, Madrid, 1990, pp. 129-138., Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 34. 

15I RAZ, J., "Liberating Duties", op. cit., pg. 10, critica la asunción generalizada de una teoría moral 
basada en derechos entre otras razones, que veremos en su momento, por su incapacidad para dar 
cuenta de la obligación de proteger objetos sobre los que no recae directamente el interés de ningún 
sujeto al que se pueda atribuir la titularidad del correspondiente derecho -del tipo el medio ambiente o 
el patrimonio histórico artístico de una comunidad-o 

152 Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 268. Además la distinción misma entre una teoría moral 
basada en derechos frente a una teoría moral basada en deberes sólo es comprensible desde la definición 
de los derechos desde un punto de vista más amplio que el correlativo deber, desde el entendimiento de 
los mismos derechos como 'exigencias generadas por determinados intereses individuales' , 
WALDRON, J., "Introduction", op. cit., pg. 12. 
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humanos y el fundamento de estos derechos lo constituyen bienes de importancia 

fundamental para los seres humanosl53
, aquéllos para quienes esos bienes no sean tan 

importantes tampoco podrán ser titulares de derechos. En este caso la posibilidad de ser 

titular de derechos se restringe en función de la restricción de los intereses que pueden 

fundamentar estos derechos, y parecen ser sólo aquellos intereses que tienen que ver con 

la personalidad moral tal y como puede definirse a partir de ciertos principios morales 

básicos154 
• Con ello la teoría de Nino incurre en el principal defecto que desde las 

teorías del interés se reprocha a la teoría de la voluntad puesto que impide hablar de 

derechos fundamentales de quienes no tienen determinadas características que tienen que 

ver con la personalidad moral155
• Si a ello añadimos su defensa de una teoría moral 

basada en derechos, tampoco es posible justificar un deber de protección hacia estos 

sujetosl56
• Con todo ello, y en relación con este aspecto de la restricción de los posibles 

titulares, el autor se aproxima a las versiones de la teoría de la voluntad que 

ejemplificábamos en Wellman pues sólo son titulares de derechos básicos "aquellos 

seres con capacidad potencial para tener conciencia de su identidad como un titular 

independiente de intereses y para ajustar su vida a sus propios juicios de valor" 157 • Esta 

aproximación a las teorías de la voluntad en su versión fuerte se hace más evidente en la 

configuración de los principios que fundamentan los bienes que protegen los derechosl58
• 

Esta definición de C. S Nino de 'derecho' parte de que los derechos morales 

tienen una estructura diferente a la de los 'derechos legales'. En la distinción que estoy 

estableciendo en este lugar entre las fundamentaciones de los derechos como Derecho 

153 En principio, al menos, Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 40 

154 Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 46. 

155 Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 45, "la personalidad moral es un concepto relacionado no 
con el hecho de ser titular de derechos morales fundamentales sino con el hecho de poseer las 
condiciones para ejercerlos o gozar de ellos". 

156 No es sólo que, por ejemplo, no exista un derecho a la vida de sujetos que han perdido la 
autoconciencia de su personalidad moral, sino que tampoco existe un deber de proteger la vida de estos 
mismos sujetos. Y no se entiende cómo a pesar de todo entidades sin personalidad plena deben disfrutar 
sólo de aquellos aspectos de los derechos que pueden disfrutar aun cuando no llamemos "derechos" a la 
protección de que gozan, a menos que se admita la posibilidad de hablar de deberes morales 
autónomos. 

157 Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 47. 

158 Ver BALLESTEROS, J., Y LUCAS, J. de, "Sobre los límites del principio de disidencia", op. cit., 
pg.89. 
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esto es lo propio de las que considero teorías de los derechos morales; los derechos 

morales tienen una estructura distinta a la de los derechos fundamentales que nos 

permite hablar de los primeros como fundamento de los segundos -y ello con 

independencia de la polémica acerca de la naturaleza moral o jurídica de los derechos 

humanos-o Y ese concepto distinto de 'derecho moral' permite mantener una teoría 

moral basada en derechos. En palabras del autor "la adopción de una teoría de 

moralidad intersubjetiva cuyos elementos primitivos son derechos y en la que los 

deberes están justificados como instrumentos para proteger aquellos derechos quedaría 

frustrada si nuestro concepto de derecho moral en general fuera de la misma estructura 

que las nociones que vimos de derechos legales, lo que sucede si estuviera también 

analíticamente conectado con una variedad de deberes. Si este fuera el caso, los deberes 

serían más fundamentales en el contexto de la teoría y no podrían estar fundamentados 

sobre la protección de derechos" 159 • 

En primer lugar, los derechos morales adquirirán un significado u otro en función 

del tipo de moral en el que se inserten. En relación con el aspecto del tipo de moral 

adecuado para contener derechos, conviene tener presente la opinión de Raz l6O
• Este 

autor, frente a la idea que veíamos defendida por C.S. Nino propone un concepto de 

derecho común para el 'derecho moral' y para el 'derecho legal'. Según Raz, los 

derechos pueden estar basados en costumbres o no, dentro de los primeros se sitúan 

los derechos institucionales y como una subclase de estos últimos están los derechos 

legales. Por último, existen tesis -y aquí se puede incluir la acepción de los derechos 

morales que es acogida por los autores españoles l61
- que afirman la posibilidad de 

derechos no basados en costumbresl62
• 

159NINO, C.S., "Introduction" a Rights, op. cit., pg. XXIV. El argumento de Nino parece circular, en 
primer lugar justifica la prioridad de los derechos sobre los deberes en la defensa de una teoría moral 
basada en derechos y, a continuación justifica la necesidad de defender una teoría moral basada en 
derechos en la prioridad de los derechos sobre los deberes. 

160 "Legal rights", Oxlord JournaL 01 LegaL Studies, nO 4, 1984, pp. 1-21, recogido en Rights, pp. 87-
107, pg. 88. 

161 Ver RUIZ MIGUEL, A., "Los derechos humanos como derechos morales", Anuario de derechos 
humanos, nO 6, 1990, pp. 149-160, pg. 158, donde el autor se defiende precisamente de la crítica a los 
derechos morales desde la necesidad de su relación con "cualquier sistema normativo con vigencia 
social, aun informal y desinstitucionalizada, como la llamada moralidad positiva". 

162 RAZ, J., "Legal rights", op. cit., pg. 88, "es por último argumentable que muchos derechos no 
están basados en construbmres. La gente que cree en los derechos humanos fundamentales usualmente 
cree que estos derechos no derivan de práctias sociales que los reconozcan e implementen incluso 
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Así, desde determinados planteamientos, sólo es posible hablar de derechos 

cuando se trata de una moral institucional, sólo de este modo es posible hablar de 

'exigibilidad' que en opinión de muchos es el rasgo que caracteriza los derechos 

subjetivos cualquiera que sea el ámbito en que aparezcanl63
• No obstante, como decía, 

las teorías de los derechos morales que en mayor medida encuentran eco en nuestro país 

parten de la posibilidad de afirmar la existencia de derechos en relación con una moral 

no necesariamente institucional. En mi opinión es precisamente este rasgo el que hace a 

Nino negar que el concepto de derecho legal sea trasladable al ámbito moral. 

Para estos autores se trata, fundamentalmente, de definir los derechos con 

independencia de los deberes. Como paradigmático por su influencia cabe citar el 

modelo de J. Feinberg (si bien este autor toma como ejemplo exportable al ámbito legal 

el de los derechos moralesy64. Este autor subraya las debilidades de la tesis de la 

correlatividad entre derechos y deberes165 y considera deseable prescindir de esta tesis de 

la teoría de los derechos. Básicamente tener un derecho significa tener una pretensión 

válida a algo en el sentido de tener una pretensión justificada aun cuando aparezca sin 

determinar el correlativo obligadd66
• Esto es, para J. Feinberg un derecho es una 

pretensión de lo que a uno le es debidd67
• 

Para comprender mejor este concepto, es preciso señalar que este autor atribuye a 

pretensión distintos sentidos en función del verbo (como formular una pretensión de, 

como pretender que, y como tener una pretensión) o en función del sustantivo 

cuando tales prácticas existen. Además, creen que la gente tiene tales derechos incluso en las 
sociedades en las que los derechos no son reconocidos ni respetados". 

163 En este sentido MARTIN, R., A System of Rights, Clarendon, Oxford, 1993, pp.27-29. Y 
VERNENGO, R.J., "Los derechos humanos como razones morales justificatorias", Doxa,no7, pp. 
275-299, pg. 289. En relación con los derechos morales presenta, por un lado, la exigencia de que el 
derecho subjetivo se inserte en un sistema institucional y, por otro, señala la dificultad de considerar 
como moral un conjunto de prescripciones garantizado por instituciones. 

164 Sobre las distintas posiciones acerca de la intercambiabilidad de los conceptos de derecho legal y 
moral, ver RAZ, J., "Legal Rights", Rights, op. cit., pg. 317 

165 FEINBERG, J., "The nature and value ofrights", Rights, op. cit., pp. 186-200, pg. 186 formula la 
doctrina de la correlatividad como aquella según la cuál "(i) todos los deberes suponen derechos de 
otras personas y (ii) todos los derechos suponen deberes de otras personas" . 

166, "The nature and value of rights", op. cit., pg. 194. 

167 Ver NICKEL, J.W., Making Sense of Human Rights, op. cit., pg. 24. El autor considera esta 
función de los derechos como una función distinta y compatible con la protección de un ámbito de 
autoridad o de un interés. En la exposición que aquí estamos realizando la prioridad de la voluntad o la 
existencia de un interés justificarían que lo que se pretende sea debido. 
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(pretensión de algo o pretensión frente a alguien). Al respecto, R. Martin subraya la 

forma en que Feinberg incide en la idea del derecho como pretensión más que en lo que 

es debidd68
• Efectivamente, Feinberg considera que cuando alguien tiene un derecho, 

tiene una pretensión en el tercero de los sentidos expuestos, y ello porque sólo realiza la 

pretensión quien previamente tiene el título para hacerlo, esto es, quien previamente 

tiene el derecho; quien 'pretende que' tiene un derecho está afirmando su títulol69 y la 

pretensión sólo será válida cuando el título efectivamente se posea conforme al sistema 

normativo en que ésta se inserte. 

La justificación de la pretensión será distinta si hablamos de derechos legales o 

morales, de modo que en el primer caso se basará en reglas jurídicas yen el segundo en 

principios morales de una conciencia 'iluminada'; con ello y desde el esquema del 

concepto de derecho que nos hemos propuesto, el fundamento del derecho moral que a 

su vez servirá como razón del derecho en Derecho se encuentra en la dignidad 

humanal7o• De este modo, tiene una pretensión válida 'frente al mundo' -está en 

situación de 'making a claim' - todo aquel que tenga una necesidad inclumplidal7l
• Con 

ello, el autor se adhiere a las teorías que se refieren a derechos humanos en relación con 

las necesidades básicas aun sin que se pueda identificar un obligado directo a satisfacer 

esta necesidad con lo que dicha satisfacción recae sobre un grupo indeterminado (como, 

por ejemplo, la comunidad internacional). 

Esta posibilidad de hablar de derechos sin que aparezca especificado el titular del 

correlativo deber diferencia, en opinión del autor, una sociedad basada en derechos de 

una sociedad basada en deberes (Nowheresville). La teoría de los derechos morales que 

168 MARTIN, R., A Sistem of Rights,Clarendon Press, Oxford, 1993, pg. 5. De este modo en J. 
Feinberg se desplaza el elemento definitorio del derecho del bien a la pretensión. 

169 FEINBERG, J., "The Nature and Value ofRights", op. cit., pp. 193-195 

170 FEINBERG, J., "The Nature and Value ofRights", op. cit., pg. 195. 

171 "The nature and value of rights', op. cit., "Acepto el principio moral según el cual tener una 
necesidad insatisfecha es tener una clase de pretensión frente al mundo, incluso aunque no exista una 
pretensión frente a alguien en particular", pg. 198. NICKEL, J., "How Human Rights Generate Duties 
to Protect and Provide" , Human Rights Quaterly, nO 15, 1993, pp. 77-86, pg. 79 continúa esta línea 
desarrollando el significado de 'justificar una pretensión frente a alguien'. En su opinión, la falta de 
desarrollo de este aspecto contribuye a la falta de satisfacción de los derechos; de este modo se invierte 
el punto de partida de la tesis de la correlatividad y de las teorías morales basadas en deberes, para 
estos autores es la existencia del derecho la que justifica la adscripción del deber. Es un planteamiento 
similar al defendido por NINO, C.S., Ética y derechos humanos, op. cit. 
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Nino y Feinberg representan, supone que los derechos constituyen restricciones a la 

acción de terceros que no dependen de un cálculo utilitario y que pueden incluirse en la 

justificación de deberes. Sin embargo, el paso del derecho a la justificación del deber no 

es automático como propondría una teoría que incluyese la tesis de la correlatividad, 

sino que precisa, además de un "agregado de consideraciones acerca, en primer 

término, de la situación especial de ciertos individuos respecto del estado de cosas en 

cuestión (como, p. ej., algún rol particular vinculado a su materialización) y, en 

segundo lugar, de la posibilidad de operar la concreción de un estado de cosas (la 

adscripción de deberes que protegen derechos es lo que determina el alcance de 

éstos)" l72 • 

En esta línea, en el ámbito de los derechos existen tres niveles de justificación. 

En un primer lugar J. Feinberg hace referencia a la justificación de la pretensión que 

da lugar al derecho como 'claim-to'. A continuación y en un nivel ulterior de 

especificación se produce el paso de la 'claim-to' a la 'claim against' con lo que la 

"pretensión de" es un requisito de la "pretensión frente", pero para atribuir deberes a 

otros sujetos se necesita además de otras consideraciones. A pesar de su crítica a la 

teoría de la correlatividad, Feinberg sí establece diferencias entre un derecho en 

sentido propio como reclamación válida y derecho en sentido manifiesto que hace 

referencia a aquellas situaciones en que se tiene un título para un bien pero no aparece 

especificado el correlativo deber. 

También R. Martin critica la extensión que Feinberg hace de estas teorías a los 

derechos legales, el autor coincide en ello con la opinión de Nino. A su entender "un 

derecho legal no es principalmente una pretensión en absoluto, por lo menos no es 

puramente una pretensión, ni siquiera una pretensión válida, sino que es más bien algo 

reconocido por el gobierno", sin embargo, en el caso de los derechos humanos, 

derechos fundamentales o -en términos de Martin civil rights que son reconocidos por el 

ordenamiento-, el derecho moral (cuyo concepto no coincide en este autor con el de 

Feinberg) sirve de fundamentd 73
• 

l72N1NO, C.S., Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 39. 

173 MARTIN, R., A System ofRights, op. cit., pg. 58 Y pp. 97 Y ss, respectivamente. WELLMAN, e., 
An Approach to Rights ... ,op. cit., pg. 6 señala una diferencia fundamental entre los derechos legales y 
los derechos morales que consiste en que mientras los primeros son protegidos socialmente, los 
segundos deben serlo. Una aplicación de esta distinción a la lectura de los derechos morales en términos 
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Desde la perspectiva marcada por Nino, pues, los derechos morales aparecen 

como el fundamento de lo que en el derecho aparecen como derechos fundamentales. A 

su vez, y en el caso del autor argentino, la fundamentación de los derechos morales se 

remite a los principios básicos que conforman su teoría moral. Las necesidades básicas 

-que en alguno de nuestros autores se presenta como fundamento- aparecen como 

criterio de distribución'74. 

Me interesa llamar la atención sobre el carácter liberal175 de la teoría que defiende 

Nino. Los derechos constituyen exigencias de salvaguardia de un ámbito individual 

frente a intromisiones de terceros y especialmente del Estado. Ámbito individual que 

aparece delimitado con carácter previo a cualquier decisión política y a cualquier 

'convención'176 frente a las que el derecho constituye una barrera. En este esquema, el 

espacio para la función objetiva es prácticamente nulo. 

2.2. Los valores. 

En el capítulo anterior ya tuvimos ocasión de analizar la importancia que la 

de las posiciones jurídicas fundamentales de Hohfeld la encontramos en las pp. 80-81 

174 NINO, C.S., "Autonomía y necesidades básicas", Doxa, n07, 1990, pp. 21-54, pg. 21 

175 Otra es la opinión de ROJO, J.M., "Los derechos morales en el pensamiento angloamericano", 
Anuario de Derechos Humanos,n05, 1988-89, pp. 231-250, pg. 249, "hay que mirar a un ámbito más 
radical en donde puedan convivir igualdad y libertad con la dignidad del hombre y el respeto al otro, y 
esto sólo parece poder conseguirse mediante lo que, normalmente, llamamos «solidaridad» ante las 
necesidades. Creemos que es ésta la urgente llamada de los derechos morales". Para llegar a esta 
afirmación, el autor parte de la vinculación que establece entre derechos morales y necesidades 
MACCORMICK, N., "Los derechos de los niños: una prueba para las teorías del derecho", Derecho 
legal y socialdemocracia, trad. M. L. González Soler, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 129-138, Y que 
desarrolla HIERRO, L., "¿Derechos humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto", 
op. cit., pg. 53, sin embargo, en el mismo trabajo que cita J. M. Rojo, afirma MacCormick, "lo que 
he dicho hasta el momento parece que conlleva al menos la posibilidad de que los derechos son, o 
pueden ser, lógicamente precedentes a los deberes. Ello puede parecer muy alarmante, pero es verdad. 
Austin y Hohfeld podrán escandalizarse, pero puedo recurrir a la ley para mitigar el escándalo, 
mostrando que a veces la ley confiere derechos que son lógicamente precedentes a los deberes", pg. 
134. 

176 Frente a determinadas interpretaciones de la idea de derechos morales que precisamente los conciben 
como producto de algo así como una 'moral positiva', ver GARCÍA AÑÓN, J., "Los derechos 
humanos como derechos morales: aproximación a unas teorías con problemas de concepto, fundamento 
y validez", Derechos Humanos, Concepto, Fundamento, Sujetos, ed. J. Ballesteros, Tecnos, Madrid, 
1992, pp. 61-85, pg. 76-77, "la idea de derechos morales tiene un carácter preinstitucional y 
descontextualizado, por lo que habría que desvincularla de instituciones éticas y sociales concretas", pg. 
77. 
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visión de los derechos como un orden de valores tiene en la descripción de la función 

objetiva. En este momento, la referencia a la idea de 'valor' nos interesa en cuanto se 

toma como fundamento de la constitución de posiciones subjetivas. Desde algunos 

planteamientos, el recurso a los valores (o principios) constituye una prolongación de 

la teoría de los dere~hos morales; es el supuesto, por ejemplo, de E. Fernández. En 

estos casos, los valores adquieren en su relación con los derechos, un aspecto 

subjetivo que los diferencia de otro tipo de versiones. Los valores que fundamentan 

los derechos humanos se relacionan con la importancia del individuo en el sentido en 

que lo vimos al analizar el punto de vista externo; aunque estos valores no agotan el 

universo moral, conviven con otros de carácter 'objetivo' o que no tienen que ver con 

el Derecho, sin embargo, su respeto se convierte en "criterios mínimos de 

fundamentación de los principios básicos de una sociedad y un orden jurídico 

. t" 177 
JUS o . 

Frente a estas versiones, se puede citar, por ejemplo el modelo de G. Peces

Barba al que nos referíamos en el capítulo anterior. Para este autor, la moralidad 

relevante para el Derecho se resume en unos valores superiores de carácter a la vez 

objetivo y subjetivo. Según tengamos en cuenta un aspecto u otro, estos valores darán 

lugar a 'posiciones jurídicas subjetivas' o a principios de organización I78
. La 

realización de los valores se lleva a cabo desde este planteamiento a través de 

derechos subjetivos y a través de normas objetivas de principio. En una línea similar, 

A. E. Pérez Luño defiende los valores como fundamento de los derechos 

fundamentales 179. 

Todos ellos coinciden en situar el valor de la 'dignidad' en el punto central de la 

fundamentación de los derechos, también es un punto común el derivar como mínimo 

la libertad y la igualdad -algunos añaden la seguridad y G. Peces-Barba, además, 

presenta la solidaridad como un requisito de la dignidad-o Sin embargo, difieren en 

l77 FERNANDEZ, E., Teoría de la Justicia y derechos Humanos,op. cit., pg. 38, desarrollado y 

explicado en "Concepto de derechos hwnanos y problemas actuales", Derechos y Libertades, nO 1, 
1993, pp. 45-49. 

178 Por ejemplo en PECES-BARBA, G., "Concepto y problemas actuales de los derechos 
fundamentales", Derechos y Libertades, nO 1, 1993, pp. 76- 86, pg. 77. 
179 "Sobre los valores fulldamentadores de los derechos hwnanos", El fundamento de los derechos 
humanos, op. cit., pp. 279-302. 
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cuanto al contenido de que dotan a estos valores y, como consecuencia, en cuanto a 

los medios a través de los que la dignidad debe realizarse. Así, mientras los 

defensores de los derechos morales consideran que los derechos que Nino denomina 

'individuales' como ámbito protegido frente al poder son el requisito mínimo, para los 

autores citados en el segundo párrafo se produce una cierta 'objetivación' de la 

categoría que influye en que los derechos actúen además de como mecanismos de 

defensa como cauces de integración y que se ponga en cuestión su superioridad en 

relación con los deberes '80
• 

El profesor Pérez Luño ve esta relación entre el fundamento y las distintas 

formas en que los derechos se positivizan desde su distinción entre fundamentaciones 

objetivas, subjetivas e intersubjetivistas. Conviene señalar que cuando aquí se habla de 

'objetivación' y 'subjetivación' no se está haciendo referencia a la tesis de metaética a 

que los derechos fundamentales se vinculan, sino más bien al tipo posiciones y de 

garantías con las que se asocian en el Derecho. Entiendo que desde un planteamiento 

moral objetivista en el sentido de A. E. Pérez Luño se puede hablar de un catálogo de 

derechos humanos como derechos individuales y desde el relativismo moral es posible 

entender los derechos humanos como un orden de valores. Salvando esta objeción 

estoy de acuerdo con el autor en que desde las teorías de los valores que contemplan 

la Dignidad Humana en términos objetivistas se produce una reducción de los 

derechos a su vertiente objetiva'81
, mientras la visión individualista encuentra su 

principal mérito "en haber configurado un sistema de derechos de defensa ( ... ) de la 

autonomía personal frente a las ingerencias del poder"; por último, lo que este autor 

considera fundamentaciones intersubjetivistas favorecen la articulación de los derechos 

como realidades 'multifuncionales' por lo que son a su modo de ver las que permiten 

hablar de una doble función '82 . 

180 En relación con este problema ver el trabajo citado de RODRÍGUEZ-TOUBES, J., La razón de los 
derechos. op. cjt. y PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución. op. 
cjt., pp. 132-184, que diferencia, como veremos a continuación, entre fundamentaciones objetivistas, 
subjetivistas o intersubjetivistas. Por otra parte, esas distintas concreciones de la noción de dignidad, 
darán lugar a distintas concepciones sobre qué debe prevalecer si el interés o la voluntad cuando éstos 
entran en conflicto. También difieren, pero esta cuestión se aleja de nuestro objeto de estudio, en 
cuanto al origen del valor dignidad. 

181 Ya me referí a ello al hilo de la función objetiva en este autor. 

182 PÉREZ LUÑO, A. E .. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cie. pg. 176. En 
relación con las teorías de índole individualista en el sentido que aquí se está dando al témIÍno. indica 
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Una teoría del primer tipo que llevara a olvidar de modo absoluto el carácter de 

los derechos como garantía de posiciones subjetivas quedaría fuera de lo que en este 

trabajo se ha considerado núcleo de certeza de la expresión. Ejemplos ya estudiados de 

estas teorías los encontramos en A. Ollero (desde una formulación de los derechos como 

principios) y P. Lucas Verdú (desde una formulación de los derechos como orden 

objetivo de valores). 

En las teorías del segundo tipo se pueden incluir las teorías de los derechos 

morales. Por ejemplo E. Fernández sitúa el fundamento de los derechos "en tomo a 

exigencias que consideramos imprescindibles como condiciones inexcusables de una 

vida digna", con lo que se produce el problema de discernir si los derechos constituyen 

las exigencias o si las exigencias son sólo el fundamento de los derechos a que ya nos 

hemos referido en otras ocasionesl83
• Dejando de lado esta cuestión que formaría parte 

de la crítica a las teorías de los derechos morales y que aquí no constituye el centro de 

nuestro interés, la dignidad humana, para E. Fernández, se desarrolla en seguridad

autonomía, libertad e igualdad. El primero de estos valores actúa como fundamento de 

los derechos personales y de seguridad privada (vida, integridad física, libertad de 

conciencia y de pensamiento, derecho al honor y a la fama, garantías procesales, 

legalidad de las penas ... ); el valor libertad se relaciona con los derechos cívico-políticos 

(libertad de expresión, reunión y asociación y derecho a la participación política); por 

último, en la igualdad se basan los derechos económicos, sociales y culturales que 

constituyen una serie de exigencias sin cuya satisfacción sería imposible el ejercicio de 

la libertad. Al hilo del punto de vista externo identificamos una serie de versiones del 

modelo liberal que subrayan la dimensión de la igualdad. Tanto unas como otras se 

caracterizan por incidir sobre la importancia de la función subjetiva como el elemento 

determinante de la presencia de un derecho fundamental. La función objetiva, desde este 

punto de vista es colateral y está subordinada a aquélla, según la cual los derechos 

constituyen elementos de protección del individuo. En el segundo tipo de teorías 

"esta fundamentación se ha mostrado incapaz, en la práctica, para incorporar a la teoría de los derechos 
fundamentales la garantía jurídica de las condicones materiales y culturales de existencia, que se hallan 
en la base de la reivindicación de los derechos sociales." 

183 Teoría de la Justicia y derechos humanos, op. cit., pg. 107. Más cuando a continuación añade "los 
derechos humanos aparecen como derechos morales ... como exigencias éticas y derechos que los seres 
humanos tienen por el hecho de ser hombres ... " 
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liberales señaladas, se reclama la idea de necesidad como criterio que permite 

contextualizar la referencia a la libertad y a la igualdadl84
• 

184 Sobre las necesidades como criterio de distribución, en tanto principio que permite valorar cuándo 
son relevantes las diferencias en relación con el principio de igualdad, se pronuncia F. Laporta. 
Precisamente en este análisis el autor señala una serie de problemas que presenta el uso de la idea y con 
los que nos encontramos en su repaso a lo largo de la teoría española de los derechos: los problemas de 
fundamentación, la discusión sobre su carácter descriptivo, la discusión sobre su carácter final o 
instrumental y la tendencia a equiparar estar en situación de necesidad con tener un derecho entendido 
como título para su satisfacción LAPORT A, F., "El principio de igualdad: Introducción a su análisis" , 
Sistema, n067, 1985, pp.3-31, pp. 20 Y 21. En la teoría de L. Hierro, que construye una versión sui 
generis de los derechos morales, las necesidades desempeñan un papel fundamental. Veíamos en este 
autor que hace coincidir el concepto de derecho con el de necesidades que exigen incondicionalmente su 
satisfacción. AÑÓN, M.J., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación,op. cit., pg. 285, 
presenta una interpretación diferente de la caracterización que HIERRO, L., "¿Derechos humanos o 
necesidades humanas?, op. cit., pp. 27-28, realiza de los derechos equiparándolos a 'necesidades cuya 
satisfacción hay razones suficientes para exigir en todo caso': " ... entiendo que Hierro tampoco extrae 
inequívocamente esta conclusión, sino que más bien lo que trata de mostrar y en esto coincido 
plenamente es que las necesidades pueden aportar razones suficientes para exigir su proyección en la 
esfera de los derechos, como claims en sentido fuerte y no simples pretensiones" Al recurrir a la 
categoría de las necesidades básicas, L. Hierro está esquivando tres de las dificultades que en su 
opinión presentan tanto las teorías del interés cuanto las del reclamante si se formulan en términos 
voluntaristas, esto es, si admiten que forma parte del derecho el elemento de la 'discreción' del titular y 
el problema de los derechos de quienes no tienen capacidad para 'discriminar', la fundamentación de 
los derechos obligatorios y las dificultades que presenta el carácter subjetivo del interés o de la 
voluntad. El primero de los problemas mencionados se soluciona desde el momento en que la capacidad 
no se convierte en criterio de titularidad de los derechos. En relación con el segundo, el argumento 
consistiría en afirmar que puesto que las necesidades tienen un carácter objetivo, permiten afirmar que 
existen supuestos en los que la necesidad de actuar en libertad no prevalezca sobre otro tipo de 
necesidades y con ello se justifica la 'imposición' de determinados derechos. Por último, el carácter 
objetivo de las necesidades permite que éstas fundamenten mejor que la apelación a decisiones o 
intereses subjetivos la imposición de los correlativos deberes. Sin embargo, en opinión del autor, no 
siempre que estamos en presencia de una necesidad que debe ser satisfecha estamos en presencia de un 
derecho, para ello, además, se requiere que existan medios suficientes para satisfacer la necesidad en 
términos de derecho, "10 que en un momento dado no puede con justicia considerarse como un derecho 
(por ejemplo, a ciertas prestaciones sociales) puede en otro momento afirmarse como tal, precisamente 
en la medida en que se considera que existen medios suficientes para, debidamente ordenados, 
satisfacer tales necesidades en todo caso" - HIERRO, L., "¿Derechos humanos o necesidades 
humanas?", op. cit., pg. 54. Con ello los derechos serían razones que exigen incondicionalmente ser 
satisfechas en un contexto en el que es posible establecer los medios adecuados para que esa exigencia 
sea cumplida. Si extraemos las consecuencias que esta condición puede tener en el punto de vista 
interno, parece que lo que se está fundamentando es la 'reserva económica de lo posible' que afectaría 
fundamentalemente a aquellos derechos más relacionados con necesidades distintas de la de actuar 
libremente. A.E. Pérez Luño formula a esta teoría dos críticas, la primera, menos interesante a 
nuestros efectos, tiene que ver con la ausencia de fundamentación del carácter incondicional de la 
necesidad. La segunda guarda relación con el último de los aspectos a que he hecho referencia, dice así, 
"resulta sumamente peligrosa para la fundamentación de los derechos humanos la tesis adicional de que 
tales necesidades finales o incondicionales se hallen, paradójicamente, condicionadas a "que existan 
posibilidades de satisfacerlas". De aceptarse esta teoría la fundamentación de los derechos humanos, 
lejos de cifrarse en la universalización de la exigencia de unos derechos básicos en todos los hombres, 
legitimaría la discriminación en el reconocimiento de tales derechos, que quedarían supeditados a la 
contingencia de las posibilidades de su satisfacción en cada situación concreta. Con ello, los derechos 
humanos perderían su dimensión emancipatoria y su propio contenido axiológico, al quedar 
identificados con los contenidos empíricos del derecho positivo de cada sistema político que es, a la 
postre, quien interpreta las condiciones de posibilidad para la realización de los derechos". PÉREZ 
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Las terceras pueden traducirse como teorías republicanas, en este grupo parece 

incluirse el propio A.E. Pérez Luño (aunque por el escaso espacio que desde la 

definición que este autor hace de la función objetiva, queda para la función subjetiva, 

vimos en su momento que se planteaban dificultades para situarlo dentro del 'núcleo de 

certeza') y que también es exponente G. Peces-Barba. Desde estas teorías, se intenta 

hacer compatible la función objetiva con la función subjetiva de los derechos. De 

cualquier forma, es en las teorías 'republicanas' donde encuentra acomodo la 

interpretación de los derechos conforme a la cual no existe contradicción entre la 

función objetiva y la función subjetiva, porque éstos se configuran como expresión de 

un orden de valores. Estas mismas son las teorías que se oponen en puridad a las de los 

derechos morales. 

Es lugar común en nuestra doctrina entender que la referencia a las necesidades 

constituye un punto de mediación entre el liberalismo y otro tipo de filosofías políticas 

que ponen en cuestión el carácter individualista'85. Normalmente, las necesidades se 

presentan como el fundamento de los derechos sino como elementos fácticos que 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer los medios para alcanzar los 

valores. J. de Lucas y M.J. Añón introducen algunas restricciones a la utilización de la 

teoría en el ámbito de los derechos fundamentales. Fundamentalmente señalan cinco 

tesis en las que pretenden resumir su concepción de las necesidades. La primera se 

refiere a la ubicación de la teoría de las necesidades en el ámbito del fundamento; las 

necesidades asumen así el carácter de 'razones' a favor de la atribución de derechos. 

La segunda, en lo que aquí nos interesa subrayan que no todas las necesidades son 

traducibles en derechos, entre otras razones porque no todas se corresponden con lo que 

en Jellinek aparecía como 'el ámbito de lo jurídicamente relevante'; los derechos 

consistirían, desde esta perspectiva, en una especie de exigencias de satisfacción de 

LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., pg. 176. 

185 NINO, C.S., "Autonomía y necesidades básicas", op. cit., pg. 21, señala cómo es una noción no 
liberal "mientras que los enfoques que parten de una visión teleológica de la naturaleza humana, corno 
el aristotélico-tomista o el marxismo asumen en forma central ese reconocimiento,' el liberalismo, en 
sus diferentes versiones, parece excluir el reconocimiento de necesidades básicas a favor del lugar 
central que ocupan los deseos o preferencias en los criterios de distribución propuestos", precisamente 
el autor reivindica "el papel relevante del reconocimiento de necesidades básicas en el marco de una 
concepción liberal de la sociedad". Para este autor interesan las necesidades categóricas o absolutas 
que son aquellas que se presentan en relación con estado de cosas que constituyen 'prerrequisitos' para 
la creación de la autonomía personal (pg. 22). 
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necesidades 186. La tercera tesis se refiere a que las necesidades, a diferencia de los 

'deseos, voliciones, aspiraciones ... ' tienen un carácter objetivable; en este sentido, los 

autores vinculan la noción de necesidad con la de daño o perjuicio, las necesidades 

básicas serán aquellas de cuya no satisfacción se derive un 'daño o perjuicio grave', lo 

que exigirá a su vez fundamentar por qué se considera una situación como dañosa o 

perjudicial, y en esta función la comunidad desempeña un papel fundamental desde el 

momento en que a ella le corresponde aceptar que se trata de un perjuicio grave. En este 

punto, los autores señalan que la situación perjudicial que se produce por la no 

satisfacción de la necesidad que puede ser susceptible de fundamentar un derecho, no 

tiene que deberse exclusivamente a la carencia de un bien primario, antes bien "la 

ausencia de bienes primarios constituye un perjuicio a la persona al igual que la de otras 

situaciones y bienes que no siendo primarios son básicos" 187. La cuarta tesis se refiere al 

"carácter histórico de las necesidades" porque históricas son "las condiciones en las que 

aparece la conciencia sobre las necesidades" y "las exigencias de satisfacción" y "las 

formas de satisfacción". El aspecto histórico de las necesidades permite que éstas 

constituyan una mejor respuesta a la cuestión del fundamento que las teorías vinculadas 

a la tradición 'liberal individualista', especialmente si se tienen en cuenta los problemas 

que desde esta concepción surgen para dar cuenta de los derechos de segunda (o tercera) 

y tercera (o cuarta) generación. La quinta tesis se refiere a una idea que aparece 

evidenciada en las otras cuatro, "las necesidades constituyen razones para la acción" 

algunas de las cuales resultan pertinentes en alto grado en materia de interpretación 

constituciona188
• Así, afirma M.J. Añón que el recurso a la noción de necesidades -y, 

186 LUCAS, J. de y AÑÓN, M.J., "Necesidades, razones, derechos", op. cit., pp.76-81, pg. 77, los 
autores se esfuerzan por subrayar la "independencia entre existencia y satisfacción de las necesidades" 
y ello "porque establecer la relación entre necesidades y valores no comporta la relación directa entre 
necesidades y valores jurídicos. En segundo lugar, porque el lenguaje de las necesidades es mucho más 
amplio que el de los derechos. Por tanto, habría que distinguir entre aquellas necesidades que pueden 
ser especificadas en términos de derechos y aquellas que no pueden serlo ... No todas las necesidades 
supondrían derechos, porque la exigencia de su satisfaccion no siempre capacita al individuo para 
exigirlas como tales. De modo que no todas las necesidades tienen una traslación directa al terreno de 
los derechos" . 

187 LUCAS, J. de, y AÑÓN, M.J., "Necesidades, razones, derechos", op. cit., pg. 79, Y continúan 
"pero lo decisivo aquí es argumentarlo de manera que reciba esta consideración y que sea aceptado 
como tal perjuicio por parte de la comunidad". 
188 - , . 8 - , LUCAS, J. de y ANON, M.J., "Necesidades, razones, derechos", op. Clt., pg. 1 Y ANON, M.J., 
Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación. op. cit., 262 
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en general, cualquier propuesta de fundamentacion- debería encontrar repercusión 

práctica en cualquier momento en el que se tratara de justificar una 'decisión' en la que 

estuvieran en juego derechos . 

Esta última autora citada también desarrolla el sentido de las necesidades como 

razones para los derechos, a su entender, "representan uno de los núcleos materiales 

que pueden esgrimirse como límite a las decisiones que compro menten o ponen en 

cuestión la realización de derechos" 189. Aunque la teoría de las necesidades tiene que 

ver, a su modo de ver, con un replanteamiento del fundamento de los derechos que 

pretende distanciarse del individualismo liberal, por lo que aunque se presentan en el 

contexto genérico de la fundamentación de los derechos como un todo, desarrollan su 

mayor virtualidad en tomo a los derechos sociales "desde el punto de vista de la 

fundamentación de estos derechos se puede observar la articulación de los valores 

libertad e igualdad, puesto que si bien su objetivo es reconocer y garantizar un mínimo 

vital ineliminable, a su vez, exigen concebir las condiciones de existencia como una 

implicación de la libertad"I90. Hasta aquí, la referencia a las necesidades como elemento 

que permite contextualizar la referencia a los derechos es compartida tanto por las 

posiciones de los derechos morales, cuanto por aquéllas otras que siguiendo a Habermas 

situaba en el paradigma material del Estado social y por las 'teorías republicanas '191. La 

diferencia fundamental está en que para las primeras la idea de necesidades se 

relacionan con una determinada concepción de la Dignidad que es racional y abstracta y 

sirven para concretar en cada momento el catálogo de derechosl 92
; para los autores del 

189 AÑÓN, M.J., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación. op. cit., pg. 285 

190 Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación. op. cit., pg. 311-312. 

191 Efectivamente, AÑÓN, M.J., "Fundamentación de los derechos humanos y necesidades básicas", 
Derechos Humanos. Concepto. fundamento. sujetos. ed. J. Ballesteros, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 100-
115, pg. 108, señala cómo la relación entre los derechos y las necesidades se hace en ocasiones a través 
de los valores que, como hemos visto, en sentido subjetivo se interpretan como derechos morales. En 
este caso, se "establece la relación entre las necsidades y los denominados derechos morales y éstos 
como fundamento y base para un análisis conceptual de los derechos humanos". El ejemplo lo 
constituye E. Fernández, ver pg, 111. Existe según esta autora otra versión de la relación entre 
necesidades y derechos que es aquélla en la que las necesidades aparecen como "argumentos en favor 
de un tipo de pretensión que en determinados supuestos puede traducirse en un derecho". 

192 FERNÁNDEZ, E., "Acotaciones de un supuesto iusnaturalista a las hipótesis de Javier Muguerza 
sobre la fundamentación ética de los derechos humanos", El fundamento de los derechos humanos. ed. 
G. Peces-Barba, Debate, Madrid, 1989, pg. 159, señala cómo la fundamentación ética tiene en cuenta 
que "los derechos morales nacen como respuesta a las necesidades humanas más importantes, 
necesidades que son básicas y se configuran o desarrollan históricamente ... pero sitúa en planos distintos 
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segundo grupo la referencia a las necesidades sirve para criticar el insividualismo 

abstracto y para los terceros, la idea de necesidades se conecta con la de la solidaridad y 

sirve más directamente para justificar los deberes correlativos. 

Desde estos distintos esquemas, los autores intentan dar respuesta a una serie de 

cuestiones que aparecen en cuanto nos preguntamos por el aspecto subjetivo de los 

derechos en el punto de vista interno. A tenor de lo expuesto, parece que los 

planteamientos de los autores españoles sobre la función subjetiva, se pueden agrupar 

-del mismo modo que sucedía con la función objetiva- según se refieran al derecho 

positivo o no y según se trate de aproximaciones desde una concepción 'liberal' o no. 

En relación con la primera de las alternativas propuestas, la diferencia se hace más 

evidente en relación con la función objetiva porque se trata en definitiva de 

determinar qué tipo de 'juridicidad' se corresponde con los derechos fundamentales. 

En la segunda, la elección va a condicionar si predomina la vertiente objetiva o 

subjetiva, esto es, si los derechos son en primer lugar criterios de ordenación o si los 

derechos son ante todo garantía de posiciones subjetivas. 

La opción por un planteamiento liberal o no-liberal se pone de manifiesto en el 

aspecto del fundamento de los derechos, mientras que la opción por un modelo 

positivista o 'no-positivista' obedece más bien a una opción sobre la inclusión la 

'garantía' en el concepto de derecho. De los autores españoles, el planteamiento no 

positivista por excelencia es el que adopta A. E. Pérez Luño. También los defensores 

de los derechos morales podrían incluirse en este grupo, lo que ocurre es que en este 

caso, la distinción carece de relevancia porque estos autores desde un primer 

momento señalan que sus teorías de los derechos fundamentales se refieren a éstos en 

un momento previo al de la positivación y que, por tanto, no tiene sentido intentar 

aplicarlas al punto de vista interno si no es como planteamientos 'prescriptivos'. 

En relación con los problemas que presenta la conceptualización de los derechos 

fundamentales como derechos subjetivos, parece que desde un planteamiento 'no 

liberal' los derechos fundamentales aparecen como cauces de integración del individuo 

en la sociedad, mientras que desde el planteamiento que aquí considerábamos liberal 

el tema del estudio del origen histórico de los derechos humanos y de cada derecho en particular del 
tema de la fundamentación . Existe una explicación histórica de los derechos humanos, pero no existe 
una fundamentación histórica o historicista de los citados derechos" 
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los derechos se construyen como mecanIsmos de defensa del individuo frente a la 

colectividad y frente a terceros, son o están llamados a convertirse en posiciones 

subjetivas garantizadas. No existiría en aquel modelo una auténtica contraposición 

entre los derechos liberales y los derechos sociales, antes bien, todos los derechos 

aparecen como 'derechos sociales'. Por otra parte los titulares también pueden ser los 

colectivos, mientras en la concepción liberal la titularidad debe tener en última 

instancia un referente individual. Asimismo, en el planteamiento menos liberal se 

justifican sacrificios individuales y no es del todo rechazable la posibilidad de imponer 

obligaciones positivas de carácter general, mientras para un liberal no serían de recibo 

las argumentaciones en favor del sacrificio de unos individuos por otros salvo en 

supuestos específicos. Por último, los primeros planteamientos admiten la distinción 

entre 'delimitación' y 'límites' de los derechos mientras los segundos plantearían 

cualquier intervención en la esfera protegida por un derecho fundamental como una 

cuestión de límites que debería ser enjuiciada con criterios restrictivos. 

Además de la opción por un planteamiento liberal o republicano y a partir de las 

consideraciones que realizaba a propósito del punto de vista externo, existe otra serie 

de pares de conceptos cuya combinación me permitía caracterizar el sentido de la 

función subjetiva. Fundamentalmente tenían que ver con el sentido de 'liberal' como 

contrapuesto a 'social' (que hace referencia a la distinción trazada por Bobbio entre 

izquierda y derechaI93
), como contrapuesto a 'utilitarista' y como contrapuesto a 

'comunitarista'. Del mismo modo que la opción por la libertad liberal o por la 

'libertad republicana' lleva a entender los derechos bien como elementos de 

salvaguardia, bien como elementos de integración, los distintos pares se van a referir 

a aspectos concretos de los que tienen que ver con la función subjetiva en el punto de 

vista interno. Conviene señalar, sin embargo, y antes de pasar a enumerar las 

consecuencias de adoptar uno u otro planteamiento, que se trata de una cuestión de 

grado. También me interesa subrayar que las posiciones en el extremo 'no-liberal' 

quedaron fuera cuando estipulamos un contenido mínimo de la expresión derechos 

fundamentales. 

193 8088IO, N., Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, trad. A. Picone, 
Taurus, Madrid, 1995. 
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De este modo, el planteamiento liberal o de derecha (en el sentido bobbiano), 

frente al social o de izquierda (también en el sentido de Bobbio), llevará a defender la 

primacía axiológica de los derechos liberales frente a los sociales (o, en el extremo, a 

negar fundamento a los derechos sociales). Desde una defensa a ultranza de la 

'libertad' entendida como 'libertad negativa' se considera que la articulación de un 

sistema de prestaciones supone una intromisión ilegítima del Estado en la Sociedad 

que perjudica la libertad individual. Las posiciones más a la izquierda de este modelo, 

entenderán que la libertad es imposible si no están cubiertas determinadas 

'necesidades' y justificarán determinadas restricciones a la libertad desde esta 

perspectiva. Es posible, desde este otro tipo de teorías, la defensa de los derechos 

sociales aunque siempre desde su consideración como derechos menos importantes, 

coyunturales y que deben atribuirse con criterios restrictivos desde el momento en que 

perjudican la libertad de otro sujeto. En cuanto a los derechos políticos las posiciones 

también varían y van desde los que entienden que sólo deben corresponder a los libres 

y que, por tanto, los no libres no deben participar. A los que desde los mismos 

planteamientos entienden que puesto que es preciso establecer las condiciones 

necesarias para que todos sean libres también todos pueden participar. 

En el extremo opuesto, los planteamientos 'socialistas' conducen a la negación 

de los derechos fundamentales. Se trata de primar la igualdad sobre la libertad y la 

mejor forma de servir a la igualdad es la adjudicación de deberes y no la atribución de 

derechos. En posiciones menos extremas, se justifica que los derechos sociales sirven 

a los mismos objetivos de emancipación que los derechos de libertad. La libertad 

misma no es aquí entendida como un ámbito de no interferencia, sino como 

'autonomía' . 

En el siguiente par de opciones, se trata de aproximarse a un planteamiento 

liberal o utilitarista. Veremos que esta dicotomía no resulta aplicable directamente a 

los autores españoles. Si el par liberal-republicano se refiere a la concepción general 

de los derechos y los dos siguientes al fundamento y a la 'posición de derecho' , el que 

hace referencia a la distinción liberal-comunitarista, más bien tiene que ver con la 

titularidad de los derechos. El 'comunitarismo' en su extremo lleva a la negación de 

los derechos, pero sin llegar tan lejos puede aceptar una versión de éstos en la que la 
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titularidad corresponda al grupo sobre el individuo (es el sentido de determinadas 

versiones de derechos de las minorías o del derecho de autodeterminación). 

Desde estas acotaciones, en el siguiente capítulo sistematizaré las aportaciones 

de los autores españoles en materia de derechos fundamentales. Si tenemos en cuenta 

las apreciaciones que he realizado hasta el momento, parece que para caracterizar la 

función subjetiva de los derechos fundamentales es preciso hacer referencia al 

fundamento, a la garantía y a la posición. En la línea de algo que ya veíamos en 

relación con la función objetiva, la respuesta a propósito del fundamento condiciona 

las propuestas sobre la garantía y la posición y, en definitiva, sobre la estructura 

jurídica más Ladecuada para cumplir aquélla función que desde un determinado 

planteamiento se pretende satisfacer a través del reconocimiento jurídico de los 

derechos. Así, a propósito del fundamento encontramos el de los derechos 

fundamentales como expresión de los derechos morales, el que entiende los derechos 

fundamentales como expresión de valores desde una perspectiva de libertad e igualdad 

material (L. Prieto) y el que entiende los derechos fundamentales como expresión de 

valores desde una perspectiva de solidaridad (G. Peces-Barba, A.E. Pérez Luño y J. 

de Lucas). 
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CAPITULO V. LA FUNCION SUBJETIVA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN LA TEORÍA DEL DERECHO ESPAÑOLA. 

A propósito de la función objetiva el criterio más sustancioso para la 

sistematización de las propuestas de los autores españoles sobre derechos 

fundamentales lo constituía el planteamiento del autor acerca de la Teoría del 

Derecho, es decir, si la perspectiva era o no positivista. En este momento resulta de 

mayor interés, en mi opinión, una aproximación a las distintas teorías a partir de la 

opción por la aceptación o el rechazo del modelo liberal. No obstante, y del mismo 

modo que en relación con la función objetiva resulta útil completar el esquema con la 

referencia a la concepción más amplia sobre el lugar del individuo en relación con el 

Estado, cuando se trata de describir la función subjetiva puede ser interesante 

completar el esquema con la referencia a si el planteamiento es positivista o no. 

Otra acotación que me interesa señalar a los efectos de una mejor comprensión 

de la estructura con la que se expone el trabajo, es que nos encontramos con dos 

modelos que tienen una aplicación casi exclusiva al ámbito de la función objetiva o de 

la función subjetiva respectivamente, me refiero a la concepción 'culturalista' de P. 

Lucas Verdú y a las teorías de los derechos morales. Los autores que teorizan sobre 

los derechos morales los presentan exclusivamente como elementos de salvaguardia 

del individuo. Por otra parte, se trata de posturas monistas que no son, en puridad, 

planteamientos sobre el punto de vista interno porque, como señalé con anterioridad, 

no tienen en cuenta esta distinción entre el aspecto de los derechos como exigencias 

éticas y su configuración como elementos 'jurídicos'. 

De este modo, encontramos cuatro modelos posibles de aproximación al tema de 

la función subjetiva de los derechos fundamentales en el punto de vista interno. El que 

representan las teorías de los derechos morales, el modelo no-liberal del 

iusnaturalismo deontológico representado por A.E. Pérez Luño , el modelo liberal y 

positivista de L. Prieto y el modelo no-liberal y positivista de G. Peces-Barba. Puesto 

que, como indiqué, los distintos modelos en relación con la función subjetiva aparecen 

en buena medida condicionados por determinados aspectos del fundamento, prefiero 
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distinguir entre los modelos liberales y los modelos no-liberales. 

En función del modelo de aproximación adoptado, se ofrece una respuesta 

distinta a los problemas que surgen en relación con la configuración de las posiciones 

iusfundamentales. De este modo, cuestiones como la justificación de obligaciones 

positivas generales, el lugar de los derechos fundamentales en las relaciones entre 

privados o la universalidad, se responden desde los distintos esquemas de forma 

diferente. El repaso a los distintos tratamientos que reciben estas cuestiones puede ser 

de utilidad para comprender el alcance de la elección entre los modelos. 

En el contexto de los dos primeros problemas señalados, nos encontramos 

cuestiones fundamentales en relación con la titularidad pasiva en que también se 

manifiestan las implicaciones de las distintas teorías. La primera de ellas la constituye 

la determinación del obligado a satisfacer los derechos. En este punto se pone en 

discusión si los derechos lo son frente al Estado o si también tienen eficacia frente a 

particulares. La segunda de las cuestiones que aquí me interesan guarda, una vez más, 

relación con los derechos a obtener prestaciones positivas del Estado. Se trata de la 

fundamentación de las obligaciones positivas generales que exige la articulación de un 

sistema de prestaciones públicas. 

El punto de partida de esta segunda cuestión lo constituye la idea de que la 

'filosofía de los derechos' presenta graves obstáculos para la fundamentación de las 

obligaciones positivas desde el momento en que se construye como contraposición al 

'utilitarismo'. En general, no se cuestionan las prestaciones de carácter normativo u 

organizativo (aquellas que consisten en hacer normas y proveer los medios necesarios 

para la propia actividad normadora y de control del cumplimiento de las normas 

creadas) que suponen también obligaciones positivas, sin embargo se cuestiona que el 

Estado intervenga para realizar prestaciones de carácter fáctico. El argumento 

fundamental, propio del 'liberalismo conservador' 1, es el que se centra en la idea de 

que la actividad prestacional del Estado exige la limitación injustificada de los 

derechos (fundamentalmente del derecho de propiedad) de unos sujetos a favor de 

I NINO, C.s., Etica y derechos humanos, Ariel, Barcelona, 1989, pg. 314. 
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otros. Desde otra versión menos 'conservadora' de la teoría liberal se acepta la 

posibilidad de fundamentar derechos sociales. Sin embargo, introducen numerosas 

cautelas a la hora de reconocer la imposición de deberes positivos que, desde luego, 

no adquieren un carácter general. A grandes rasgos, desde esta teoría se argumenta 

que si puede estar justificada la imposición de deberes negativos -que desde la teoría 

liberal también serían límites de los derechos desde el momento en que éstos no se 

conciben tanto a la manera de Jellinek en cuanto libertades concretas como en cuanto 

manifestaciones de una norma general de libertad- también es posible imponer deberes 

positivos. De otra forma, los derechos pueden tener un contenido activo o pasivo y 

pueden violarse por acción u omisión. Una excepción al liberalismo en este punto la 

representa Dworkin. 

C.S. Nino cita como principal defensor de la primera posición referida a Nozick 

y como fundamental replicante a Hart. Merece la pena que nos detengamos en la 

argumentación de este último autor por su interés para el tema que estamos tratando. 

Es H.L.A. Hart quien distingue en materia de derechos entre la 'derecha 

conservadora', que sería el liberalismo conservador al que con N ino hacíamos 

referencia en el párrafo anterior y que ejemplifica Nozick, y la 'izquierda liberal', que 

coincide con lo que en términos de C.S. Nino es el liberalismo igualitario de, por 

ejemplo, Dworkin2
• En opinión del autor éstos son los extremos en que se mueve el 

debate sobre los derechos a él contemporáneo. El primero se aferra "al deber de los 

gobiernos de respetar la individualidad de las personas", el segundo al "deber de los 

gobiernos de tratar a los súbditos como iguales, con igual consideración y respeto"3. 

Según Hart, el 'liberalismo conservador' condensa la moralidad en una serie de 

derechos que aquí podemos resumir como de integridad, de defensa y de propiedad y 

sólo en la medida en que afecte directamente a estos derechos es posible justificar 

sacrificios de un individuo en beneficio de otro. De este modo R. Nozick, a partir del 

2 HART, H.L.A., "Entre el pincipio de utilidad y los derechos humanos", trad. M.O. González Soler, 
F. Laporta y L. Hierro, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. n058, 
1980, pp. 7-28, pg. 8. 

3 HART, H.L.A., "Entre el principio de utilidad y los derechos humanos", op. cit., pg. 8. 
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principio de la estricta separabilidad de la persona subraya la imposibilidad de 

justificar un Estado que vaya más allá del mínimo. Aun así se requiere un esfuerzo 

argumentativo, puesto que se trata de un tipo de Estado que, a pesar del principio de 

la estricta individualidad -y frente al Estado ultramínimo-, es 'redistributivo' por 

cuanto proporciona protección a todos los ciudadanos con independencia de su 

, contribución en las cargas que supone el mantenimiento de la 'infraestructura' que esa 

tarea requiere. Por tanto, se justifica la imposición de obligaciones positivas generales 

en la medida en que éstas hagan posible lo que en otro lugar hemos denominados 

prestaciones normativas, "el estado mínimo nos trata como individuos inviolables, 

que no pueden ser usados por otros de cierta manera, como medios o herramientas o 

instrumentos o recursos; nos trata como personas que tienen derechos individuales, 

con la dignidad que esto constituye. Que se nos trate con respeto, respetando nuestros 

derechos, nos permite, individualmente o con quien nosotros escojamos decidir 

nuestra vida y alcanzar nuestros fines y nuestra concepción de nosotros mismos, tanto 

como podamos, ayudados por la cooperación voluntaria de otros que posean la misma 

dignidad. ¿Cómo osaría cualquier Estado o grupo de individuos hacer más, o 

menos?,,4. La cuestión de Hart ante la argumentación reproducida de Nozick es "¿aun 

cuando una filosofia social pudiese extaer su moralidad, como supone Nozick, de una 

única fuente; aun cuando esa fuente fuesen los derechos individuales, de modo que el 

único mal moral consistiese en aquellos males infligidos a los individuos violando sus 

derechos; y aun cuando el fundamento de tales derechos fuese el respeto a la 

individualidad de las personas. ¿Por qué habrían de limitarse tales derechos, como lo 

hace Nozick, a lo que Bentham llamó servicios negativos a los demás, es decir, a 

abstenerse de cosas tales como el asesinato, asalto, robo e incumplimiento de 

contrato? ¿Por qué no habría de incluirse un derecho fundamental relativo al servicio 

positivo del alivio de graves necesidades o sufrimientos, o del mantenimiento de la 

educación y capacitación básica, cuando el coste de estos servicios es pequeño 

4 NOZICK, R., Anarquía, Estado y Utopía, Trad. R. Tamayo, Fondo de Cultura Económica, México, 
1988,pg.319. 
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comparado tanto con las necesidades a cubrir como con los recursos financieros de 

aquellos gravados para sostenerlos? ¿Por qué los derechos de propiedad, para ser 

moralmente legítimos habrían de tener un carácter absoluto, permanente, exclusivo, 

hereditario e inmodificable, que no deja espacio para ello?"s. Así pues, desde la 

concepción de Hart -que en este punto comparten los teóricos de los derechos morales 

españoles- resulta que incluso desde la defensa de la tesis de una teoría moral basada 

en derechos, puede ser posible justificar obligaciones positivas. De este modo, la idea 

de Hart es que aun desde una mentalidad liberal (entendiendo por ésta aquella que 

concibe los derechos como barreras frente a intervenciones que hacen posible la 

autonomía) se requieren obligaciones positivas que tienden a favorecer 'las 

oportunidades y los recursos' para el 'ejercicio' de la libertad6
• 

En la misma línea que Hart se sitúa, a propósito de este problema, C.S. Nino. 

El profesor argentino admite la posibilidad de violar derechos por omisión, siempre y 

cuando la relevancia causal pueda equipararse a la de los comportamientos comisivos, 

lo que sucede cuando existe una expectativa de un comportamiento activ07
• La 

expectativa se funda en pautas vigentes, con lo que la cuasalidad adquiere un carácter 

normativo y dependiente de una determinada moral, "el valor subyacente a la actual 

configuración de expectativas de servicios positivos en sociedades liberales es la 

preservación de la autonomía para desarrollar la forma de vida que cada uno elija", 

principio que, en el esquema del autor que estamos estudiando, se combina con los de 

inviolabilidad y dignidad. 

Desde estas premisas, la objeción fundamental de Nino a Nozick es que su 

posición de estricta separabilidad con el consiguiente rechazo del intervencionismo 

5 HART, H.L.A., "Entre el principio de utilidad y los derechos humanos", op. cit., pg. 15. 

6 HART, H.L.A., "Entre el principio de utilidad y los derechos humanos", op. cit., pg. 16, "excepto 
para unas pocas personas privilegiadas y con suerte, la capacidad de perfilar la propia vida y d!! llevar 
una vida con sentido, es algo que ha de construirse mediante la ordenación adecuada de los recursos 
económicos y sociales. No es algo automáticamente garantizado por una estructura de derechos 
negativo. Nada hay más adecuado para despreciar la libertad y así ponerla en peligro, que no apoyar a 
aquellos que carecen , sin culpa por su parte, de las condiciones materiales y sociales y de las 
oportunidades que son necesarias si la libertad del hombre ha de contribuir a su bienestar" . 

7 NINO, C.S., Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 331. 
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"también implica sacrificar a ciertos hombres en beneficio de otros, 

fundamentalmente por omisión"s. Tampoco, y con el mismo argumento de la 

inviolabilidad, la justificación correcta cabe encontrarla, en opinión de este autor, en 

el liberalismo holista que puede encontrarse en la interpretación que de Dworkin 

ofrece Hart o en E. Garzón Valdés o P. Singer9
• Frente a ambos cabe hablar de un 

'liberalismo genuinamente igualitario', éste supone "maximizar la autonomía de cada 

individuo por separado en la medida en que ello no implique poner en situación de 

menor autonomía comparativa a otros individuos" 10. 

En la teoría española, la contradicción no se plantea en ténninos liberalismo

utilitarismo del mismo modo que en la anglosajona. En nuestros autores más bien se 

puede decir que puede mantenerse la tradicional distinción izquierda-derecha (con 

todas las gradaciones que se quiera) que en el ámbito de los derechos se cruza con 

otra dicotomía a la que hasta aquí nos hemos referido en diversas ocasiones, la que 

contrapone liberalismo y 'republicanismo'll. Con la distinción izquierda-derecha 

aludo, como N. Bobbio, a la 'distinta valoración de la relación entre igualdad-

s NINO, C.S., Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 341. 

9 GARZÓN VALDÉS, E., "Los deberes positivos generales y su fundamentación", Doxa,no3, 1986, 
pp. 17-33. en este autor, además de un repaso crítico a los argumentos en contra de la posibilidad de 
justificar deberes positivos generales (habla, en este sentido de la diferencia daño-beneficio, de la 
asimetría, de la opcionalidad, la "estructura básica de la moral", y la diferencia entre acciones y 
omisiones", encontramos el argumento al que recurre Nozick para justificar el caráter 'redistributivo' 
del Estado mínimo extendido a la fundamentación del 'Estado social'. Así, afirma, "en la tradición 
europea del liberalismo, esta vía [de una protección cada vez más amplia de necesidades] comenzó a 
recorrerse con el reconocimiento de la necesidad de proteger al físicamente más débil y ahorrar los 
costos de la autodefensa. Que la debilidad de los integrantes de un grupo social puede ser no sólo física 
es cosa harto sabida y que existen sociedades en las cuales la insatisfacción de necesidades vitales es tan 
grande que ni siquiera tiene sentido comenzar a hablar de la justicia, como diría Rawls, también. La 
misma idea de protección al «débil» y su equiparación al «fuerte» exige por ello un refuerzo de los 
deberes positivos de asistencia" (pg. 32). SINGER, P., "Ricos y Pobres", Ética práctica, 3a edición, 
trad. M. Guastavino, Ariel, Barcelona, 1991, 197-225. Ambos justifican lo imposición de deberes 
positivos de carácter general con el límite del 'sacrificio trivial' (Garzón Valdés) o aún más restringido 
de 'la no afectación a un bien de superior entidad' (Singer), quizá las diferentes restricciones se 
justifiquen porque Garzón Valdés está pensando, en definitiva, en la justificación del Estado social, 
mientras Singer tiene en mente la erradicación del hambre en el mundo. 

10 NINO, C.S., Ética y derechos humanos, op. cit., pg. 345. 

JI El 'republicanismo' puede asimilarse al 'liberalismo holista' al que se refiere NINO, C.S., Ética y 
derechos humanos, op. cit., pg. 344, como "orientado al incremento de la autonomía global de un 
grupo como si se tratara de un solo individuo" . 
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desigualdad natural e igualdad-desigualdad social'. En relación con el tema que nos 

ocupa, señala Bobbio, "una de las conquistas más clamorosas, aunque hoy empieza a 

ser discutida, de los movimientos socialistas que han sido identificados al menos hasta 

ahora con la izquierda, desde hace un siglo, es el reconocimiento de los derechos 

sociales al lado de los de la libertad" 12. En el modelo de Bobbio, la referencia a la 

libertad es la que sirve para caracterizar las distintas posiciones dentro de la izquierda 

y la derecha; en esta argumentación, lo liberal se contrapone a lo autoritario. En el 

capítulo primero, señalamos que la legitimidad de los derechos no se entiende si no se 

combina con la legitimidad democrática y con la idea del Estado de Derecho, por las 

mismas razones que ofrecíamos allí, no es posible entender un modelo 'autoritario' -

cuando menos explícitamente- de derechos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las posiciones posibles a propósito de la 

justificación de las obligaciones positivas se mueven de la derecha a la izquierda y 

desde planteamientos más o menos 'liberales'. Precisamente, M.D. Farrell realiza una 

caracterización del liberalismo a este respecto como aquella posición que se sitúa 

entre el 'argumento libertario' y el 'argumento intervencionista extremo'. Los 

libertarios distinguen de modo absoluto entre el omitir y el actuar, con lo que 

rechazan la posibilidad de justificar deberes positivos. Por otra parte, defienden a 

ultranza el valor de la libertad negativa, por último, como parte del rechazo al 

consecuencialismo, consideran que hay razones agencialmente relativas. Los 

'intervencionistas extremos' afirman en un primer momento la importancia de la 

libertad positiva al servicio de la cual se sitúa a la libertad negativa -yo diría en este 

punto que los intervencionistas rechazan la distinción entre ambos tipos de libertad-, a 

partir de ahí, señalan que no existen diferencias entre el omitir y el actuar y, por 

último, que no existen razones agencialmente relativas, antes bien, las razones son 

agencialmente neutrales. Por último, en el argumento liberal, la libertad negativa y la 

libertad positiva deben conciliarse. La libertad positiva exige, en ocasiones, la 

imposición de deberes positivos y es en estas mismas ocasiones cuando no es 

12 BOBBIO, N., Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, trad. A. 
Picone, Tauros, Madrid, 1995, pg.151. 
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relevante la diferencia entre la causación acción y la causación omisión. Existen 

también razones agencialmente relativas que limitan la extensión de los deberes 

positivos -razones de autonomía (tienen que ver con la libre elección de planes de 

vida) y razones de obligación (tienen en cuenta la existencia de obligaciones de 

carácter especial para con aquéllos "con los que estamos íntimamente 

relacionados" 13). Veremos que este ámbito del liberalismo da entrada a la totalidad de 

las versiones españolas sobre los derechos a las que nos vamos a referir aquí, además, 

señala D. M. Farrell, que en relación con el argumento liberal "el grado de 

intervencionismo varía según que dentro de las razones de obligación se acepte o no a 

los conciudadanos (si se los acepta, la intervención se acentúa). Pero siempre hay un 

grado de intervención estatal, reflejado en la importancia de la libertad positiva y en 

el establecimiento de deberes positivos. En ambos casos otra institución liberal sirve 

de límite: la autonomía del individuo" 14. Precisamente, el argumento que se utiliza 

para la inclusión de los 'conciudadanos' en las razones de obligación es el de la 

solidaridad como principio político. 

En general, puede decirse que los teóricos españoles de los derechos que 

admiten la justificación de algún tipo de obligaciones positivas, se diferencian en 

cuanto al fundamento mismo y en cuanto al carácter general o particular de éstas. En 

realidad, y, por otra parte, no son abundantes las reflexiones sobre la justificación de 

la imposición de deberes positivos entre nuestros teóricos del Derecho. Más bien, el 

problema se plantea desde las dimensiones mencionadas con anterioridad de la 

igualdad y de la 'universalidad' en relación con la 'titularidad pasiva'. 

Así, por ejemplo, en E. Fernández la aceptación o el rechazo de la intervención 

del Estado se plantea, de modo semejante a 10 que sucede en C. S. Nino, en términos de 

alternativa entre el liberalismo conservador y el igualitario. Este último, el liberalismo 

igualitario, se sitúa en algún punto entre el conservador y el 'socialismo democrático'; 

frente al primero encierra un proyecto de sociedad, una vocación de transformación del 

13 FARRELL, M.O., Lafilosofia del liberalismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, 
pp. 19-29, pg. 27. 

14 FARRELL, M.O., Lafilosofta del liberalismo, op. cit., pg. 29. 
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orden existente, frente al segundo existen diferencias "originadas en un especial 

hincapié en su herencia liberal y en las concepciones más individualistas que las del 

socialismo democrático". Diferencia también el liberalismo igualitario de la 

socialdemocracia, en su opinión, "el liberalismo igualitario no comparte, con la misma 

insistencia que la socialdemocracia, su visión casi beatífica del intervencionismo del 

Estado en la vida de la sociedad, es menos estatalista y confía más en los elementos 

creativos e inmediatos de los individuos y grupos sociales (la sociedad civil), para dar 

solución a los problemas de una convivencia pacífica y democrática" 15 • Tanto el 

socialismo democrático cuanto el liberalismo igualitario se sitúan en la base de la 

fundamentación de este tipo de derechos y ello es algo que veremos también en autores 

como G. Peces-Barbal6 o L. Prieto, por ejemplo. A.E. Pérez Luño, no obstante, se sitúa 

en una vía de fundamentación que no es 'liberal' ni 'socialista'l7. 

El otro problema en el que anuncié que se reflejaba la opción por un 

planteamiento liberal o no-liberal es el de el sentido de los derechos en las relaciones 

entre privados. Pues bien, como tuve ocasión de señalar, históricamente los derechos 

aparecen como límites frente al poder y es desde esta perspectiva desde la que siguen 

desempeñando toda su virtualidad desde una concepción liberal; ese carácter exige 

que se articulen determinadas garantías que los hagan eficaces aún frente a las 

mayorías, con lo que nos encontramos con un aspecto que se relaciona con los 

mecanismos de protección de los derechos. Desde otras concepciones, sin embargo, el 

15 FERNÁNDEZ, E., La obediencia al Derecho. Civitas, Madrid, 1987, pp. 192-195. 

16 PECES-BARBA, G., "Los derechos económicos sociales y culturales: apuntes para su formación 
histórica", Política social internacional y europea, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 
1996, pp. 7-105, pg. 34, afirma en relación con este tema, "el impulso lo realizarán algún autor liberal 
progresista como Stuart MilI, y autores vinculados principalmente a un socialismo ético, liberal y 
democrático. el socialismo ortodoxo de raíz marxista se desentenderá de los derechos humanos, que 
creía inseparablemente unidos a la ideología liberal, y al parlamentarismo censitario, incapaz de 
comprender su tenor liberador genérico. El pensamiento anarquista, desde un individualismo radical 
defenderá los postulados de la igualdad y de la solidaridad exclusivamente desde la sociedad civil y 
prescindiendo del Estado, con lo que tampoco se situará en la «onda» de los derechos sociales que 
necesitan del Estado y de su acción positiva". 

17 Efectivamente, el autor cita como inspiradores de "la igualdad ante la ley como exigencia de 
equiparación" autores tan diversos como Santo Tomás, Locke y Kant, Bentham y MilI o Marx, ver "El 
concepto de igualdad como fundamento de los derechos económicos sociales y culturales". Anuario de 
Derechos Humanos. n01, 1981, pp. 16- 275, pg. 266. 
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papel de límites al poder sólo es uno de los aspectos de los derechos que a veces 

siquiera es el más importante y cede frente a su papel como criterios de integración. 

En este grupo se encuentra la teoría de Haberle que ha surtido una influencia muy 

notable entre nuestros autores. Desde esta idea es más fácilmente justificable que los 

obligados sean además del Estado todos los otros sujetos, por dos razones. En primer 

lugar porque ya en el punto de partida se deja de lado la tradición 'liberal' en el 

sentido anterior, pero también porque los derechos deben funcionar en todos los 

niveles del Ordenamiento para cumplir su función de integración. Por otra parte, los 

límites de los derechos se plantean también desde esa idea de su papel como cauce de 

integración y, del mismo modo, aparece en entredicho la función de 'triunfos' frente a 

las mayorías. 

De cualquier modo, en este momento nos interesa, más allá de esta caracterización 

general del alcance de la función subjetiva, quiénes son los titulares del correlativo 

deber, si el Estado o 'todos'. Parece, en principio, que las dificultades han quedado 

resueltas en el tratamiento de los 'derechos de crédito' puesto que de lo que allí se decía 

se puede concluir que no existen dificultades en considerar que todos estamos obligados 

a respetar los derechos fundamentales de libertad o de competencia y que, por tanto, 

sólo cabría plantearse la cuestión de si es posible decir que también los derechos a 

obtener prestaciones tienen un sujeto pasivo universal, sin embargo, de lo que se trata 

cuando se pone en duda la aplicabilidad de los derechos fundamentales en el ámbito 

privado no es de cuestionar esta afirmación. Para poder diferenciar correctamente 

ambos asuntos, es preciso que nos detengamos brevemente en la definición de los 

problemas que se presentan como de eficacia de los derechos fundamentales en las 

relaciones entre particulares. 

A mi modo de ver, la discusión tiene tres vertientes; una que guarda relación con 

el aspecto que aquí hemos considerado de definición de la posición de derecho, y dos 

que se refieren más bien a la garantía de la mencionada posición. Con carácter previo, 

me interesa subrayar que cuando los derechos fundamentales encuentran acogida en el 

Derecho podemos pensar que se constituyen posiciones jurídicas subjetivas 

especialmente importantes -por su vinculación, en general, a la idea de dignidad- y que 
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pretenden oponerse al poder. 

Esta concepción de los derechos fundamentales como instrumentos de límite al 

poder es la que encontramos ya en las primeras formulaciones históricas. Sin embargo, 

parece que esa especial resistencia no puede ocultar que en primer lugar también en esas 

formulaciones históricas los derechos valen frente a los particulare~8. Estas 

consideraciones, que tienen plena validez para aquellos autores que asumen la tradición 

contractualisti9
, quedan en parte matizadas cuando la teoría que inspira la construcción 

18 PRIETO, L., "La eficacia de los derechos fundamentales frente a los particulares", Estudios sobre 
derechos fundamentales, op. cit., pp. 205-218, pp. 205 Y 206, "la idea, bastante generalizada entre los 
juristas, de que los derechos fundamentales no rigen en el orden privado, se ha querido fundar en una 
interpretación de la función histórica de tales derechos que resulta cuando menos discutible. Que, 
efectivamente, éstos se quieran presentar como aquella parte de la libertad natural que los individuos se 
reservan al suscribir el pacto social y establecer el poder, según decía Locke, y que, por consiguiente, 
surjan como límites al Estado, no significa que no sean oponibles frente a los particulares; pues 
únicamente supone que su existencia jurídica ... no depende de la voluntad de los órganos estatales, sino 
que se trata de decisiones genuinamente constitucionales en el sentido en que se imponen a todos los 
poderes constituidos. Una cosa es que los derechos lo sean "frente" al Estado porque su existencia no 
dependa de él y otra que lo sean porque sólo frente a él puedan hacerse valer; el origen histórico y el 
fundamento teórico creo que avalan la primera posibilidad más que la segunda". Frente a esta opinión 
VEGA GARCÍA, P. DE, "La crisis de los derechos fundamentales en el Estado Social", Derecho y 
Economía en el Estado Social, Ed. J. Corcuera Atienza y M.A. García Herrera, Tecnos, Madrid, 
1988, pp. 121-135, considera infundada la opinión de que los derechos ya surgen con pretensión de ser 
eficaces frente a los particulares, aunque a mi entender, este autor esta pensando sólo en una de las 
posibles inspiraciones teóricas de los derechos cuando afirma "a la hora de organizar jurídicamente esa 
eficacia universal, en el Estado liberal de Derecho se entenderá, como ya hemos indicado, que los 
derechos fundamentales, en cuanto derechos públicos subjetivos, son ejercitables únicamente frente al 
Estado, habida cuenta que en las relaciones entre particulares se entienden global y defmitivamente 
consagrados con la proclamación de la igualdad de todos ante la ley. Los únicos derechos subjetivos 
ejercitables serían, en esas condiciones, los derivados de la ley ordinaria. Es más, como 
consecuentemente han razonado autores como Schmitt, Forsthoff, Mangold, admitir la Drittwirkung en 
los esquemas del estado liberal de Derecho implicaría destruir los presupuestos y las bases cimentadoras 
de toda su arquitectura" , pg. 131. 

19 No obstante, no deja de discutirse el problema en ámbitos, como el Norteamericano, que se 
corresponden con esta tradición. Ver al respecto BILBAO UBILLOS, J.M., Los derechos 
fundamentales en la frontera entre lo público y lo privado. La noción del State Action en la 
jurisprudencia norteamericana), McGraw Hill, Madrid, 1997.AI respecto, LÓPEZ AGUILAR, J.F., 
Derechos Fundamentales y libertad negocial. Sobre el espacio Constitucional para la Autonomía de la 
Voluntad entre particulares, Ministerio de Justicia, Madrid, 1990, señala cómo en la tradición 
contractualista los derechos están pensados para las relaciones entre iguales. Los derechos como 
garantías frente al Estado encuentran su razón de ser en la tradición del "pacto constitucional" en el 
seno de la cual se desarrollan los derechos públicos subjetivos; señala también cómo "sólo al cabo de 
los siglos confluirán las resultantes de ambas visiones del "pacto" en el patrimonio común de 
legitimación jurídico-democrática de los modernos Estados", pg. 18. En sentido similar, PECES
BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría General, B.O.E- Universidad Carlos I1I, 
Madrid, 1995, pp. 619-624 indica cómo el problema de la eficacia (en su teoría validez) de los 
derechos entre particulares aparece en coherencia con el desarrollo histórico de la tradición alemana. 
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de los derechos se orienta desde la doctrina de los 'derechos públicos subjetivos'. En 

este caso -y por esta razón el problema tiene especial incidencia en Alemania- es cierto 

que los derechos aparecen (lo veíamos en Jellinek) como auto restricciones del Estado y 

carece de sentido plantearlos en las relaciones entre particulares en las que dejan de ser 

'derechos públicos subjetivos' y se presentan como 'derechos privados subjetivos'. De 

este modo, la forma de abordar el problema adquirirá dimensiones parcialmente 

distintas cuando se encara por los autores que se sitúan en uno u otro ámbito, y en 

nuestro contexto el tratamiento del tema ha quedado condicionado de manera especial 

por la segunda de las orientaciones señaladas. 

A pesar de esta influencia predominante, sin embargo, la concepción de los 

derechos únicamente como garantías frente al poder público se ha visto afectada por una 

serie de circunstancias que tienen que ver con la evolución de la forma de entender la 

sociedad y el Estado. J .M. Bilbao Ubillos se refiere en este sentido a tres características 

que ponen en cuestión esa visión de los derechos que arranca de las teorías de los 

derechos públicos subjetivos: la eficacia de la Constitución en el Derecho Privado, la 

puesta en cuestión de la separación entre lo privado y lo público, y la influencia del 

nuevo modelo de Estado que pasa a ser 'social '20. Quizá en parte en relación con estos 

factores, resulta que algunos derechos sólo tienen sentido si además se garantizan frente 

a los particulares (derecho a la vida o a la integridad física), pero es que además algunos 

otros surgen teniendo en cuenta que su ámbito por excelencia es el de las relaciones 

privadas (los derechos a la libertad sindical o a la huelga) y, por último -y a mi entender 

es en relación con éstos con los que surgen los problemas- existen derechos que han 

visto ampliado su ámbito de eficacia en función del surgimiento de 'nuevos poderes ,21 

20 BILBAO UBILLOS, J .M., La eficacia de los derechos fundalJlentales frente a paniculares. Análisis 
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
B.O.E., Madrid, 1997, pp., 241-270. Son aspectos todos a los que ya me he referido, el primero en 
relación con la atribución a los derechos de una función objetiva, los dos siguientes resultan más 
interesantes en este lugar 

21 BALLARÍN IRIBARREN, J., "Derechos fundamentales y relaciones entre particulares (La 
Drittwirkung) en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", Revista Española de Derecho 
Constitucional, nO 24, 1988, pp. 283-315, pg. 288. En este comentario al libro de GARCÍA TORRES, 
J., Y JIMÉNEZ BLANCO, A., del mismo título y publicado en Civitas, Madrid, 1986, propone -junto 
con el rechazo de la tesis de que nuestro Ordenamiento acoge aquella teoría 'clásica' (pg. 289), la 
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En este punto surgen las tres cuestiones en las que en mI opinión se puede 

desglosar el problema. La primera tiene que ver con el carácter renunciable de los 

derechos en un ámbito como el de las relaciones de Derecho Privado en el que 

prevalece la autonomía de la voluntad. 

La segunda guarda relación con la posibilidad de que los derechos fundamentales 

tengan una eficacia en las relaciones privadas ya sea directa, aun sin interposición de 

decisión legislativi2
, o mediata. Nótese, que en este tema se ponen especialmente de 

manifiesto las respuestas que se dan a la relación entre función objetiva y función 

subjetiva. Sólo si se admite en alguna medida el carácter objetivo de la figura se 

puede argumentar en favor de la eficacia directa. 

Ciertamente, en virtud de la vinculación de los derechos con la idea de dignidad, 

la garantía de muchos de ellos (la vida, la integridad física, el honor ... pero también el 

derecho a un medio ambiente sano) incluye el recurso al instrumento más contundente 

con que cuentan los ordenamientos que es el Derecho Penal; pero en este caso el 

derecho que, por supuesto se hace eficaz también frente a particulares, no aparece 

recogido directamente como un derecho sino más bien como una norma objetiva de 

rango infraconstitucional (por tanto, producto de la decisión del poder constituido) cuyo 

incumplimiento acarrea una sanción. 

Por último, y en relación con lo anterior, no conviene perder de vista que no se 

exigirían garantías especiales para los derechos fundamentales distintas de las que se 

articulan para otros derechos si no fuera precisamente por esa pretensión de hacerlos 

valer incluso frente al Poder Público. En este sentido surge un nuevo problema referido 

con el rechazo de la tesis de que nuestro Ordenamiento acoge aquella teoría 'clásica' (pg. 289), la 
necesidad de que la aproximación al problema de la eficacia de los derechos entre particulares se realice 
teniendo en cuenta el derecho concreto de que se trate. 

22 Este es precisamente el núcleo de la discusión en los Estados Unidos, BILBAO UBILLOS, 1.M., Los 
derechos fundamentales en la frontera entre lo público y lo privado ...• op. cit., pg. 1, "en la teoría 
constitucional norteamericana se ha venido admitiendo en general que las enmiendas que conforman el 
Bill of Rights de la Constitución (con la única excepción de la XIII) establecen obligaciones o 
prohibiciones dirigidas específicamente a regular la acción estatal (state action) a todos los niveles. En 
otros términos, su fuerza vinculante inmediata o directa (Self-executing) no llega a alcanzar los 
comportamientos estrictamente privados. La Constitución es un límite a la acción pública, a la libre 
actividad de los poderes públicos en sus relaciones con los ciudadanos, no atribuye a un ciudadano 
particular derechos frente a otros particulares". 
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a la posibilidad de extender las garantías de los derechos, especialmente pensadas para 

hacerlos eficaces frente a decisiones del poder, a las relaciones entre privados. Este 

último problema viene condicionado por la respuesta que se de al anterior, si 

efectivamente los derechos fundamentales gozan de una eficacia directa, puede 

argumentarse de alguna manera la necesidad de extender las garantías 

constitucionalmente previstas que se articulan pensando en vulneraciones por parte de 

los poderes constituidos. 

En este momento me detendré en la primera y brevemente en la segunda de las 

cuestiones. De este modo comenzaré por los que suelen considerarse problemas 

materiales y dejaré para otro lugar los procesale? que se asocian al tercer bloque. La 

tercera de las cuestiones, que aquí dejaremos de lado, se plantea a propósito de la 

garantía de los derechos fundamentales; básicamente surge en los Ordenamientos en los 

que -como es claramente el caso del alemán y de modo controvertido el nuestro24
- y, en 

definitiva, se trata de ver (en nuestro caso) si el recurso de amparo es el instrumento 

idóneo para dar cauce a las violaciones de derechos fundamentales cometidas en el 

ámbito de las relaciones entre particulares; normalmente, el argumento a favor pasa por 

la atribución al Estado de la autoría de las vulneraciones a los derechos cometidas por 

particulares y que previamente no han sido declaradas ilegítima~ . 

23 Esta distinción ya tradicional la encontramos en BILBAO UBILLOS, J.M., La eficacia de los 
derechos fundamentales frente a particulares. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
op. cit., pp. 77 Y ss. Y antes en GARCÍA TORRES, J., Y JIMÉNEZ-BLANCO, A., Derechos 
fundamentales y relaciones entre particulares, op. cit. , pg. 40. En palabras de los últimos autores 
citados, la confusión de ambos tipos de problemas vendría a suponer la confusión entre "Drittwirkung 
der Grundrechte y competencia del Tribunal Constitucional para conocer de sentencias decisorias de 
litigios inter privaros" (pg. 29) 

24 Ver, a propósito, GARCÍA TORRES, J., y JIMÉNEZ-BLANCO, A., Derechos fundamentales y 
relaciones entre particulares, op. cit., pg. 43, "no parece que sea posible sostener, en el marco de 
nuestro ordenamiento constitucional, la existencia de una eficacia directa de los derechos fundamentales 
frente a los particulares. Al contrario, parece del todo evidente que tales derechos han sido concebidos 
por la Constitución española como un conjunto de límites o mandatos que, con carácter inmediato, se 
dirigen exclusivamente a los poderes públicos o, si se prefiere, al resto del ordenamiento jurídico". 
Frente a esta opinión, BALLARÍN IRIBARREN, J., "Derechos fundamentales y relaciones entre 
particulares (la "drittwirwung" en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional)", op. cit., pg. 289, 
"no existe base textual, en nuestro Derecho, para afirmar, con carácter general, que los derechos 
fundamentales se tienen sólo frente a los poderes públicos" . 

25 Aquí aparecen representadas las distintas posiciones que PABÓN DE ACUÑA, J.M., "La llamada 
«Drittwirkung» de los derechos fundamentales", El Poder Judicial, vol. 111, Instituto de Estudios 
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En línea de principio, y en lo que respecta los dos primeros puntos, parece que la 

respuesta diferirá, como decíamos, desde la tradición contractualista y desde la tradición 

del derecho público subjetivo. Así, el problema de la disponibilidad de los derechos 

ocupa un lugar central en la tradición contractualista y resulta de menor interés en 

relación con la tradición del 'derecho público subjetivo' donde sólo se plantea una vez 

ha sido resuelta la posibilidad de aplicar la categoría de los derechos fundamentales a las 

relaciones entre particulares; en este ámbito de lo que se trata de justificar es la 

inexistencia de una relación 'igualitaria' que justifica la extensión de la categoría o, de 

otro modo, la falta de separación entre lo público y lo privado. 

La aplicabilidad de los derechos fundamentales en el ámbito privado de la 

'autonomía de la voluntad', se cuestiona de fonna especialmente contundente, en lo que 

a nuestra doctrina se refiere, en el ámbito de la doctrina del Derecho privado. J.M. 

Bilbao Ubillos achaca al celo profesional de los civilistas el empeño en mantener la 

rama de cuyo estudio se ocupan como el ámbito por excelencia de la autonomía de la 

voluntacf6, en mi opinión, sin embargo, el argumento no carece de interés sino muy al 

Fiscales, Madrid, 1983, pp. 2204-2235, enumera como presentes en la discusión alemana. 
Básicamente, en su opinión, se esgrimen tres argumentos a partir de la concepción de los derechos 
como normas objetivas de principio (por tanto, según veíamos en otro lugar, aplicables a cualquier tipo 
de relación). De este modo, el argumento que el autor resume como "lo que le está prohibido al 
Estado, no le debe estar permitido a los particulares", serviría como argumento en el primero de los 
ámbitos acotados. El siguiente de los razonamientos descritos se enuncia como "si la razón de proyectar 
los Derechos Fundamentales al Estado, se encuentra en el riesgo que deriva de su propio poder, 
también convendría referir aquellas defensas frente a poderes económicos o sociales que directa o 
indirectamente amenazan las libertades del individuo aislado, y por extensión a todos aquellos supuestos 
en los que la relación jurídico privada acuse un predominio real de una de las partes" y se corresponde 
con el segundo ámbito. Por último, el aspecto de la garantía podríamos resumirlo, con PABÓN DE 
ACUÑA, J.M., en la tesis de que "cualquier derecho privado capaz de proyectarse sobre la esfera 
jurídica de otra persona descansa siempre en el orden estatal desarrollándose como todo derecho 
mediante un sistema de mandatos o prohibiciones. Consiguientemente, cualquier agresión a un derecho 
fundamental, proviene en última instancia del propio Estado y debe desencadenar idénticos mecanismos 
protectores", pp. 2211-2213 

26 BILBAO UBILLOS, J.M., La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares. Análisis 
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, op. cit., pg. 281, "una postura contraria también al 
reconocimiento de cualquier clase de eficacia de los derechos fundamentales en el marco del Derecho 
privado es la representada por un sector de civilistas, celosos de la autonomía de su disciplina, que 
creen que la Constitución no tiene ningún papel que jugar en la regulación de las relaciones jurídico
privadas. Estos autores impugnan tal eficacia con el argumento, ya conocido, de la irremisible 
degradación que sufriría el principio de la autonomía privada, criterio de referencia exclusivo y 
excluyente, al parecer, a la hora de enjuiciar la licitud de los actos privados". 
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contrario lo que está presentando es un enfrentamiento entr~ dos concepciones distintas 

de los derechos fundamentales, por un lado, y de las relaciones entre sociedad civil y 

Estado y de la organización política idónea, por otro. 

En relación con la concepción de los derechos fundamentales, se enfrentan aquí 

las posiciones que entienden que éstos se remiten a un poder y aquellas otras que 

consideran que los derechos constituyen un interés jurídicamente protegido. En el 

primer caso, si todavía se quiere hablar de una especial eficacia de los derechos de lo 

que se tratará será, en definitiva, de mayores controles que garanticen que el 

consentimiento sobre la renuncia a derechos es válido. En el caso de la teoría del 

interés, el problema es más complejo, si se entiende que existen intereses que es 

necesario proteger incluso frente a su titular, se estará excluyendo la posibilidad de que 

el titular disponga libremente de esos intereses y, desde este momento, el argumento de 

la autonomía de la voluntad perderá todo su sentido. 

Un exponente de lo que se considera una teoría combinada de la voluntad y del 

interés (que es la más extendida entre nuestros autores en lo que a la conceptualización 

del derecho subjetivo se refiere) y que además niega la posibilidad de extender los 

derechos fundamentales al ámbito privado es C. Rogel Vide. Puede resultar de interés 

analizar brevemente sus planteamientos porque en su teoría se observan muy bien las 

consecuencias de entender los derechos como un ámbito de poder o como un 'bien' 

protegido. 

Este autor parte del análisis de los derechos de la personalidad y en orden a este 

punto señala cómo cualquier protección de estos bienes no se constituye en forma de 

derecho. A su modo de ver existe frente a ellos, en todo caso, un deber general de 

respeto que se manifiesta como derechos subjetivos de características especiales en unos 

y que respecto de otros "no cabe hablar de derechos subjetivos perfectos, sino, cuando 

más, de derechos "reflejos", "difusos", "limitados", sin que esto, entiéndase bien, 

redunde -al menos en mi opinión- en una menor protección de los bienes en cuestión; 

antes bien, al contrario, la protección aumenta, al jugar para todos -incluido el 
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pretendido titular del pretendido derecho- un deber general de respeto de los mismos"27. 

Estos bienes de la personalidad, con la entrada en vigor de la Constitución Española, 

van a encontrar también su acogida en el ámbito público puesto que en buena parte son 

reconocidos como derechos fundamentales. Con todo ello, nos encontramos con una 

serie de bienes que reciben una doble protección, a través del expediente de los 

derechos fundamentales pretende hacerlos valer frente al Estado y a través de la 

categoría de 'derechos de la personalidad' se intenta su garantía en el ámbito privado en 

el que además existe un deber general de respetd8
• 

Entre los autores que rechazan la eficacia de los derechos en las relaciones entre 

particulares desde el argumento de la autonomía de la voluntad -y, por tanto, desde la 

defensa de la voluntad frente al interés-, cabe citar a J. García Torres y a A. Jiménez

Blanco. Estos autores plantean su respuesta a modo de interrogación retórica en los 

siguientes términos "una sociedad troquelada al extremo por los derechos fundamentales 

¿sería una «sociedad libre» o una sociedad en la que imperaría un nuevo y acaso 

definitivo totalitarismo, justamente el de los derechos fundamentales'!' 29. Desde esta 

concepción previa de cuál debe ser el modelo de sociedad, los autores rechazan también 

el carácter 'principial' de las normas de derechos fundamentale~o. 

27 ROGEL VIDE, C., Bienes de la personalidad, derechos fundamentales y libertades públicas, 
Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1985, pg. 42. En buena medida, el planteamiento 
es deudor de un trabajo de CASTRO, F. DE, "Los llamados derechos de la personalidad", Anuario de 
Derecho Civil oCl-dic, 1959, pg. 1237 Y ss. 

28 Bienes de la personalidad, derechos fundamentales y libertades públicas, op. cit., pg. 160, "incluso 
cuando el bien considerado es el mismo, la perspectiva, como ha sido apuntado ya, es distinta, según se 
trate de derechos de la personalidad o de derechos fundamentales". 

29 Derechos fundamentales y relaciones entre particulares, op. cit., pg. 146. Un mayor desarrollo de la 
argumentación lo encontramos en las páginas 13-18 

30 1.M. Pabón de Acuña, es otro de los autores que rechazan la eficacia directa de los derechos sobre la 
base de dos tipos de argumentos, la autonomía de la voluntad y el rechazo a la idea de que los derechos 
constituyen un orden objetivo de valores. Señala que en las relaciones privadas rige una especie de norma 
general de libertad conforme a la cual lo que no está expresamente prohibido está permitido frente a lo que 
sucede en relación con los poderes públicos que sólo pueden actuar en la medida en que estén 
jurídicamente habilitados; de este modo, neutraliza el argumento tradicional en favor de la eficacia directa 
que se basa en que no puede estar permitido a los particulares 10 que está prohibido al Estado. Por otro 
lado, y en lo que respecta al argumento del peligro que suponen los poderes privados señala el autor que ha 
suscitado el desarrollo del debate sobre el aspecto material del problema, mientras el último argumento al 
que presta atención -entender que "si cualquier poder jurídico del Estado define los derechos de los 
particulares en contravención con el derecho fundamental que los protege, éste debe desarrollar su función 
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Desde una concepción que adopte como punto de partida la eficacia directa de la 

Constitución, la posibilidad de diferenciar lo público y lo privado y toda la serie de 

cambios asociados al Estado social interpretados desde lo que hemos denominado 

concepción republicana, la autonomía sólo puede moverse en el ámbito delimitado por 

una Constitución normativa y desde el principio de interpretación conforme a la 

Constitución inlcuso de las relaciones privadas"ll. P. Vega también en esta línea, 

entiende que con la evolución del Estado liberal al Estado social, se produce una 

mutación en la forma de concebir las relaciones sociales desde la que se produce la 

quiebra de la creencia en la igualdad formal a la que se suma una nueva ordenación 

social que la que se agravan las desigualdades con la aparición de lo que M. García 

Pelayo denomina "sociedad organizacional"32. Afirma el autor que "la realidad de la 

defensiva propia en el campo del derecho público- se vincula con el 'problema procesal, PABÓN DE 
ACUÑA, J.M., "La llamada «Drittwirkung» de los derechos fundamentales", op. cit., pg. 2231. 
Nótese que este es el problema que ocupa de modo fundamental al Tribunal Constitucional Español. En 
relación con el aspecto material que aquí nos interesa, pues, señala el autor que la teoría resulta rechazable 
por cuanto pone en peligro la autonomía del derecho privado y la libertad negocial. Los derechos que 
pueden hacerse valer frente a particulares no son, por tanto, derechos fundamentales, sino derechos civiles 
pg. 2220, "en la colisión de derechos civiles, amparados por un principio de libertad, aquéllos no deben 
ser conceptuados ni material ni procesalmente como tales derechos fundamentales, que asumen sólo el 
significado de tales frente al poder público". y que la Constitución incluya como fundamentales derechos 
cuyo contenido coincide con el de aquéllos no puede utilizarse como argumento para 'desnaturalizar su 
significación y su fmalidad', pg. 2225, "es exacta la afirmación de "identidad de naturaleza", entre 
ciertos derechos fundamentales oponibles también frente a los poderes públicos, si por "naturaleza" se 
entiende el marco teórico en el que pueden clasificarse los derechos por razón de su fmalidad. Quiérese 
decir con ello, que ciertos derechos con tradicional significación de derechos «civiles», como pueden 
ser el derecho a la intimidad personal (artículo 28 de la C.E.) o de asociación (artículo 22 de la C.E.), 
no quedan desnaturalizados en su significación y en su fmalidad, por el hecho de que la Constitución los 
haya incluido en el catálogo de derechos fundamentales". Sin embargo, el Derecho Privado tampoco 
puede funcionar absolutamente al margen de la Constitución, y, en este sentido, los derechos 
Fundamentales encuentran su vía de acceso a través de "aquellos preceptos con contenido indeterminado y 
con potencialidad necesaria para ser colmados con un juicio de valor, o bien a través de aquellos preceptos 
de derecho necesario, que quedan fuera de la disponibilidad negocial de las partes", pg. 2220. El autor 
entiende que en esto consiste la 'eficacia indirecta' de los derechos, sobre este aspecto nos detendremos 
con posterioridad. 

31 LÓPEZ AGUlLAR, J.F., Derechos fundamentales y libertad negocial. Sobre el espacio 
Constitucional para la Autonomía de la Voluntad entre particulares, op. cit., pg. 29. 

32 GARCÍA PELA YO, M., Las TransformIlciones del Estado Contemporáneo, 2 a edición, Alianza, 
Madrid, 1985, pp. 105-120. ASÍS ROIG, R. DE, en la línea de estos autores, ve la asunción de 
competencias de servicio público por poderes privados que se produce como una tercera fase en la 
evolución de la idea de servicio público posterior a la etapa del Estado liberal -pero también a la del 
Estado social- como un argumento a favor de la necesaria extensión de los derechos fundamentales, 
"Servicio Público y Poder Privado", Valores, Derechos y Estado a Finales del Siglo XIX, Ed. E. 
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sociedad corporatista del presente, en la que proliferan las organizaciones y los 

grupos, constituirá el ineludible punto de referencia para entender la quiebra y el 

fracaso histórico de ese modelo estatutario de las relaciones jurídicas entre 

particulares, con el que ha operado y continúa operando la sociedad burguesa", y 

continúa explicando cómo en función de estas transformaciones se ponen en tela de 

juicio los 'tres dogmas' que inspiraban la organización en aquel modelo de sociedad, 

la generalidad de la ley, la igualdad formal y el principio de autonomía de la voluntad 

privada33
• El reconocimiento de la eficacia -en el caso de P. Vega directa- de los 

derechos en el ámbito privado aparece en este contexto como el instrumento idóneo para 

hacer eficaces los valores que incorpora el modelo constitucional en el modelo real de 

relaciones sociales, "por una parte, obligaría a restaurar el papel del Estado como único 

y definitivo definidor del interés general eliminando las tendencias privatizadoras que 

producen en su seno, por otro lado, supondría la aniquilación de los centros privados 

que, con autonomía jurídica propia, regulan y ordenan la existencia real de los 

individuos" 34. Efectivamente, los argumentos en favor de la eficacia de los derechos 

entre particulares suponen una modificación en cuanto a la Filosofía Política que inspira 

el Estado Liberal, "el reconocimiento de eficacia frente a terceros de los Derechos 

fundamentales equivaldría a confirmar, a fin de cuentas, no sólo la limitación de la 

legislación ordinaria para hacer valer, como instrumento mediador en el campo de las 

relaciones privadas, el sistema de principios que inspiran el ordenamiento 

constitucional, sino, además, la incapacidad y la incongruencia de una forma de 

organización social en la que, la autonomía de la voluntad y el axioma de la igualdad 

formal ante la ley han perdido su justificación real y su legitimidad como mecanismos al 

servicio de la libertad" 35 • 

Fernández García, Dykinson, Madrid, 1996, pp. 21-79, pg. 79. 

33 VEGA GARCÍA, P., se encuentra en "La crisis de los derechos fundamentales en el Estado Social", 
op. cit., pp. 123-129, pg. 127. 

34 DE VEGA GARCÍA, P., "La crisis de los derechos fundamentales en el Estado Social", op. cit., pg. 
134. 

35 DE VEGA GARCÍA, P., "La crisis de los derechos fundamentales en el Estado Social", op. cit., pg. 
132. 
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Para hablar de eficacia directa o inmediata de los derechos fundamentales en las 

relaciones entre privados constituye un requisito inexcusable aceptar lo que, en 

definitiva, coincide con la 'función objetiva' en términos 'no liberales'. Desde cualquier 

otro planteamiento, puede pensarse que los derechos tienen una eficacia mediata (sería 

la postura coherente con planteamientos 'contractualistas'), esto es, deben respetarse en 

la medida en que lo dispongan las normas de desarrolld6
• 

En nuestra teoría suele citarse como emblemático en la defensa de la eficacia 

directa de los derechos en la esfera privada el trabajo de T. de la Quadra, este trabajo se 

refiere fundamentalmente al ámbito de la garantía de una eficacia que en opinión del 

autor está prescrita por la Constitución, sin embargo, me interesa repasar los 

argumentos que esgrime frente a los que frecuentemente son utilizados para mantener, a 

lo sumo, una eficacia indirecta. En primer lugar, señala el autor que los detractores de 

la eficacia inmediata cuestionan la conveniencia de que el Tribunal Constitucional asuma 

36En este sentido, J.M. Pabón de Acuña, se pronuncia en contra de la eficacia directa además de por los 
argumentos analizados en otro lugar, porque (recordando los planteamientos de Forsthoff) los derechos 
fundamentales no pueden constituir un orden objetivo de valores sin peligro de una excesiva 
judicialiciación del Ordenamiento y de convertir los derechos en deberes. Ante este panorama, resulta 
preferible a su entender que la eficacia entre privados de los derechos fundamentales sea únicamente 
mediata de modo que cualquier limitación del derecho ajeno debe derivar de una 'fuente normativa 
propia' puesto que corresponde al legislador acotar el contenido de los derechos. La forma en que el autor 
configura la 'eficacia mediata' de los derechos nos lleva a pensar que para él, la única posibilidad de que 
éstos tengan alguna incidencia en el ámbito privado es que encuentren algún desarrollo legal siempre desde 
el rechazo de los derechos corno orden objetivo de valores (idea que sólo servirá corno criterio 
interpretativo en el marco de una 'concepción tradicional' de la funciónjuridicial) y desde el entendimiento 
de que los derechos fundamentales son, ante todo, límites frente al poder o puedan incluirse en los 
conceptos tradicionales que en el Derecho privado se utilizan para limitar la autonomía de la voluntad. 
Según este autor, el "contenido esencial" tiene un alcance diferente si se valora desde la perspecitva de las 
relaciones ciudadano-Estado que si se tiene en cuenta la esfera privada. Distinto es el problema que surge 
cuando son los mismos derechos fundamentales los que se formulan corno derechos frente a otros sujetos. 
En este caso, señala el autor dos soluciones posibles, "entender que el derecho fundamental se expansiona 
por su propia fuerza comprimiendo el derecho ajeno" o "postular ... que la limitación del derecho ajeno 
debe derivar de una fuente normativa propia". Y de las dos opta por la segunda dado que "la primera 
alternativa lleva a una valoración casuística de los derechos enfrentados sobre bases muy imprecisas". 
Desde esta premisa, propugna el desarrollo de 'usos o prácticas' que limiten el recurso a juicios de valor 
(en este caso la eficacia de tales derechos será mediata a través de la actividad judicial en los límites que la 
enmarca el autor) y, de cualquier modo, hace una llamada al legislador para que acote por ley los límites 
de los derechos enfrentados "evitando confiar a la Jurisdicción Constitucional una función, que, con el 
tiempo puede hacerse difícilmente soportable". PABÓN DE ACUÑA, 1.M., "La llamada 
«Drittwirkung» de los derechos fundamentales", op. cit., pg. 2227. Señala también el autor, "si para la 
efectividad de ciertos derechos, es necesaria una prestación positiva de otros, no parece excesivo 
sugerir, que esta prestación se inicie por el propio legislador, definiendo sus condiciones y límites" . 
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competencias jurisdiccionales en supuestos en los que la vulneración de derechos se 

produce por sujetos privados; por otra parte, se considera que los tribunales no son los 

órganos adecuados para determinar el contenido de los derechos fundamentales. Frente 

a estos planteamientos T. de la Quadra señala que en los supuestos en los que el 

legislador no interpone una decisión y puesto que los Tribunales tienen el deber de 

decidir y de hacerlo conforme a la Constitución, la decisión corresponderá al juez, 

igualmente sin perjuicio de que el órgano judicial quede vinculado en caso de existir 

decisión expresa. Por último, señala, los derechos fundamentales son, además de 

valores, derechos subjetivos que generan de modo inmediato obligaciones fundamentales 

también frente a los particulares, "la obligación de respetar los derechos fundamentales 

por los ciudadanos surge y emana directamente de la Constitución y no sólo de las 

normas de desarrollo de ésta; no es por tanto y sin más un mero reflejo del 

ordenamiento ordinario que puede sufrir las alteraciones, modificaciones y supresiones 

que el legislador decida, sino que hay un núcleo esencial que se deduce directamente de 

la Constitución y que se impone a todos los ciudadanos"37. 

En cuanto a los problemas que presenta la idea de 'universalidad', el profesor 

G. Peces-Barba señala tres ámbitos a los que podemos estar haciendo referencia, el 

plano racional, el plano temporal, y el plano espacial. De estos tres planos aquí se 

alude al primero, más que por la vinculación con la Filosofía del Derecho que 

establece el autor, porque es el que guarda relación en su tipología con los problemas 

de titularidad. Desde él "por universalidad hacemos referencia a una titularidad de los 

derechos que se adscriben a todos los seres humanos" 38. En esta misma acepción lo 

37 QUADRA SALCEDO, T. DE, El recurso de amparo y los derechos fundamentales en las relaciones 
entre paniculares. Civitas, Madrid, 1981, pg. 70. También A. Embid Irujo, propugna la eficacia directa 
de los derechos en el ámbito privado desde una defensa de la Constitución como fuente normativa última a 
la que en virtud de este carácter debe subordinarse el Derecho Privado y es desde este punto de partida 
desde el que defiende la 'acción ordenadora' sobre la materia del Tribunal Constitucional a través del 
recurso y también en aquel momento de la cuestión de inconstitucionalidad, así como una ampliación del 
amparo a las vulneraciones entre particulares desde la interpretación del Tribunal Constitucional con lo que 
la mayor parte de su desarrollo se refiere a las garantías de esta eficacia. EMBID IRUJO, A., "El 
Tribunal Constitucional y la protección de las libertades públicas en el ámbito privado", Revista 
Española de Derecho Administrativo, nO 25, 1980, pp. 191-206. 

38 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría General. op. cit., pg. 299. 
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utilizan L. Prieto - "el rasgo de la universalidad tiene que ver con las personas 

implicadas en la relación jurídica nacida de un derecho fundamental y puede referirse 

tanto a los titulares del derecho como a los sujetos de la obligación"39- y F. Laporta -

"la «universalidad» como predicado de los derechos humanos hace usualmente 

referencia a los titulares de los derechos y reviste una significación material o de 

contenido con respecto a ellos. Lo que trata es de determinar materialmente a los 

sujetos a quien se adscriben tales derechos,,40. Pues bien, desde esta perspectiva, 

existen tres tipos posibles de aproximaciones a la idea de universalidad en relación 

con los derechos, la que podemos considerar crítica que representa J. de Lucas, la de 

redefinición de G. Peces-Barba y L. Prieto y la de asunción de F. Laporta. 

J. de Lucas41 señala dos planos a los que la universalidad puede venir referida, el 

fáctico y el conceptual. Desde el primero de estos ámbitos, es fácilmente constatable que 

los derechos no son universales desde el punto de vista del titular ni desde la perspectiva 

del 'ámbito espacial' -no existe un catálogo de derechos universalmente aceptado y ni 

siquiera la categoría en cuanto tal es 'universal' -. Por tanto, si la universalidad tiene 

sentido como atributo de los derechos debe entenderse como un rasgo conceptual. Y 

desde este segundo punto vista, la universalidad supone que "basta con la cualidad de 

persona, de ser humano", para ser titular de derechos42
• No obstante, en opinión del 

autor, aparecen obstáculos que son tanto de carácter ideológico cuanto de carácter 

técnico y que llevan a poner en tela de juicio la validez de esta afirmación. 

Así, por un lado, la positivación, que sólo puede producirse a nivel estatal por la 

39 PRIETO, L., Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, pg. 80. 

40 LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", Doxa, n04, pp. 23-44, pg. 32. 

41 LUCAS, J. DE, El desafio de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad 
plural, Temas de Hoy, Madrid, 1994, pg. 37, "Pocos discutirían la evidencia de que en estos últimos 
años se vienen multiplicando las ocasiones en las que se debate una de las tesis sobre los derechos 
humanos que hasta ahora, al menos en principio, parecía indiscutible, su universalidad. En efecto, si 
algo parecía defmir claramente y de forma aceptada por todos lo que llamamos derechos humanos, era 
su carácter universal. Lo interesante es saber por qué se ha producido esa puesta en cuestión, y, sobre 
todo si tiene suficiente fundamento". 

42 LUCAS, J. DE, El desafio de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad 
plural, op. cit., pg. 41. 
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ausencia de una institución internacional capaz de asegurar el respeto universal a los 

derechos, ya supone una restricción de la titularidad'3; por lo que en el punto de vista 

interno, no se puede afirmar que los derechos sean universales a menos que con ello se 

esté haciendo referencia a la extensión de la titularidad a todos los destinatarios del 

sistema en cuestión. El segundo obstáculo con el que nos encontramos tiene que ver de 

nuevo con los derechos a obtener prestaciones y con la dificultad de fundamentar 

deberes positivos generales44
; conviene recordar que en mi opinión se refiere también a 

la fundamentación y no es tanto 'técnico' cuanto de opción por un modelo social u otro. 

Por otra parte, en la misma tradición liberal en la que los derechos encuentran sus 

primeras teorizaciones, se produce el fenómeno de que no todos los 'seres humanos' son 

personas. Desde esta misma perspectiva ideológica, se cuestiona la deseabilidad de la 

'universalidad' frente al relativismo cultural; puesto que el sentido de universalidad que 

de momento nos interesa es el que tiene aplicación en el punto de vista interno y en lo 

que respecta a la titularidad con las condiciones que hemos visto en el apartado anterior 

se trata de determinar si está justificada la imposición de la cultura de los derechos a 

sujetos de otras culturas que se encuentran en el ámbito de aplicación del sistema 

jurídico en cuestión. De nuevo nos encontramos con un problema del punto de vista 

externo desde el momento en que otra vez se trata de la opción por un modelo de 

sociedad u otr045
• 

43 La universalización de los derechos como "extensión de los mismos a todos los individuos qua 
homines, independientemente de las contingencias que caracterizan su status y que definen su obligación 
política: en concreto, con independencia de su nacionalidad", FERRARI, V., "Europa ante los 
derechos del hombre", trad. A. Greppi, Derechos y Libertades, nOl, 1993, pp. 117-131, pg. 119, a 
parte de que pueda cuestionarse como objetivo -ver en este sentido, por ejemplo, las críticas que en este 
mismo artículo el autor dirige a la intervención internacional en defensa de los derechos fundamentales 
(peg. 120) Y también sobre 'el doble rasero de la intervención internacional' ver LUCAS, J. DE, El 
desafio de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad plural, op. cit., pg. 234, 
no resulta aplicable desde nuestro punto de vista que es el interno al Sistema Jurídico. 

44 LUCAS, J. DE, El desafio de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad 
plural. op. cit., pg. 47. 

45 ARA, l., "Hacia una definición explicativa de los derechos humanos", Derechos y Libertades, nO 1, 
1993, pp. 101-109, pg. 107, propone una respuesta única para los dos problemas que hemos dejado 
abiertos en los párrafos anteriores, la 'universalización', que consiste en "su consideración como 
derechos fundamentados en un consenso universal, elaborado a partir de la liberación de los 
condicionamientos de las voluntades individuales como consecuencia de la realización del deber general 
que corresponde a cada uno de los miembros de la comunidad universal de cooperar en la consecución 
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y en esa opción vimos que desempeña un papel esencial la referencia a la idea de 

solidaridad que está en la línea de la sustitución del paradigma individualista de Weber 

por la tradición de Durkheim46
• Como vimos en el apartado referido a la función 

subjetiva en el punto de vista externo, la incorporación de la solidaridad supone 

rechazar el individualismo abstracto. Se trata de conceder que no existe el 'hombre' que 

en el liberalismo se mantenía por exclusión. Por otro lado, la solidaridad remite al 

concepto republicano de ciudadanía. El reconocimiento de la diferencia y la concepción 

republicana aparecen en principio como ideas incompatibles, sin embargo, en opinión 

del autor, su articulación "hace posible ese reconocimiento de la diferencia desde el 

mantenimiento del objetivo de integración"47. Las objeciones frente a la idea de la 

universalidad adquieren en J. de Lucas, pues, una dimensión de crítica a la concepción 

liberal en la que en cierto modo también coincidiría G. Peces- Barba48 . Ambos adoptan 

del máximo nivel de democratización". Aunque para 1. Ara los derechos humanos no pueden 
entenderse como una categoría normativa, pues se defmen "en términos de liberación de 
condicionamientos en la formación y en la expresión de las voluntades individuales que configuran el 
consenso social, pues resulta muy difícil imaginar que el hombre pueda, si no existe ningún 
condicionamiento que le impultse o le obligue a ello, tomar en consideración esta hipótesis", pg. 108. 
Sin embargo, como decía, el problema constituye objeto de otro apartado. 

46 LUCAS, J. DE, "El reconocimiento de los derechos. ¿Camino de ida y vuelta? (A propósito de los 
derechos de las minorías)", Derechos y Libenades,nol, 1993, pp. 261-284, pg. 276, en el ámbito de la 
metodología de las ciencias sociales, supone "conceder que existe una realidad su; generis constituida 
por un sistema de creencias, valores, modelos de comportamiento que el individuo encuentra ya hechos, 
y que tiene un poder coactivo-normativo y un carácter formativo (regula desde el exterior y configura 
desde el interior del individuo). Ver también, "Solidaridad y Derecho: La aportación de E. Durkheim" , 
El concepto de solidaridad, Fontamara, México, 1993, pp. 39-80. 

47 "El reconocimiento de los derechos. ¿Camino de ida y vuelta? (A propósito de los derechos de las 
minorías)", op. cit., pp. 277-278, pg. 277. Es, de nuevo, el modelo de Habermas frente al modelo 
liberal. A propósito, continúa LUCAS, J. DE, "no es éste el lugar adecuado para analizar en 
profundidad esta tesis (que Habermas vincula al proyecto de ciudadanía europea), pero por el momento 
basta con subrayar que, precisamente, su leiv-motiv es la revisión de lo que se considera un 
estrechamiento ético de los discursos políticos, sin que ello suponga hacer depender el proceso 
democrático de las virtudes de los ciudadanos orientados al bien común. En otras palabras, trata de 
superar la comprensión de la política centrada en el Estado, admitiendo que los ciudadanos en su 
conjunto son capaces de acción colectiva, y apostando por una concepción de la política que no se limita 
a la función de mediación (de programar al estado en interés de la sociedad, como quiere la concepción 
liberal) sino que la entiende como elemento constitutivo del propio proceso social: ello sólo es posible si 
junto al poder administrativo y al interés privado aparece la solidaridad". 

48 Afirma este autor que "con la aparición del valor solidaridad, como solidaridad de los modernos, que 
supone el desarrollo, a partir del siglo XIX, de la idea de fraternidad, que está en la trilogía de la 
Revolución Francesa, se dará un impulso desde nuevas bases a la universalidad", Curso de derechos 
fundamentales, op. cit., pg. 304. 
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un modelo semejante de interpretación de la función subjetiva que precisamente se 

caracteriza por partir, en el punto de vista externo, del esquema republicano y de la 

importancia de la solidaridad. 

Como representantes de la tradición liberal frente a esta de la solidaridad, 

podemos citar a L. Prieto ya los defensores de los derechos morales. El desarrollo de 

la idea aparece en L. Prieto condicionada por la referencia al Derecho positivo desde 

el que los derechos no pueden ser universales. También existe en este autor, desde el 

punto de vista del modelo de individuo al que se refieren los derechos, una crítica al 

individualismo abstracto, sin embargo, en este caso se trata de poner de manifiesto la 

necesidad de tener en cuenta las condiciones materiales del desarrollo de la dignidad. 

En cuanto a los defensores de los derechos morales, ya hemos dicho que 

difícilmente admiten la distinción entre el punto de vista interno y el punto de vista 

externo. La universalidad es un atributo de los derechos fundamentales. Estos autores 

se mantienen en la concepción liberal de los derechos, aunque, como ya hemos 

señalado, también tengan hasta cierto punto en cuenta la idea de igualdad -unos en 

mayor medida que otros-, se mantienen en la concepción que defiende la prioridad de 

la libertad entendida siempre como libertad negativa. 

Así pues, nos encontramos de nuevo con dos modelos, o dos paradigmas, si se 

quiere, desde los que se enfrenta en nuestra cultura jurídica el estudio de los derechos, 

el paradigma liberal y el 'no-liberal'. El primero se mantiene en el esquema en el que 

los derechos surgen aunque se produce una evolución asociada a la teoría del Estado 

social que propugnan la necesidad de tener en cuenta las condiciones materiales en las 

que los valores de libertad e igualdad que fundamentan los derechos están llamados a 

realizarse y, por tanto, rechazan el individualismo abstracto. El segundo, por el 

contrario, abandona este esquema introduciendo un nuevo modelo de relación 

ciudadano-estado y, en lo que aquí nos interesa, reivindicando la importancia de la 

solidaridad como valor político junto con la libertad y con la igualdad. 
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1. El modelo liberal. 

1.1. Los derechos fundamentales como expresión de los derechos morales. 

Las teorías de los derechos morales se presentan como respuestas al problema 

del concepto de los derechos humanos de carácter monista49
, sin embargo, de su 

adopción se pueden extraer consecuencias para la construcción del modelo de 

derechos fundamentales en los autores que las defienden. 

Me interesa adelantar que existen una serie de rasgos que caracterizan estas 

teorías a pesar de las respuestas dispares que en otros aspectos ofrecen los autores a 

los que me voy a referir como representantes. De este modo, ya he apuntado que 

parten de la defensa de una teoría moral basada en derechos, esto supone la prioridad 

de los derechos sobre los deberes. En este sentido, el propio Nino -a quien los autores 

españoles toman como referencia- se extraña de que estemos ante un tema poco 

debatido por los hispanohablantes detractores de la idea de derechos morales así, 

señala el autor, "los escépticos acerca de los derechos morales en el marco de la 

cultura· de habla española se distinguen precisamente de los que rechazan tales 

derechos en la literatura en idioma inglés por no incursionar en la discusión sustantiva 

de si deberíamos, consecuentemente, aceptar un sistema moral basado en deberes, 

virtudes o concepciones de lo bueno, generalmente porque también son escépticos de 

la posibilidad de una discusión racional sobre tales cuestiones "50. Quizá porque este 

aspecto no está suficientemente desarrollado en nuestro contexto, algunos de los 

representantes de estas teorías titubean sobre la adhesión a la tesis de una teoría moral 

basada en derechos o ignoran este presupuesto del modelo de C.S. Nino del que en 

muchos de los casos arrancan sus reflexiones. 

49 SEGURA, M., "Reflexiones sobre los llamados "derechos morales", Derechos y Libertades, n06, 
1998, pp. 445-477, pg. 449, rechaza la posibilidad de hablar de los derechos humanos como derechos 
morales entre otras cosas por la confusión que se produce en estas teorías entre el concepto y el 
fundamento de los derechos. 

50 NINO, C.S., "Sobre los derechos morales", Doxa. n07, 1990, pp. 311-325, pg. 315, 
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Por otra parte, estamos con teorías en las que, dentro del concepto de derecho 

subjetivo en cuyos límites señalé que se mueven las aportaciones españolas, prevalece 

el elemento del interés, de modo que se oscurece el aspecto de "disponibilidad" que 

es comúnmente aceptado en la teoría del derecho subjetivo. En general y en cuanto al 

concepto de derechos morales, podemos concluir con J. García Añón que supone "(a) el 

sujeto titular de los derechos es el ser humano (b) el objeto protegible serían bienes o 

necesidades del ser humano y (c) el contenido sería la exigencia de protección"sl. 

Todas se presentan, ya me he referido a ello, como teorías monistas acerca del 

concepto de derechos humanos. No obstante, mientras algunas se quedan ahí, otras 

pretenden servir también como aportaciones sobre el concepto de derecho en el punto 

de vista interno, sin tener del todo en cuenta la ambivalencia de la idea. Se hace por 

ello difícil la distinción entre un punto de vista externo y un punto de vista interno. 

En relación con este problema podemos apuntar también que las teorías de los 

derechos morales se remiten a instancias ulteriores de fundamentación. 

Por último, es común a todas estas teorías su vinculación con la ideología 

liberal. Precisamente, si las teorías de los derechos morales me interesan en este 

lugar, es en cuanto en ellas están presentes una serie de rasgos que constituyen un 

ejemplo de lo que sería una teoría liberal de los derechos entendiendo por liberal aquí 

aquélla que afronta los derechos como instrumentos de defensa del individuo. Por otra 

parte, estas teorías se diferencian de las que estudiaremos a continuación también 

como modelos liberales, en que en ellas se mantiene la prioridad de la libertad 

entendida como libertad negativa. Ciertamente, es algo que ya he tenido ocasión de 

señalar, nuestros autores no construyen una teoría 'libertaria' ; incluso los que 

citaremos como representantes de las teorías de los derechos morales defienden la 

intervención del Estado para la satisfacción de determinados derechos sociales. Sin 

embargo, ésta se mira con criterios restrictivos y la protección de los derechos 

sociales se justifica siempre desde el punto de vista de la libertad negativa. Se trata de 
• 

SI GARCÍA AÑÓN, J., "Los derechos humanos como derechos morales: aproximación a unas teorías 
con problemas de concepto, fundamento y validez", Derechos humanos. ed. J. Ballesteros, Tecnos, 
Madrid, 1992, pp. 61-85, pg. 62. 
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autores que se mantienen en la idea del individualismo abstracto. 

De todos los rasgos señalados, pues, a los efectos del análisis de la función 

subjetiva en el punto de vista interno, el más relevante es el que señala la vinculación 

de los derechos morales con la ideología liberal. Vinculación que supone que los 

derechos humanos (del mismo modo que la democracia y el imperio de la ley) 

aparezcan como "exigencias de protección de la autonomía del individuo frente al 

poder político,,52. 

A continuación me referiré a cómo se presentan estos rasgos en algunas de las 

teorías españolas de los derechos morales intentando, al tiempo, presentar en la 

medida más amplia posible, las respuestas que los distintos autores ofrecen a los 

problemas que he identificado como propios de la función subjetiva en el punto de 

vista interno. Puesto que es un autor que utiliza el concepto de derecho moral para dar 

cuenta a la vez del aspecto moral (o de fundamento) y del aspecto jurídico (o 

estructural), comenzaré con la teoría de F. Laporta, al hilo de la cual introduciré las 

reflexiones de otros defensores de los derechos morales. 

En relación con F. Laporta, cabe afirmar, que es clara la opción por una teoría 

moral basada en derechos. Para este autor, existe una prioridad de los derechos sobre 

los deberes tanto lógica y conceptual cuanto en lo que se refiere a la fundamentación. 

En su opinión, y frente a los partidarios de la correlatividad, "el lenguaje de los 

derechos parece tener una fuerza explicativa/justificatoriapropia que se desarrolla en un 

sentido radicalmente contrario a esa descripción"53. Sin embargo, a su entender, esta 

opción y el consecuente rechazo de la tesis de la correlatividad presenta el problema 

de hasta qué punto se puede seguir incluyendo los derechos en el ámbito de los 

lenguajes normativos por cuanto se está también admitiendo la imposibilidad de 

reducir las normas que contienen derechos a los enunciados deónticos típicos. Por esta 

razón, inicia una línea de análisis del lenguaje jurídico desde la cual además de estos 

elementos existen otros enunciados irreductibles a ellos (el ejemplo controvertido son 

52 Ver LAPORTA, F., "El Imperio de la Ley", Doxa, nO 15-16, pp. 133-145, pg. 138. 

53 LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pg. 25. 
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las categorías de Hohfeld, las normas secundarias de Hart y algunas de las acepciones 

de las pretensiones de Feinberg54
) entre los que se encuentran los derechos. De este 

modo, y a partir de la aceptación de la prioridad moral de los derechos, en la teoría 

de F. Laporta estos mismos derechos dejan de ser traducibles en términos de 

obligatorio, permitido y prohibido o a cualquier otra categoría normativa porque no 

son 'normas', sino el título que justifica la aparición en el derecho de determinadas 

estructuras normativas (pretensiones, poderes, libertades o inmunidades y otras) cuya 

función es, precisamente, protegerlos55
• Como consecuencia ulterior de este 

planteamiento, nos encontramos con que las técnicas de protección de los derechos no 

tiene por qué ser las exclusivas de los sistemas jurídicos, pero este asunto constituye 

objeto de otro tema. 

A. Ruiz Miguel es otro de los autores que defiende la idea de los derechos 

humanos en cuanto derechos morales. De este modo para él son derechos humanos 

54 La crítica a esta idea de que es imposible traducir las categorías de Hohfeld -salvo, en su caso, la 
libertad- en términos deónticos defendida por F. Laporta, la encontramos en ATIENZA, M., y RUIZ 
MANERO, J., "A propósito del concepto de derechos humanos de F. Laporta", Doxa,n04, 1987, pp. 
67- 69, pg. 67, tomando como ejemplo el derecho en sentido estricto, "la conducta de A, cuando se 
trata de un dereho, es también una conducta permitida, aunque en algunos casos esté permitido X y no
X (X es, pues, una conducta facultativa) y en otros esté permitido X, pero no lo esté no-X (X es, 
entonces, una conducta obligatoria)". En ello coincide VERNENGO, R .. J., "Los derechos humanos 
como razones morales justificatorias", Doxa, nO 7, 1990, pp. 275-299, pg. 280, quien, por otra parte, 
considera que la pretensión de aquellos autores al articular estas categorías no es negar la posibilidad de 
su traducción en obligatorio, permitido o prohibido, su pretensión es introducir mayor 'fmura' y 
precisión en el lenguaje jurídico. 

55 LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pg. 27. Se trata de razones que 
escapan de los esquemas del razonamiento lógico deductivo. En relación con este extremo se pregunta 
VERENGO, R..J., "Los derechos humanos como razones morales justificatorias", pg. 283, si existe o 
se conoce algún tipo de 'prohibición sintáctica' que impida considerar premisas este tipo de razones. La 
conclusión que para este autor se extraería de la caracterización de derechos como razones los 
convertiría en 'valores' o bienes que, en su opinión, constituyen un tipo de objetos "característicos de 
toda ideología irracional". A decir de F.J. Vernengo, el propio autor se contradice al afirmar por un 
lado la imposibilidad de aprehender las relaciones entre derechos y 'otros elementos normativos' en 
términos de razonamiento lógico y, por otro, la existencia de unos derechos núcleo de los que se 
extraen derechos derivados (pg, 287). A estas críticas y a otras a las que nos referiremos con 
posterioridad, responde LAPORTA, F., en "Acotaciones del trampolín: respuesta a R. Vernengo" , 
Doxa, n07, 1990, pp. 301-309. En este extremo, me interesa reproducir sus apreciaciones, así, F. 
Laporta afirma, por un lado, que está negando la posibilidad de deducir directamente normas de 
conducta o de competencia a partir de enunciados que contienen razones (pg. 305), por otro, que a 
partir de ahí no se puede inferir que en su teoría los enunciados que no son normas son 'entidades 
metafísicas' . 
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"aquellas pretensiones o exigencias morales especialmente fuertes -en el sentido de 

que, si están justificadas, fundamentan obligaciones morales correlativas- que deben 

ser garantizadas a través de instituciones operativas, como pueden serlo algunos 

sistemas estatales (en cuyo caso serán también derechos jurídicos, con determinados 

rasgos específicos añadidos, como mínimo en el sentido débil del término "derecho" 

como correlato de algún deber),,56. Existe una gran proximidad entre este concepto de 

derechos y la defmición de Feinberg en cuanto a su configuración de los derechos no 

ya como bienes -como veíamos en F. Laporta- sino en cuanto pretensiones. 

Como ellos, A. Ruiz Miguel, también considera como rasgos de los derechos 

humanos su vinculación con una moral que toma como punto de referencia el 

individuo y que presenta un carácter universal, por tanto que se presenta frente al 

utilitarismo y al comunitarismo. Sin embargo, se resiste a hablar de una moral basada 

en derechos; incluso son frecuentes las referencias a 'deberes morales'. En su 

opinión, también frente a otras teorías que hemos analizado, una de las notas 

caracterísitcas de los derechos es el presentarse como correlativos de deberes, "no 

parece que tenga sentido hablar de derechos que tengan como correlato a criterios de 

benevolencia o de caridad, que están exentos de obligatoriedad, de modo que la 

existencia de derechos exige un marco normativo en sentido estricto, es decir, de 

normas, principios o criterios que impongan obligaciones morales" 57. De este modo, 

la teoría de los derechos morales de A. R. Miguel no tiene las implicaciones que 

hemos visto en otros autores -como Nino o Laporta- se limita a subrayar el carácter 

de una moral basada en última instancia en la dignidad y en la autonomía individual 

"como criterio de justificación y/o de crítica al Derecho,,58. 

En E. Femández, que también se adhiere a la tesis de los derechos morales 

como fundamento de lo que aquí consideramos como posiciones jurídicas 

56 
RUIZ MIGUEL, A., "Derechos liberales y derechos sociales", Doxa, nO 15-16, 1994, vol. 11, 

pp.651-674, pg. 654. 

57 RUIZ MIGUEL, A. , "Los derechos humanos como derechos morales", Anuario de Derechos 
Humanos, n06, 1990, pp. 146-160, pg. 155 
58 

RUIZ MIGUEL, A., "Los derechos humanos como derechos morales", op. cit., pg. 151 Y 
"Derechos liberales y derechos sociales", op. cít., pg. 657 
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iusfundamentales, encontramos una curiosa expresión de la relación derechos-deberes 

que constituye una versión de la idea de 'reciprocidad'. Precisamente A. Ruiz Miguel 

rechaza esta idea en relación con los derechos humanos desde el entendimiento de que 

la reciprocidad contituye un criterio restrictivo que impide atribuir derechos a quienes 

no puedan ser titulares de los deberes correspondientes en situaciones similares; en E. 

Femández lo que yo aquí he llamado reciprocidad se entiende como una implicación 

entre el derecho y los deberes que convierten en 'razonable' el ejercicio de aquél. Así, 

se refiere al deber de expresar la verdad e informar verazmente en relación con la 

libertad de prensa, al deber de participación ciudadana y política responsable en 

relación con los derechos políticos; al deber de respetar la vida y la integridad de 

nuestros semejantes en relación con la vida y la integridad fisica y moral. Pero 

además, reclama la correlatividad en el contexto del concepto jurídico de derechos9
, 

con lo que en este extremo parece manejar un concepto de derechos más próximo al 

representado por C.S. Nino que al que propone F. Laporta. Sin embargo, constituye 

parte de su interés el reclamar la posibilidad de hablar de derecho en relación con los 

derechos humanos aun cuando éstos no estén recogidos en el terreno jurídico -

también L. Hierro acoge la necesidad de diferenciar entre el concepto jurídico y el 

moral de derecho, pero su teoría presenta problemas específicos que la alejan de la del 

autor argentino-. 

L. Hierro también se adhiere a la defensa de la teoría de los derechos morales 

en relación con el concepto-fundamento de los derechos humanos. Como C.S. Nino y 

F. Laporta considera que la elucidación del concepto de los derechos humanos pasa 

por desentrañar el significado de tener un derecho. Precisamente, ya su entender es la 

ausencia de investigaciones en este ámbito de elucidación el concepto de derecho 

subjetivo, junto con la preponderancia -también en los análisis teóricos- de los deberes 

sobre los derechos a que aboca la tesis de la correlatividad lo que motiva que "los 

derechos, por así decirlo, no se hayan tomado muy en serio" 60. Fundamentalmente, 

59 FERNÁNDEZ, E., Teoría de la Justicia y derechos humanos, Debate, Madrid, 1984, pg. 80. 

60 En opinión del autor a la incidencia sobre los deberes que parte de la extensión generalizada de la 
correlatividad, se suma el defectuoso entendimiento de la noción de dercho al uso, HIERRO, L., 
"¿Derechos humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto", Sistema. n046 , 1982, pp. 
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la diferencia de una "moral planteada en términos de derechos y una moral planteada 

en términos de deberes se traduce en la distinción entre Y debe ser hecho a favor de 

x y X tiene derecho a Y; tener un derecho significa, además de que es bueno hacer 

algo en favor de alguien, que sería malo dejar de hacerl061
• Sin embargo, y frente a lo 

visto en ejemplos anteriores, en la teoría de este autor, la tesis de la correlatividad 

puede ser compatible con la prioridad de los derechos sobre los deberes. Para él los 

derechos también constituyen razones justificatorias; se trata de criterios para la 

atribución de deberes a otros. De esta forma, y dado que los derechos son correlativos 

a los deberes, la presencia de un derecho es una razón suficiente para atribuir un 

deber a otro -todo ello frente a F. Laporta, pero también frente a C.S. Nino y a J. 

Feinberg- y si,como afirman claramente Nino y Feinberg no existen razones 

suficientes para imponer un deber a otro, es que -por definición- no existe un 

derech062.El problema de esta argumentación es que, a pesar suyo, parece invertir la 

perspectiva al mezclar los ámbitos moral y jurídico, podría decirse, utilizando su 

teoría combinada de la primacía de los derechos y de la tesis de la correlatividad que 

45-61, pp. 45-46. 

61 HIERRO, L., "¿Derechos humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto", op. cit., 
pg.53. 

62 HIERRO, L., "¿Derechos humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto", op. cit., 
pg. 60, afirma además de modo abiertamente enfrentado a la posición de Raz que examinábamos con 
anterioridad "en términos de razonamiento moral esto significa que los derechos sirven como 
justificación de los deberes, y, probablemente, que nadie debiera estar sometido a más deberes que los 
que exige la satisfacción de los derechos propios y ajenos". Aunque en cierto modo esta afirmación 
resulta contradictoria con su idea de que no todos los deberes implican correlativos derechos (nota 45, 
pg. 60) a menos que pensemos que mientras aquélla se refiere al ámbito moral, ésta lo hace al campo 
jurídico. Por otra parte, y en contra de la tesis de la correlatividad analiza dos argumentos, el de 
HART, H.L.A., que ejemplifica en el supuesto de los dos sujetos que se encuentran un billete, "¿Are 
There Any Natural Rights?", Theories of Rights, ed. J. Waldron, pp. 77-90, pg. 81 Y los derechos en 
sentido manifiesto de que habla FEINBERG, J., "The Nature and Value of Rights", recogido en 
Righls, Darmouth, ed. C.S. Nino, Cambridge, 1992, pp. 185-200, pg. 198 Y al que ya nos hemos 
referido con anterioridad. En el primer caso, afirma el autor que los dos tienen derecho a correr hacia 
el billete sin que nadie pueda impedírselo, el derecho sobre el billete nacerá en el momento en que 
alguno de ellos lo alcance (pg. 59); en relación con el segudo supuesto, "si se admite hablar de 
derechos en un debilitado 'manifesto sense'. igualmente se ha de admitir hablar de los correlativos 
deberes en un 'manifesto sense'" (pg. 59). En este segundo caso el contra-argumento hace referencias a 
razones prácticas más que teóricas, así, afirma "Quienes tenemos la experiencia directa de un régimen 
político desconocedor de ciertos derechos humanos generalmente admitidos, sabemos lo que supone el 
que determinado texto legal (considerado como "fundamental") enunciase ciertos derechos sin imponer 
a nadie, en concreto al Estado, los correlativos deberes". 
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si existe un derecho moral existe un deber también moral y, en consecuencia, existe 

una razón suficiente para la protección de este derecho en el ámbito jurídico. Con 

ello, parece que el lenguaje de los derechos puede utilizarse sólo adecuadamente en el 

terreno moral, en el terreno jurídico los derechos se definen por el deber correlativ063
• 

Una vez he dado cuenta de la discusión sobre la adopción de una teoría moral 

basada en derechos y las implicaciones para la teoría de los derechos, me interesa 

subrayar los aspectos del concepto de 'derecho' que nos puedan servir para dilucidar 

mejor en qué medida éstos justifican lo que en términos de Alexy son posiciones de 

derecho y en su teoría aparece como técnicas de protección -de entre estas técnicas, la 

más frecuente suele ser la atribución de deberes y obligaciones-o Para ello conviene 

reproducir la definición que F. Laporta enuncia. Así, en la teoría del autor los 

elementos de los derechos son "a)la adscripción a todos y cada uno de los miembros 

individuales de una clase de ... b) ... una posición, situación, aspecto, estados de cosas, 

etc ... c) ... que se considera por el sistema normativo un bien tal que constituye una 

razón fuerte ... d) ... para articular una protección normativa en su favor a través de la 

imposición de deberes u obligaciones, la atribución de poderes e inmunidades, la 

puesta a disposición de técnicas reclamatorias, etc ... " . 

De lo anterior, cabe destacar el carácter individualizado del bien en que consiste 

el derecho -que es uno de los rasgos básicos que subraya C.S. Nino de su noción de 

derecho- y la idea que se presenta como determinante de que el derecho se refiere al 

bien 'constituido por una posición, situación, aspecto, estados de cosas, etc .. .' - . Con 

ello, F. Laporta se adhiere a la tesis del beneficiario, aunque en su teoría el bien -que 

desde nuestro esquema sería el fundamento- constituye el derecho mismo64
• 

63 Asimismo, esta interpretación queda avalada por la afirmación con que concluye el párrafo anterior: 
"en el lenguaje de Feinberg podríamos decir que el "Fuero de los Españoles" afirmaba los derechos de 
los españoles en un "manifesto sense", por lo que no implicaba deberes correlativos. Yo creo que es 
bastante más claro, y teóricamente más adecuado, decir que en aquella situación los españoles, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico en vigor, carecían de ciertos derechos humanos a nivel jurídico (y 
que aquellas afirmaciones del "Fuero" eran irrelevantes a efectos de la existencia de esos derechos en el 
sistema jurídico)", "¿Derechos humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto", op. cit., 
pg. 60 

64 VERNENGO, R. J., "Los derechos humanos como razones morales justificatorias" , op. cit., pg. 
286, dirige frente a este elemento de la noción de derecho de F. Laporta la siguiente crítica: "esta 
adscripción, nos dice el autor, es cumplida por el sistema normativo, con lo cual no se entiende muy 
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En la teoría de Laporta los derechos (al menos los derechos núcleo) deberían 

poseer en todo caso un carácter moral por cuanto sirven como criterio de justificación 

de las técnicas que en los distintos sistemas normativos se utilizan para protegerlos y 

que frecuentemente se confunden con los derechos mismos. Sin embargo, el carácter 

del derecho depende del sistema en el que se articula la técnica de protección, lo que 

nos hace pensar en la existencia de razones de tantos tipos como sistemas 

normativos. En este sentido una de las críticas de M. Atienza y J. Ruiz Manero a esta 

idea de F. Laporta, señala cómo "no resulta claro ... si tales entidades son en cualquier 

caso relativas a un sistema normativo ... o si se encuentran también antes o más allá 

de los sistemas normativos. Objeción frente a la que F. Laporta subraya el carácter 

intrasistemático de las razones en que los derechos consisten; en su opinión será "el 

fundamento de un derecho" el que constituya "la justificación extrasistemática de sus 

componentes "65, con lo que nos encontramos con la característica que J. de Lucas 

atribuía a los derechos morales de ser teorías monistas que además reclaman otro 

bien en qué sentido pueda hablarse de que los derechos (subjetivos) sean anteriores al sistema 
normativo, al derecho objetivo. Pero, además, tal ascripción a un individuo de un bien por parte del 
sistema normativo es «una razón fuerte» para que el sistema normativo en cuestión dé una «protección 
normativa», que, obviamente, supone la existenCia de normas jurídicas que regulen el aparato 
coercitivo social. Me interesa destacar que muy rigurosamente hablando, la noción de derecho 
(subjetivo) que Laporta propone es, por el lado que se la mire, una noción puramente normativa que, 
por cierto, no requiere para nada echar mano de normas diferentes de las «clásicas»", y continúa el 
autor afirmando que en F. Laporta, como en Kelsen, con la expresión derecho se alude a un conjunto 
normativo, conjunto normativo que en el autor español adquiere "rasgos propios de algunas de las 
funciones que las normas desempeñan en los sitemas sociales: expresar valores, explicar situaciones, 
justificar desigualdades y privilegios, ect .. " . Esta conclusión es rechazada por LAPORTA, F., 
.. Acotaciones al trampolín: respuesta a Roberto Vernengo" , op. cit., pp. 306-307 , entiende que la 
noción de derecho, frente a lo que parece sugerir su interlocutor, no es una categoría 'teórica' sino 
'normativa', en el sentido de que existe en los sistemas de referencia y no se puede ver en ella 
únicamente como una forma de pensar estos lenguajes. 

65 ATIENZA, M., y RUIZ MANERO, J., "A propósito del concepto de derechos humanos de F. 
Laporta", op. cit., pg. 68. Y la respuesta de LAPORTA, F., "Repuesta a Pérez Luño, Atienza y Ruiz 
Manero", Doxa, n04, 1987, pp. 71-77, pg. 72. En cierta manera, se reproducen las dificultades que ya 
aparecían en Feinberg en relación con el carácter válido de la pretensión . Del mismo modo que la 
validez de la pretensión dependía del sistema, también la importancia del bien debe serlo para el sistema 
(moral, social o jurídico) que articula la protección. En este caso, y en relación con los derechos 
humanos que como veremos son derechos morales, no se entiende muy bien por qué una razón de 
índole moral debe ser también importante para el sistema jurídico si no se completa la teoría con 
algunas reflexiones sobre las relaciones entre el Derecho, la Moral y el Poder -reflexiones, por tanto, 
en el punto de vista externo-o 
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fundamento. 

Por otra parte, según lo dicho, no todos los derechos son 'derechos morales', 

sin embargo sí lo son los derechos humanos. Efectivamente, cuando nos encontramos 

ante los derechos humanos como especie de este concepto más general de derecho, los 

rasgos que conforman la noción aparecen cualificados: "a) Para todos y cada uno de 

los miembros individuales de la clase "ser humano " ... b) ... una posición, situación, 

aspecto, estado de cosas, etc ... c) ... que considera moralmente un bien tal que 

constituya una razón fuerte ... d)para articular una protección normativa en su favor". 

Así el profesor Laporta traslada el rasgo de universalidad que se predica de este 

tipo de derechos -de nuevo en sintonía con el modelo de C.S. Nino que aquÍ 

tomábamos como referencia- afirmando que los derechos humanos constituyen bienes 

que se adscriben "para todos y cada uno de los miembros individuales de la clase ser 

humano'>Ó6. La universalidad de los derechos -además del concepto mismo- hace que 

los bienes sean razones de carácter moral vinculadas a una moral de tipo universal (y 

no, frente a la opinión de algunos autores de los que tomábamos por ejemplo, de tipo 

positivo )67. 

Precisamente en relación con esta idea, el autor presenta el requisito de 

universalidad de los derechos como una exigencia que hace la categoría imposible de 

positivación. Según este autor, los derechos fundamentales de la Constitución 

Española no serían derechos humanos. Y es que la universalidad "exige precisamente 

que se haga caso omiso de esas circunstancias, condiciones y contextos porque tales 

derechos tienen vocación de ser adscritos a todos al margen de ellas "68. A pesar de 

que la argumentación del autor escapa del punto de vista interno tal y como aquí ha 

sido definido, nos vamos a detener en su exposición porque indudablemente y 'sin 

tratar de sacar las cosas de su razonable quicio' debe tener consecuencias en los 

66 LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pg. 34. 

67 Aunque con posterioridad, el autor, acota su afirmación al señalar que "toda moralidad positiva 
funciona internamente como si sus normas fueran de aplicación universal, y toda moralidad crítica lleva 
consigo, casi por defmición, una pretensión equivalente", "Acotaciones del trampolín: respuesta a R. 
Vernengo", op. cit., pg. 308. 

68 LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pg. 32. 
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derechos fundamentales que encuentran su justificación en los derechos morales. Y es 

que, básicamente, aquí se manifiesta que estamos ante un tipo de teorías que se 

mantiene en el 'individualismo abstracto'. 

De este modo, el autor vincula la extensión de los derechos morales como 

derechos universales con una 'mutación de la moral positiva' que antes fijaba "el 

origen genético (y la justificación) de la atribución de derechos en el juego de algunas 

instituciones morales o en la ocupación de posiciones en el esquema ético-social"69 y 

ahora libera los derechos morales "de ataduras institucionales previas". Ese cambio 

en los esquemas morales supone, según F. Laporta "un avance en el camino hacia el 

reconocimiento práctico de todos los seres humanos como agentes morales, y ello 

lleva implícito seguramente el que podamos estar asistiendo al principio de una 

paulatina superación de las modalidades positivas "locales" a favor de una ética 

común y general, de un "código" realmente impersonal de acción moral" 70. 

Pero es que, además, la universalidad también se refiere, en materia de derechos 

a los obligados. Yen este punto se produce un alejamiento entre la solución del autor 

y las restantes teorías a que vamos a referirnos desde el momento en que, para F. 

Laporta, la polémica sobre la justificación de los derechos económicos, sociales y 

culturales se extiende desde esta posición general de los derechos morales a la 

fundamentación de las obligaciones especiales que correspondería, con carácter 

correlativo, al Estado. Sin embargo, en opinión del autor que en este punto sigue a 

Garzón Valdés, "lo sorprendente no es que se debata esto, sino que se dé por cancelada 

la trayectoria de los derechos humanos en este estudio. La verdad es, más bien, que la 

lógica interna de los derechos humanos demanda la existencia de obligaciones generales 

positivas". A su modo de ver, si no es posible justificar universalemente la obligación a 

que el derecho da lugar, no nos encontramos ante un auténtico derecho humand l
. Si a 

69 LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pg. 33. 

70 LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pg. 34. 

71 LAPORTA, F.J., "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pp. 35-36. El autor expresa 
esta idea afirmando lo siguente, "igual que todos debemos abstenemos de interferir lesivamente en 
ellos, igual que el Estado debe abstenerse de hacerlo y debe procurar que todos nos abstengamos, el 
Estado debe actuar positivamente para la realización de esos derechos y, a menos que nos detengamos 
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pesar de todo, el concepto de derechos humanos se extiende para abarcar esos otros 

derechos frente a los que los obligados no somos 'todos', es porque la categoría ha 

perdido su 'fuerza especial' . 

En relación con la fundamentación de obligaciones positivas, para los restantes 

autores que aquí citaré como defensores de los derechos morales, sin embargo -y se 

puede mencionar como ejemplo a E. Femández-los derechos desempeñan una función 

primordial de protección de la autonomía individual frente a los demás; no obstante, y 

en coherencia con el elemento de transformación que incorpora a su visión del 

liberalismo, también es necesario el establecimiento de las condiciones adecuadas para 

el ejercicio de la autonomía. Por esta razón, se requieren "acciones sociales y de 

política gubernamental para remover obstáculos, para intervenir positivamente en la 

reducción de las situaciones de desigualdad y en el estímulo de las que favorecen la 

igualdad y en general para cambiar las condiciones socioeconómicas con la finalidad de 

generalizar las oportunidades de elegir planes de vida adecuados" 72 • Lo que está 

haciendo aquí el profesor E. Femández es justificar la imposición de obligaciones 

positivas, no obstante, éstas no tienen un carácter general y los derechos para cuya 

satisfacción se articulan -sociales, económicos y culturales- ocupan una posición 

secundaria en relación con los derechos de libertad. Esta teoría coincide con el 

contenido de la solución más extendida al problema y, en definitiva, supone que cuando 

los derechos se asocian a obligaciones generales, estas obligaciones tienen un carácter 

negativo, mientras que las obligaciones positivas sólo pueden ser especiales. 

También forma parte de la definición de F. Laporta, el tratarse de bienes que 

constituyen una 'razón fuerte' por cuanto además de corresponder a todos los seres 

humanos poseen una especial relevancia -véase de nuevo el paralelismo con C.S. 

Nino-, de modo que los derechos aparecen como absolutos prima Jade, sólo 

desplazables por otros derechos humanos. Por último, y como culminación en F. 

caprichosamente ante las consecuencias implícitas en la noción de derechos humanos, todos debemos 
actuar positivamente para la realización de esos derechos en otros ¿Estamos seguros de que puede, 
entonces, seguir ampliándose ilimitadamente el catálogo de derechos humanos? ¿Estarnos seguros de 
que puede seguir postulándose su fuerza especial?" (pg. 36). 

72 FERNÁNDEZ, E., La obediencia al Derecho. op. cit., pg. 236 
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Laporta del predominio de la teoría del interés sobre la teoría de la voluntad, los 

derechos son inalienables, "se le adscriben al individuo al margen de su 

consentimiento, o contra él, y se le inmuniza moralmente incluso frente a su propia 

voluntad"73. 

Al respecto, L. Hierro señala que el bien guarda relación con las necesidades 

humanas que desde su punto de vista sirven para introducir un criterio objetivo en la 

determinación del bien en que los derechos consisten. Así pues, este autor, como los 

restantes representantes de los derechos morales, opta por una teoría no voluntarista 

desde el momento en que las necesidades se convierten en el criterio objetivo que 

permite afirmar el derecho y el correlativo deber. Hasta tal punto esto es así en 

L.Hierro que en su teoría se puede prescindir perfectamente -en lo que a los derechos 

humanos se refiere- del derecho; basta afirmar la necesidad para pensar en el deber. 

Otro autor que podemos considerar representante de este modelo es J. R. De 

Páramo. Como F. Laporta, J.R. de Páramo propone que la mejor forma de entender 

el significado del concepto 'derecho' con independencia del sistema en el que se 

inserte es analizar su papel en el razonamiento práctico. Si reconstruimos el concepto 

de derecho que maneja el segundo de los autores citados, nos damos cuenta de la 

proximidad entre ambos. Como primer rasgo definitorio de los derechos en este autor, 

a) se trata de razones morales para la acción que están por encima de objetivos 

políticos y sociales74
; con ello se está adhiriendo a una teoría moral basada en 

derechos una vez más como opción frente al comunitarismo y al utilitarismo. Además 

afirma, b) "la función que cumplen los "derechos" en el razonamiento práctico sólo 

tiene sentido dentro de estructuras normativas complejas", como el derech075 , sin 

73 LAPORTA, F., "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pg. 44. Aunque desde el 
momento en que se admite la posibilidad de renunciar al ejercicio, la discreción es un elemento que 
también entra en la definición del derecho pues el efecto es el mismo. De este modo, ya menos que los 
derechos se configuren asimismo como deberes -de un modo semejante a como veremos en L. Hierro 
en relación con algunos de ellos- el rasgo de inalienabilidad no es relevante. No obstante, LAPORTA, 
F., "Acotaciones del trampolín: respuesta a Roberto Vemengo", op. cit., pg. 309, niega que sea suya 
"la "tesis paradójica" de que hay algún derecho que es una obligación" . 

74 PÁRAMO, J.R., de, "El concepto de derecho: Una introducción bibliográfica", Anuario de 
Derechos Humanos, n04, 1986-87, pp. 199-218, pg. 208 

75 PÁRAMO, J.R. de, "El concepto de derecho: Una introducción bibliográfica", op. cit, pg. 207. 
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embargo, no es necesario que estemos ante un sistema institucional para poder hablar 

de derecho. Se trata, por tanto de elementos que forman parte de sistemas normativos 

y en el seno de estos sitemas c) "los enunciados que contienen el término "derecho" -

y los enunciados deónticos similares- no describen simples hechos, sino que adscriben 

ciertas competencias u obligaciones derivadas de normas presupuestas" d) a 

"individuos con expectativas de disfrutar de algo valioso desde el punto de vista 

individual "76. Uno de los problemas que presenta esta definición es la dificultad de 

saber en realidad cuál es el elemento que define la posición de derecho, si la 

adscripción de una competencia, o la expectativa de disfrutar de algo valioso. Por otra 

parte, y como decíamos que sucedía en F. Laporta, queda sin determinar cuál es la 

vinculación entre los derechos morales y los derechos jurídicos porque parece que, 

como en aquel autor, los derechos constituyen razones 'intrasistemáticas'; por ello, 

tanto en uno como en otro la precisión del papel de los derechos morales como 

fundamento de posiciones jurídicas iusfundamentales requiere alguna consideración 

acerca de las relaciones entre el Derecho y la Moral, en mi opinión, sin aquella 

reflexión queda sin resolver el problema fundamental al que remiten las teorías de los 

derechos morales ¿Por qué un sistema debe atender a razones válidas en el seno de 

otro sistema? En F. Laporta, las razones morales en que consisten los derechos son 

al mismo tiempo razones jurídicas porque la moral desempeña una función de 

justificación de lo jurídico. Y de entre todos los componentes de la moralidad, la 

apelación a unos derechos básicos constituye el rasgo de legitimidad predominante en 

la teoría política contemporánea77
• 

Quizá sea en la vinculación que E. Fernández establece en Teoría de la Justicia 

y derechos humanos entre la exigencia frente al Estado del reconocimiento de los 

derechos y el modelo de legitimidad contractualista, donde mejor aparezca la 

respuesta a la cuestión que nos planteábamos al hilo del análisis de las posiciones de 

76 PÁRAMO, J.R., de, "El concepto de derecho: Una introducción bibliográfica", op. cit., pg. 208 

77 LAPORTA, F., "Moralizar el Derecho", Entre el Derecho y la Moral. Fontamara, México, 1993, 
pp. 59-85, pp. 83 Y ss. También "Sobre el concepto de derechos humanos", op. cit., pg. 38 " ... cuando 
estamos en presencia de derechos humanos o fundamentales es cuando el funcionamiento de un aparato 
institucional de violencia como es el sistema jurídico recupera su justificación cabal" . 
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F. Laporta y J.R. de Páramo y cuya solución nos ofrecía en parte el primero de estos 

dos autores. Los derechos morales fundamentales -que en este autor se identifican con 

los derechos humanos- aparecen como exigencias frente al Poder Público; nos 

encontramos aquí con una nota que es común a todos los autores que presentamos 

como defensores de las teorías de los derechos morales -a excepción del 

planteamiento muy peculiar al respecto de L. Hierro que plantea la estructura de los 

derechos como derechos frente a los otros78
_; para estos autores los derechos 

funcionan como ámbitos que quedan excluidos de la decisión por mayorías, en 

definitiva, como triunfos y esta visión conlleva importantes consecuencias en la 

relación entre la función objetiva y la subjetiva de los derechos. 

J. R. de Páramo lo explica remontándose a la distinción entre lo correcto y lo 

bueno que arranca de la concepción liberal que forma parte de la ideología de esta 

aproximación a los derechos. Con esta distinción se pretende hacer compatible la 

necesidad de que exista un marco moral común para hacer posible la convivencia y el 

postulado de que las distintas concepciones del bien se mueven en el ámbito de lo 

estrictamente privado. Mientras la esfera de lo correcto está sometida al debate 

público, la esfera de lo bueno es el contexto en el que se sitúan los derechos como 

triunfos con ello "los derechos actúan como reglas de competencia que confieren un 

área de inmunidad a sus usuarios, prohibiendo cualquier interferencia en este ámbito 

protegido "79. La afirmación de J.R. de Páramo puede llevar a pensar que desde los 

derechos morales, las posiciones jurídicas iusfundamentales serían traducibles 

únicamente en términos de inmunidades hohfeldianas; de ser así, su descripción sólo 

serviría para dar cuenta de su propio planteamiento. Más bien, parece que la 

descripción se refiere únicamente a un aspecto de los derechos y con ello, sería cierto 

78 HIERRO, L., "¿Derechos humanos o necesidades humanas? .. ", op. cit., por ejemplo , cuando 
condiciona la imposición de los deberes de saisfacer las necesidades humanas a las 'posibilidades' de los 
otros, pg. 61 "sólo podemos sostener como derechos aquellas necesidades humanas que exigen su 
satisfacción de forma incondicional, cual si se tratase de un fin en sí mismo, y sólo cuando existan 
posibilidades de satisfacerlas, cuando podamos imponer sobre otros los correlativos deberes «según sus 
posibilidades»" . 
79' . 

PARAMO, J.R. de, "Concepto de derechos humanos y problemas actuales", Derechos y Libertades, 
n01, pp. 71-76, pp. 72 Y 73. 
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que los derechos conceden, en primer lugar, un ámbito de inmunidad cuyo correlativo 

sería la incompetencia de las mayorías para decidir sobre las cuestiones de este 

ámbito, pero además, en función del derecho ante el que nos situemos, la teoría de los 

derechos morales no es en principio incompatible con entender que éste puede ser 

descrito mejor como una pretensión, un poder o un privilegio. Lo que sí es cierto para 

los derechos morales -y es, entiendo, a lo que hace referencia con esta confusa 

expresión J.R. de Páramo- es que los derechos "retiran de la agenda de las decisiones 

políticas un área de valores indiscutibles e innegociables"so. 

Efectivamente y frente a la opinión del propio Eusebio Femández que afirma la 

proximidad de su teoría con las que formulan los profesores G. Peces-Barba y A.E. 

Pérez Luñ081
, ambos modelos, el de los derechos morales (también en la versión de 

E. Femández y el de los otros autores) difieren en el punto esencial de asumir el 

liberalismo como teoría desde la que se construyen los derechos u otro tipo de teoría 

no liberal. De este modo, mientras las primeras que aquí estamos revisando asumen la 

tradición del liberalismo y el presupuesto de la sociedad civil como ámbito 

independiente del Estad082
, para G. Peces-Barba y A.E. Pérez Luño no existe una 

so Esta otra interpretación descansa en la acotación del propio autor a su idea de que "los derechos 
delimitan un área de prohibición de la interferencia estatal, aunque ésta sea necesaria para su propia 
existencia", "Concepto de derechos humanos y problemas actuales", op. cit., pg. 73. Sin embargo, con 
ello no se está afirmando necesariamente que el razonamiento jurídico deba presentarse como una 
especie del razonamiento moral. Y este sería un extremo oscuro en los autores tratados. Ver al respecto 
de la relación entre teoría de los derechos y respuesta a las relaciones entre el Derecho y la Moral, 
NINO, C.S., "Sobre los derechos morales", op. cit, pg. 316 al fmal. 

81 Teoría de la Justicia y derechos humanos, op. cit., pg. 110. 

82 FERNANDEZ, E., "Estado, Sociedad Civil y Democracia", Valores, Derechos y Estado a finales 
del Siglo XX, ed. E. Fernández, Dykinson, Madrid, 1996, pp. 81-160. Al respecto, sin embargo, 
existen opiniones de LAPORTA, F" que se presentan como contradictorias con el significado que en 
los demás adquiere la teoría, "Sobre la precariedad del individuo en la sociedad civil y los deberes del 
Estado democrático", Sociedad Civil o Estado ¿Reflujo o Retomo de la Sociedad Civil?, Fundación 
Friedrich Ebert, Salamanca, 1988, pp. 10-30, pg. 29, "al plantearnos la disyuntiva sociedad civil-
Estado, o mejor dicho, esa polaridad entre el Estado perímetro protector y el Estado democrático 
interventor, lo que estamos realmente haciendo es planteándonos el problema del control mismo de 
nuestra propia identidad como ciudadanos. Porque, si ese equipamiento tecnológico que nos define se 
origina, se crea, se produce y se reproduce al margen de nuestras propias voliciones libres, nos vemos 
enfrentados con una opción crucial: o realizamos un esfuerzo para diseñar el mecanismo político idóneo 
para estar activamente presentes en el itinerario de esa producción o, por el contrario, renunciamos a 
participar en dicho itinerario. Lo primero es el Estado democrático interventor; lo segundo la llamada 
«sociedad civil». Porque el Estado democrático que se incorpora regulativamente al proceso de 

producción de tecnología no es sino la respuesta moderna al viejo problema hobbesiano: ¿co~'mI~.ff~ ..• _.:.;~~~;o\ 
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auténtica contraposición de intereses entre ambos polos. 

1.2. El modelo liberal desde la defensa de la igualdad. 

Como ya he señalado, tomaré como representante de este modelo entre nuestros 

autores a L. Priet083
• Desde el punto de vista de la teoría de los derechos, L. Prieto se 

sitúa en la prerspectiva opuesta a la de los teóricos de los derechos morales. Así, 

mientras en aquellos el concepto de derechos se refería al ámbito moral, en éste la 

teoría se desarrolla teniendo en cuenta el papel de los derechos en el Derecho que es 

el Derecho positivo. 

En cuanto a su concepción de las relaciones entre el individuo y el Estado es un 

autor liberal. Como F. Laporta, J.R. de Páramo, A. Ruiz Miguel, Eusebio Fernández 

y L. Hierro, L. Prieto concibe el Estado como un mal necesario y como un "potencial 

agresor" del individuo. Como en ellos, por tanto, los derechos son, ante todo, 

elementos de protección del individuo frente al Poder. 

Aunque esto no supone necesariamente, no es así en L. Prieto, que los 

"derechos sociales" (las exigencias de igualdad) queden relegados a un segundo plano 

y por eso su teoría aparece alejada de las de los autores del 'liberalismo clásico' y del 

'neoliberalismo'84 . 

posible la supervivencia individual?". 

83 También he tenido ocasión de apuntar que L. Ferrajoli representaría este mismo modelo del que aquí 
cito a L. Prieto como el máximo exponente. Una perspectiva similar es la que adopta, en cuanto a la 
definición del contenido de la función subjetiva, R. Alexy, sin embargo, se aleja de los otros dos autores 
en cuanto a la Teoría del Derecho que 'en este último autor difícilmente puede considerarse positivista. Ver 
GARCÍA FIGUEROA, A., Principios y positivismo jurídico, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1998, pp. 365 Y ss. sobre "El concepto de Derecho de Robert Alexy". 

84 En cierto modo, existe una aproximación en este punto entre L. Prieto y F. Laporta. Efectivamente, 
ambos están dispuestos a incluir entre los derechos fundamentales a los derechos sociales, por tanto, 
atribuyen a esta categoría las mismas características que cada uno desde su respectiva posición 
considera propias de aquellos derechos. En relación con el neoliberalismo, afirma LAPORT A, F., 
"Sobre el uso del término 'libertad' en el lenguaje político", Sistema, n052, 1983, pp. 23-43, pg. 42 
"podría afirmarse, por ejemplo, que su defensa ardiente de la abolición de los impuestos no es un 
ejercicio de amor a la libertad, sino una defensa indirecta de la propiedad y del mercado. Como ellos 
mismos afirman, la propiedad ... no es un componente de la libertad, sino algo distinto, pues, si riqueza 
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El autor constituye un ejemplo de cómo es posible integrar en el planto teórico 

las exigencias del individualismo ético y la necesidad de articular sistemas de 

protección para generalizar la libertad y la igualdad. Efectivamente, L. Prieto se aleja 

del liberalismo clásico -y con ello de los teóricos de los derechos morales- por cuanto 

propone una interpretación de los valores de esta ideología que tenga en cuenta que 

"la dignidad se concibe en términos 'histórico-concretos'''85 . El objetivo que guía al 

autor es extender la teoría de los derechos para abarcar también a los derechos 

sociales. Se trata de "concebir las condiciones de existencia como una implicación 

más de la libertad", con lo que se consigue cancelar "al menos en línea de principio, 

la escisión entre derechos y necesidades, entre dignidad humana y bienestar (material 

y cultural), entre protección del individuo y objetivos generales,,86. Los derechos 

sociales dejan de ser, para este autor, objetivos sociales y se convierten en auténticas 

posiciones individuales que deben garantizarse. Todo ello significa que los derechos 

sociales deben tomarse en serio en cuanto derechos fundamentales y "si nos tomamos 

los derechos sociales en serio, la enseñanza gratuita y con igualdad de oportunidades 

no podrá concebirse como una exigencia del objetivo de prosperidad, sino como una 

exigencia de los valores que están en la base del sistema de derechos fundamentales; 

es decir, como una exigencia de la dignidad, la libertad o la igualdad de los 

individuos "87. 

Estas mismas claves conforman el modelo que Habermas considera 'paradigma 

y libertad coincidieran, tendríamos que concluir que son más libres los que poseen más recursos que los 
que carecen de ellos, y tal cosa pondría en peligro las bases mismas del movimiento neoliberal. 
También podría afirmarse que su crítica a la empresa pública o a las subvenciones y exenciones 
acordadas legalmente para ciertas actividades no es correcta cuando se hace en nombre de la libertad, 
sino que es, en sentido estricto, una argumentación en defensa de los principios de eficiencia y de 
competencia perfecta del mercado". Especialmente contradictorio a simple vista con la obra de 
PRIETO, L., -piénsese en .. Algunos problemas de la fundamentación de los derechos humanos", 
Estudios sobre derechos fundamentales. op. cit., pp. 17-74- resulta incluirlo entre los autores liberales; 
sin embargo, esta primera impresión se disipa con la advertencia de que aquí el liberalismo adquiere un 
sentido distinto al que este autor le atribuye en la obra de referencia. 

85 "Algunos problemas de la fundamentación de los derechos humanos", Estudios sobre derechos 
fundamentales. op. cit., pp. 17-74, pg. 28. 

86 .. Algunos problemas de la fundamentación de los derechos humanos", Estudios sobre derechos 
fundamentales. op. cit., pg.47. 

87 .. Algunos problemas de la fundamentación de los derechos humanos", op. cit., pg. 48. 
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material del estado social'. Recordemos que para J. Habermas este paradigma parte de 

la idea de que "el mercado no funciona como se supone en el modelo jurídico liberal, 

ni tampoco la sociedad económica constituye, como ese modelo supone, una esfera 

exenta de poder", por ello, "el principio de libertad jurídica, habida cuenta del 

cambio de circunstancias sociales, tal como ese cambio es percibido en el modelo del 

Estado social, sólo puede imponerse por vía de una «materialización» de los derechos 

existentes y por vía de crear nuevos tipos de derechos" 88. Desde esta perspectiva, "la 

restricción de las libertades fundamentales clásicas" que se produce como efecto de 

los derechos sociales aparece como "el reverso de la imposición de iguales libertades 

subjetivas de acción para todos; pues autonomía privada en el sentido de este derecho 

general de libertad implica un derecho general de igualdad, el derecho a un trato igual 

conforme a normas que garanticen la igualdad jurídico-material. Si de ello para una de 

las partes se siguen restricciones efectivas frente al statu quo ante, se trata no de 

restricciones normativas del principio, sino de la eliminación de aquellos privilegios 

que son incompatibles con la igual distribución de libertades subjetivas, exigidas por 

ese principio" 89 • 

Veamos qué respuesta ofrece L. Prieto a los distintos problemas que surgen en 

relación con la función subjetiva de los derechos, así, comenzando con su descripción 

de las posiciones jurídicas iusfundamentales, se produce una desconexión de los 

derechos fundamentales y la figura del derecho subjetivo. Conviene subrayar que en 

su teoría existe una asunción de la teoría kelseniana de los derechos subjetivos, de 

modo que un derecho fundamental será un derecho subjetivo sólo cuando sea un 

derecho reflejo -en cuyo caso, la descripción del derecho pasa por la descripción del 

deber correlativo-, o cuando sea un derecho subjetivo en sentido técnico o si se trata 

de un derecho de participación. En la interpretación de la teoría de Kelsen en relación 

con los derechos fundamentales que, entre nosotros, lleva a cabo este autor, "el único 

88 HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría dei discurso, trad. M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998, pg. 482. 
89 HABERMAS, J., Facticidady validez, op. cit., pg. 483. 
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derecho verdaderamente fundamental sería el recurso de amparo". En mi opinión, 

cuando Kelsen entiende que sólo existen derechos cuando se otorga al titular la acción 

en relación con la constitucionalidad de la ley, no desvincula el derecho del contenido 

de libertad o igualdad, antes bien, la inconstitucionalidad sobreviene por la 

vulneración de estos contenidos, lo que está haciendo simplemente es destacar que si 

la atribución del derecho no va acompañada además de aquélla posibilidad de influir 

en la conformación del orden jurídico, hacer referencia a derecho subjetivo no aporta 

una información adicional y oscurece el elemento fundamental que es la facultad de 

influir en la conformación del orden jurídic090 
• 

De cualquier forma, el autor español señala cómo los derechos fundamentales de 

la Constitución española no pueden adaptarse a un único esquema de entre los que 

establece Kelsen como descripción de lo que suele considerarse derecho subjetivo. 

Algo semejante sucede, a su modo de ver, con las categorías de Hohfeld, por esta 

razón en la teoría de L. Prieto se rechaza que el carácter de derecho subjetivo sea el 

elemento que permite delimitar la categoría 'derechos fundamentales'. El autor 

considera que de la caracterización de los derechos fundamentales como derechos 

subjetivos atendiendo a los análisis de Kelsen y de Hohfeld, no es posible extraer el 

rasgo distintivo que diferencia estos derechos de los restantes, antes bien el elemento 

determinante de la 'fundamentalidad' de un derecho es su resistencia. Lo 

esencialmente característico de los derechos fundamentales como derechos subjetivos 

no es la estructura en que aparecen, sino su 'resistencia' que tiene que ver con las 

técnicas de protección y su vinculación con los valores de libertad e igualdad que 

constituye un aspecto del fundament091
• A su modo de ver, "no parece que el estudio 

de la estructura formal de los derechos subjetivos proporcione una guía segura para 

delimitar la categoría de los calificados como fundamentales. 

La idea de 'resistencia' guarda relación con la 'supremacía constitucional', "que 

90 Sobre este extremo en PRIETO, L., ver "Ensayos de clasificación", Estudios sobre derechos 
fundamentales, op .cit., pp. 131-138, pg. 131. KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, trad. R. 
Vernengo, Porrúa, México, 1991, pg. 154. 

91 PRIETO, L., "Consecuencias de la constitucionalización de los derechos", Estudios sobre derechos 
fundamentales, op. cit., pp. 111-120, pg. 111. 
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significa que los derechos operan «como si» encarnasen decisiones superiores a 

cualesquiera órganos estatales, incluido el legislador, y, por tanto, como si emanasen 

de un poder constituyente o soberano al que todas las autoridades e instituciones 

deben someterse; de ahí que los derechos no sean negociables o que en una 

democracia representen «triunfos frente a la mayoría» "92. De otra forma, los 

derechos constituyen límites frente al poder. 

Un problema fundamental al respecto que como indiqué constituye objeto del 

análisis de L. Prieto es si esta función también la desempeñan los derechos que no son 

de inspiración liberal y, por tanto, si los derechos sociales pueden considerarse 

auténticos derechos fundamentales. Así pues, comenzando por las diferencias que el 

autor establece entre las posiciones de derechos subjetivo de las distintas 

'generaciones', se puede decir que los derechos 'liberales', frente a los 'sociales' 

protegen bienes o valores previos a las instituciones, el titular es el sujeto abstracto y 

el contenido del derecho supone una abstención por las instituciones y por terceros. 

Por un lado, el autor asume la idea de que los derechos -todos los derechos- protegen 

los 'bienes o valores' de la libertad y la igualdad, sin embargo, por otro, existen unos 

derechos que guardan una mayor vinculación con el valor libertad y otros que se 

refieren más al valor igualdad, es el caso de los derechos sociales. 

El rasgo más característico es aquel según el cual aparecen como derechos de 

prestación. Si bien no todos los derecnos sociales son prestacionales ni todos los 

derechos que requieren la realiiación de conductas positivas por parte del correlativo 

obligado son derechos sociales, como señala el autor "tal vez éste sea uno de los 

motivos que explican las particulares dificultades de los derechos prestacionales: las 

libertades generan un tipo de relación jurídica sencilla donde los individuos saben 

perfectamente en qué consisten sus derechos y deberes recíprocos, mientras que estos 

otros derechos requieren un previo entramado de normas de organización, por cierto 

carentes de exigibilidad, que a su vez generan una multiplicidad de obligaciones 

92PRIETO, L., "Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", Ley, principios, derechos, 
Dykinson, Madrid, 1998, pp. 69-116, pg., 70. 
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jurídicas de distintos sujetos, cuyo cumplimiento conjunto es necesario para la plena 

satisfacción del derecho,,93. Si recordamos el problema fundamental desde esta 

caracterización de los derechos sociales como derechos prestacionales, se trataba de 

discernir "si la caracterización básica de los derechos fundamentales como 

obligaciones estatales capaces de cimentar posiciones subjetivas aún contra la 

mayoría, puede hacerse extensiva a los derechos que no generan un deber de 

abstención o de prestaciones meramente jurídicas, sino deberes positivos de dar bienes 

o servicios o de realizar actividades que, si se tuvieran medios, podrían obtenerse 

también en el mercado,,94. La cuestión tiene, en adelante, dos vertientes, la primera es 

si estas posiciones pueden ser fundamentadas desde el principio de igualdad, se trata 

por tanto de un problema de fundamento y la respuesta es positiva. 

La segunda tiene que ver, una vez más, con la protección y en este caso la 

respuesta es negativa con matices. Efectivamente algunos derechos a obtener 

prestaciones no están equiparados en cuanto a su protección a los derechos de 

inspiración liberal, sin embargo, si estos derechos están justificados desde el punto de 

vista de los valores de libertad e igualdad, deberían alcanzar también el nivel de 

resistencia adecuado para poder hablar de derechos fundamentales. En primer lugar, 

algunos de los derechos de crédito en nuestra Constitución se encuentran incluidos 

entre aquellos cuya violación legitima al titular para actuar en amparo. A 

continuación, sin embargo, la mayor parte de estos derechos son Principios Rectores 

de la Política Social y Económica con lo que no llegan a constituir 'derechos 

subjetivos en sentido técnico' y ni siquiera pueden verse en cuanto derechos reflejos95. 

93 PRIETO, L., "Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", op. cit., pg. 79. 

94 PRIETO, L., "Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", op. cit., pg. 80. 

95 Afirma el autor en relación con el Tribunal Constitucional español que "su firme reconocimiento de 
la libertad de configuración por parte del legislador parece impedir toda posible construcción de 
posiciones subjetivas de carácter prestacional. De un lado, en efecto, da a entender que de los 
principios rectores no cabe obtener ningún tipo de derecho subjetivo, acaso identificando la inviable 
tutela directa a través del recurso de amparo con la imposibilidad de perfilar posiciones subjetivas a 
partir de tales principio. De otro lado, subraya el carácter no vinculante de los medios necesarios para 
cumplir los fines o las prestaciones constitucionales ... Finalmente, tampoco parece haber acogido el 
criterio de "irregresividad" que alguna doctrina creía ver en el Capítulo de los derechos sociales", 
PRIETO, L., "Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", op. cit., pg. 108 
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Sin embargo, si se acepta la idea de que todos los derechos tienen un 'núcleo 

indisponible' todavía se puede afirmar que estamos ante auténticos derechos 

fundamentales por cuanto limitan a la mayoría política. Traducido a los términos que 

ya vienen siendo habituales en este trabajo, en la medida en que los derechos sociales 

gozan de ese núcleo, desempeñarán una 'función subjetiva'96. 

En cuanto al problema de las garantías, frente a la idea que veíamos expresada en 

P. Cruz Villalón (y cito a este autor porque parece referencia obligada en cuanto a este 

aspecto), L. Prieto propone independizar la idea de los derechos fundamentales de la . 

idea de Constitución, aunque sólo lo hace hasta cierto punto. En ese sentido, señala que 

"nuestra cultura jurídica suele rodear los derechos de ciertas características o exigencias 

como la constitucionalización, la existencia de especiales procedimientos de tutela 

jurisdiccional, una determinada rigidez en su desarrollo normativo, etc., pero un sucinto 

repaso histórico pone de relieve que esto no siempre ha sido así: Gran Bretaña nunca ha 

contado con una Constitución en sentido estricto y los derechos se han decantado con 

una fuerte impronta jurisprudencial; en la III República francesa los derechos fueron 

obra del legislativo; en muchos países, entre ellos el que pasa por ser la cuna de los 

derechos, Estados Unidos, no existe nada parecido a un recurso singular de protección, 

como el recurso de amparo, etcétera,,97. Aunque sólo hasta cierto punto desde el 

momento en que a su modo de ver el rasgo definitorio de los derechos es su especial 

resistencia. 

Si pasamos revista a estos rasgos que el autor considera identificativos del 

concepto de derechos presente en la cultura jurídica española, tendremos ocasión de 

analizar hasta qué punto su propia concepción incluye garantías y de qué tipo deben ser 

96 Y esta medida tiene que ver con la posibilidad de reclamar su carácter de 'reglas', PRIETO, L., 
"Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", op. cit., pg. 107. Ver sobre la 
reivindicación del carácter de reglas para los derechos fundamentales RODRÍGUEZ-TOUBES, J., "En 
defensa de un modelo de reglas de derechos fundamentales", Derechos y Libertades, n06, pp.397-41O. 
En mi opinión la idea que subyace al planteamiento de ambos autores es que sólo desde el modelo de 
reglas se puede predicar alguna virtualidad de los derechos en la configuración de posiciones jurídicas 
subjetivas. 
97 

PRIETO, L., "Los derechos fundamentales en el sistema español", Estudios sobre derechos 
fundamentales, op. cit., pp. 95-110, pg. 95. 
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estas garantías para que en opinión del autor nos encontremos ante auténticos derechos 

fundamentales. Así pues, señala tres elementos, la constitucionalización, la previsión de 

especiales procedimientos de tutela y determinada rigidez en su desarrollo legislativo. 

La primera y la tercera guardan una estrecha relación, a mi modo de ver, y se incluirían 

en lo que con anterioridad denominábamos garantías normativas, en tanto la segunda 

sería la 'garantía judicial' . 

Pues bien, en cuanto a las garantías normativas señalábamos con anterioridad 

que la independencia del concepto de derechos fundamentales de la idea de 'derechos 

constitucionales' es tan solo relativa y ello por dos razones: en primer lugar porque 

podemos pensar que L Prieto establece la distinción entre un concepto que podemos 

llamar teórico y un concepto dogmátic098 y en el contexto español los derechos 

fundamentales pueden definirse como derechos constitucionales. 

Por otra parte, porque también afirma que el carácter constitucional es una de las 

características que mejor definen los derechos y, a la inversa, las declaraciones de 

derechos suelen presentarse como materia constitucional. Por esa razón, aunque no sea 

necesario que los derechos estén incluidos en una Constitución como texto, sí parece 

que en L. Prieto "si éstos quieren tener un significado propio y peculiar dentro de la 

categoría general de derecho subjetivo, será necesario configurarlos como verdaderas 

obligaciones estatales,,99 y una figura con esa fuerza obligatoria para el Poder Público, 

es "materialmente" constitucional. 

En cuanto al aspecto de las garantías, sí es cierto que el autor refleja la tesis 

según la cual no es necesario que estén presentes determinadas técnicas de protección 

98 Con esta idea pretendo sintetizar la referencia del autor a 'una doble tarea' en la búsqueda de un 
concepto jurídico de 'derechos humanos o fundamentales' que consiste en desarrollar "una labor crítica 
y en parte metajurídica destinada a constatar si, más allá de alguna eventual proclamación retórica, el 
sistema ofrece una articulación jurídica de los valores de dignidad, libertad e igualdad, es decir, si 
recoge una tabla de derechos equiparable u homologable con los catálogos de derechos que suelen 
recibir el nombre de humanos o fundamentales; y, de otro, una labor estrictamente dogmática, 
orientada a dilucidar el significado y alcance de esos derechos en el concreto ordenamiento jurídico. 
"Los derechos fundamentales en el sistema español", Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit., 
pg.96. 

99 PRIETO, L. , "Los derechos fundamentales en el sistema español", Estudios sobre derechos 
fundamentales, op. cit., pg. 98. 
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para poder decir que estamos ante un derecho fundamental, sin embargo, resulta 

exigible una mínima garantía que permita decir que los derechos son 'resistentes'. El 

grado de resistencia depende, además de las 'técnicas jurídicas de reconocimiento y 

protección previstas en cada ordenamiento', de la 'formulación lingüística' del derecho 

en cuestión. Según esto, sería de aplicación al catálogo de la Constitución Española una 

'escala de fundamentalidad' de tres grados, "los derechos y libertades del capítulo 11, el 

segundo grupo reuniría los derechos del capítulo 1, que si bien no gozan de ese especial 

rigor en orden a su desarrollo normativo, tampoco padecen la rebaja o debilitamiento 

que afecta a los principios rectores del capítulo 111, que a su vez constituirían la tercera 

categoría caracterizada", con la importante distinción en el primer grupo entre los 

derechos cuyas violaciones pueden ser recurridas en amparo y aquellos que no disponen 

de esta garantíalOO
• La inclusión en uno u otro grupo depende más de una opción por un 

determinado modelo de organización que de características' intrínsecas' de los derechos. 

Un problema de primera importancia se presenta cuando nos interrogamos por 

ese mínimo que permite hablar de resistencia y, por tanto, de existencia de los derechos 

fundamentales. Parece que cuando se habla de resistencia, el mecanismo de garantía que 

más interesa es la referencia al respeto al contenido esencial entendido como contenido 

mínimo del derecho desde el momento en que este concepto se concibe como protección 

frente al legislador. Si reconstruimos las ideas expresadas por el autor en relación, por 

un lado, con la resistencia y la noción de contenido esencial y, por otro, con los 

derechos sociales (que en nuestra Constitución, recuérdese, se encuentran en su mayoría 

recogidos como principios rectores de la política social y económica), parece que para 

L. Prieto también el respeto al contenido esencial en este sentido forma parte de la 

noción de derechoslOl
• A diferencia de P. Cruz Villalón, sin embargo, los principios 

100 PRIETO, L., "Los derechos fundamentales en el sistema español", Estudios sobre derechos 
fundamentales., op. cit., pg. 105. 

101 "si una ley limita el ejercicio del derecho fundamental hasta el punto de hacerlo irreconocible, debe 
sin duda declararse inconstituiconal, y ello aun cuando el arto 53.1, no aludiese al necesario respeto al 
contenido esencial; sencillamente, en virtud del principio de constitucionalidad, los derechos 
fundamentales se muestran resistentes frente al legislador, pero no en su contenido esencial, sino en su 
contenido a secas", PRIETO, L, "Los derechos fundamentales y el poder legislativo", Estudios sobre 
derechos fundamentales, op. cit., pp. 139-152, pg. 146. 
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rectores también están afectados - y es el modo de hacer efectivo su carácter de normas 

constitucionales- por esta garantía del contenido esencial por lo que aunque no se trate 

de auténticos derechos subjetivos si planteamos la categoría en términos kelsenianos, sí 

contienen a veces derechos fundamentales02
• Sin embargo, la referencia al contenido 

esencial será más exigente cuanto mejor aparezca delimitado el contenido del derecho 

que sirve de límite; de otra forma, el contenido esencial es más mínimo en relación con 

unos derechos que con otros y con respecto a los principios rectores resulta 

considerablemente disminuido. Sólo así, resulta posible compatibilizar las 

consideraciones del autor a propósito de los derechos sociales y su reserva de la 

garantía del contenido esencial como límite infranqueable a los derechos del Capítulo 

W03
• El rasgo que diferencia los derechos fundamentales de los restantes derechos 

resulta ser, pues, la resistencia; por otra parte, el rasgo que diferencia a los derechos 

de las restantes normas constitucionales es que constituyen instrumentos jurídicos de 

protección del individuo, por esta razón, el contenido esencial se refiere 

especialmente a la 'función subjetiva', es más, en este autor se refiere especialmente a 

este aspecto de los derechos, frente a lo que veremos sucede en A. E. Pérez Luño. 

Por otra parte, y desde estas consideraciones, debe existir algún tipo de 

garantía jurisdiccional que actualice la 'resistencia' de los derechos, aunque no sea 

\02 PRIETO, L., "Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", Ley, pnnC/plOs, 
derechos, op. cit., pg. 110, "con independencia del juego que permita esa especial garantía del 
contenido esencial, 10 cierto es que los principios rectores son enunciados constitucionales y todos los 
enunciados constitucionales, por el mero hecho de serlo, han de ostentar algún contenido esencial o 
núcleo indisponible para el legislador. Una conclusión diferente llevaría al resultado paradójico de que, 
en nombre de una mejor protección de ciertos derechos, se habría desactivado o disminuido la tutela de 
las demás normas constitucionales". Por otra parte, en Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit., 
pg. 145, señala el autor, en coherencia con el aspecto de su teoría que se refiere al aspecto objetivo de 
los derechos, que "el llamamiento a defender el contenido esencial fortalece la posición del Tribunal 
Constitucional, que tiene a su disposición como parámetro de constitucionalidad un concepto abierto a 
múltiples concreciones", aunque también señala cómo precisamente los valores y principios que son 
igualmente de carácter abierto constituyen, del mismo modo que la referencia al contenido esencial, 
elementos que pueden contribuir a limitar el ámbito de decisión. 

103 PRIETO, L., Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit., pg. 149. Otra posibilidad sería 
entender la necesidad de justificación como el primer grado de resistencia y la alusión al contenido 
esencial como un segundo nivel exclusivo de algunos derechos, pero me parece que las consecuencias 
serían las mismas y que aquélla otra interpretación resulta más coherente con la distinción relativa de L. 
Prieto entre normas y principios y con su concepción del papel que debe jugar el Tribunal 
Constitucional. 
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más que la que pueda tener lugar a través del sistema general de control de 

constitucionalidad porque no esté abierta la vía de amparo. 

Tomamos en consideración, además de estos aspectos, para definir los distintos 

modelos la referencia a las propuestas que los distintos autores ofrecen ante los 

problemas de la universalidad y de la posición en relación con la titularidad pasiva. 

En el caso de L. Prieto, en relación con el problema de la universalidad, ya señalamos 

que su teoría aparece apegada al Derecho positivo, los derechos no pueden ser 

universales porque son Derecho, a menos que se redefina para aplicar este atributo a 

aquellos derechos cuyo "ejercicio se atribuya a toda persona dependiente de la 

jurisdicción de un país" 104. Por otra parte, considera que no es de recibo el 

planteamiento que rechaza como fundamentales aquellos derechos que no 'interesen' 

igualmente a todos los individuos. 

En relación con la titularidad pasiva, en cuanto hacía referencia a la 

posibilidad de imponer obligaciones positivas, sólo quisiera reiterar brevemente que la 

categoría de los derechos prestacionales -que son los derechos que exigen un 

comportamiento positivo por parte del obligado- no se equipara sin más a la de los 

sociales (no todos los derechos sociales consisten en obtener prestaciones y algunos 

derechos clásicos in~orporan también una vertiente prestacional en sentido estricto), 

pero que es el carácter prestacional de muchos de los derechos del segundo grupo el que 

se esgrime como un obstáculo a su equiparación con los 'derechos de inspiración 

liberal' y quizá sea también el rasgo de los que se citan para identificarlos de mayor 

relevancia jurídica. No obstante, ya hemos visto que en opinión de este autor el 

fundamento de ambos grupos de derechos es el mismo y que, desde esta perspectiva, los 

obstáculos a su realización son políticos. Aquí conviene añadir un aspecto de la forma 

de satisfacer las prestaciones que no siempre es tenido en cuenta. 

Efectivamente, señala el autor cómo la realización de este tipo de derechos exige 

la interposición de una serie de normas secundarias entre el titular del derecho y los 

I 

I 
104 PRIETO. L.. "Sobre el concepto jurídico de derechos fundamentales". Estudios sobre derechos 

I 

fundamentales, op. eit., pp. 75-94, pg. 80. 
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correlativos obligados a satisfacerlo. A pesar de ello, una vez resuelto el problema de la 

fundamentación, y puesto que en el texto constitucional existe también un compromiso 

del Estado en la garantía de estos derechos, ésta debe abarcar como mínimo debe ser la 

que alcanza a cualquier otra norma constitucional en los términos que en aquel otro 

lugar se planteabarros. 

En lo que respecta al otro aspecto que interesaba a propósito de la titularidad 

activa, la eficacia entre particulares, L. Prieto entiende que en la Constitución no existe 

'base textual' para negar virtualidad a los derechos en las relaciones privadas. 

Fundamentalmente, la dimensión objetiva de los derechos que defiende el Tribunal 

Constitucional obliga (con independencia de la extensión del recurso de amparo) a 

interpretar cualquier negocio jurídico conforme a la Constitución de la que forman parte 

los derechos fundamentales. el autor habla de este tipo de eficacia como 'eficacia 

mediata' y, en su opinión, "no explica suficientemente el papel que pueden desempeñar 

los derechos fundamentales en las relaciones privadas, sino que representa tan sólo un 

corolario de la afirmación de la Ley fundamental como norma jurídica y del principio de 

interpretación conforme a la misma" 106. Recuérdese que este autor formula el carácter 

objetivo de los derechos desde presupuestos 'liberales', y en coherencia con estos 

planteamientos plantea, a su modo de ver, mayores problemas aceptar que -desde 

nuestro derecho positivo- el contenido de los derechos pueda hacerse valer frente a la 

autonomía de la voluntad. Según L. Prieto, las ambigüedades del Tribunal 

Constitucional al dar acogida al tesis de la eficacia horizontal de los derechos, aun pese 

al obstáculo procesal, responden a lo que constituye la realidad del problema y es que 

nos encontramos ante conflictos de derechos. Como señalaba con anterioridad, la 

especificidad de los derechos fundamentales cuando éstos pretenden esgrimirse en 

relaciones privadas no es ya tanto que se trate de sujetos en posición de igualdad cuanto 

que se trata de sujetos portadores ambos de derechos fundamentales. 

105 Ver al respecto PRIETO,L., "Consecuencias de la constitucionalización de los derechos", Estudios 
sobre derechos fundamentales. op. cit., pp. 111-120 

106 PRIETO, L., "La eficacia de los derechos fundamentales frente a los particulares", Escritos sobre 
derechos fundamentales, op. cit., pp. 205-218, pg. 212 
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En su opinión, pues, el problema de la eficacia de los derechos fundamentales en 

las relaciones privadas adquiere los caracteres de los conflictos de derechos. Se trata, a 

su modo de ver, de conjugar la autonomía de la voluntad con los restantes derechos y la 

novedad en el constitucionalismo contemporáneo -en el que se produce un cambio en la 

mentalidad al que obedece el tránsito del Estado Liberal al Estado social,07 
- es que el 

conflicto no puede ser resuelto siempre en favor de la autonomía de la voluntad. Ya no 

puede pensarse en una suerte de 'norma general de libertad ,108 de eficacia entre 

particulares, de lo que se trata es de solucionar un conflicto entre dos derechos 

igualmente fundamentales y que están llamados a ser eficaces como tales derechos 

fundamentales también en el ámbito privado. 

107 PRIETO, L., "La eficacia de los derechos fundamentales frente a los particulares", Escritos sobre 
derechos fundamentales. op. cit., pg. 206. 

108 En el sentido de Pabón de Acuña, porque ya vimos que en las relaciones ciudadano-estado sí se formula 
la norma general del libertad como clausura del sistema de derechos. Ver su propuesta en este sentido en 
PRIETO, L., "La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del sistema de 
libertades", Estudios sobre derechos fundamentales. op. cit., pp. 153-166. Para este otro autor, por el 
contrario, no se puede hablar de derechos fundamentales cuando se trata de una relación entre particulares 
por lo que el problema se refiere más bien a cómo el legislador acota el contenido de los derechos teniendo 
en cuenta que también se compromete a garantizar otros derechos. 
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2. Los modelos 'no liberales'. La solidaridad como valor político. 

Como representantes de las teorías no liberales me voy a referir aG. Peces

Barba y a A.E. Pérez Luño. Los distintos planteamientos que estos autores defienden 

en punto a la Teoría del Derecho, no afectan a que exista una sustancial coincidencia 

en el modo en que configuran la función subjetiva de los derechos. Tanto para G. 

Peces-Barba, cuanto para A. E. Pérez Luño los derechos adquieren una dimensión de 

integración antes que una función de garantía del individuo frente al Poder. Esta 

opción básica guarda relación con cómo se enfrenta cada uno de ellos a los problemas 

del fundamento y estructurales que, ya señalé, comprendían los aspectos de la 

definición de la posición de derecho y de la garantía. En esta última cuestión es en la 

que las distancias se harán más evidentes, aunque también existe una cierta diferencia 

entre ambos planteamientos en cuanto al alcance respectivo que atribuyen a la función 

objetiva y a la función subjetiva. 

G. Peces-Barba es un autor para quien puede entenderse por fundamento de los 

derechos "aquellas razones morales, que derivan de la dignidad del hombre y que son 

condiciones sociales de la realización de la misma, es decir, sin cuya presencia en la 

vida social las personas no pueden desarrollar todas las virtualidades insertas en ella" 109. 

De este modo, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la seguridad aparecen 

desempeñando el papel de "los grandes valores y principios que, como raíz moral están 

detrás de la función subjetiva" 110 • 

Precisamente, en virtud de la necesidad de hacer efectivos de consuno todos estos 

valores, la función subjetiva tiene, en la teoría de este autor, cuatro facetas. Junto a la 

función de protección que es la que se encuentra en el origen histórico de la categoría, 

se fundamenta especialmente en la libertad y la seguridad, y sería la única que admiten 

como específicamente propia de los derechos los defensores de los derechos morales, se 

109 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría General, op. cit., pg. 209 

110 PECES-BARBA, G., "De la función de los derechos fundamentales", Anales de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, n074, 1997, pp. 537-551. 
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habla de una función de promoción. Esta última función encuentra su razón de ser en la 

igualdad y en la solidaridad. Además, hace el profesor Peces-Barba referencia a la 

función de participación y a la función de disenso; la primera función permite que sean 

los sujetos titulares de los derechos los que conformen el poder político que de este 

modo "no es un poder separado, sino sometido a reglas morales, políticas y jurídicas 

nacidas con la intervención directa o indirecta de los ciudadanos que utilizan los 

derechos integrantes de esta función" 111; en cuanto a la función de disenso supone la 

posiblidad de 'garantizar jurídicamente la conciencia individual frente al cumplimiento 

de deberes impuestos por la mayoría'llz. 

En mi opinión, esta última vertiente de la función subjetiva podría incluirse en 

la función protectora. El autor señala como rasgo diferenciador el que mientras la 

función de disenso permite la virtualidad de los derechos frente al consenso 

mayoritario para hacer posible la autonomía o independencia moral, la función 

protectora actúa en el sentido de este mismo consenso. En esta idea de que el ejercicio 

de los derechos prolonga el consenso y en su configuración de la función de 

participación se pone de manifiesto que para el profesor Peces-Barba no existe una 

auténtica contraposición entre los intereses individuales y los generales salvo en lo 

que se refiere a la función de disenso; aunque en este último caso es la propia mayoría 

la que debe permitir la posibilidad de disentir. El carácter que atribuyen a los 

derechos los planteamientos liberales de constituir barreras frente a las mayorías, se 

diluye en la teoría de G. Peces-Barba, aunque no por ello pierde legitimidad el Poder 

Político desde el momento en que al mismo tiempo éste surge de los derechos, se 

organiza a través de los derechos y actúa para una mayor satisfacción de los derechos. 

Señala el autor "en relación con la sociedad civil, los derechos sirven para defender a 

los miembros de esa sociedad civil del poder y de ellos mismos y también para ser 

eficaces frente a la situación del estado de naturaleza, para comunicar y relacionar 

sociedad civil y poder, frente a los exclusivismos de un poder al margen de la 

III PECES-BARBA, G., "De la función de los derechos fundamentales", op. cit., pg. 546 

112 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría General. op. cit., pg.424. 
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sociedad civil (publificación totalitaria de la vida ) y de una sociedad civil que 

prescinde del poder (privatización anarquista de la vida) y para superar las 

desigualdades que existen en su seno, que hacen imposible "el libre desarrollo de la 

personalidad" 113. 

Por otra parte, y también en relación con el conjunto de valores que en su teoría 

se proponen como fundamento de los derechos, conviene señalar que si la polémica a 

propósito de la libertad, la igualdad o la seguridad ha girado fundamentalmente en 

tomo a su contenido, en el caso del valor solidaridad la discusión afecta incluso a su 

capacidad para ser fundamento de 'derechos'. Así, frente a G. Peces-Barba se sitúan 

autores como E. Fernández que considera la solidaridad como una 'virtud pública' 

que no afecta al ámbito de lo jurídicol14
• Traigo a colación esta disputa porque, en mi 

opinión, el empeño en incluir la solidaridad entre los valores superiores forma parte 

de la misma concepción de la sociedad, del individuo y del Estado que condiciona el 

modo en que para este autor se articulan la función objetiva y la función subjetiva de 

los derechos y que convierte en incompatible su concepción con la visión de los 

derechos desde las teorías de los derechos morales. Efectivamente, la solidaridad es 

un valor que fundamenta los derechos indirectamente, a través de la imposición de 

deberes 115 , pero además el concepto de solidaridad que parece subyacer al 

planteamiento de este autor es aquel compartido por J. de Lucas según el cual la 

solidaridad "requiere ... asumir la responsabilidad colectiva ... asumir también como 

propios los intereses del grupo, es decir, de lo público, lo que es de todos, y esa 

113 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría General, op. cit., pp. 425-426. 

114 FERNÁNDEZ, E., "Ética, Derecho y Política". ¿El Derecho positivo debe basarse en una ética?", 
Filosofía Política y Derecho, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 15-25, pg. 19. Sobre el significado de 
las virtudes públicas, ver CAMPS, V., Virtudes públicas, Espasa, Madrid, 1990, pp. 15-32, pp. 24-26. 

115 Ver, además del Curso de derechos fundamentales. Teoría General,op. cit., pp. 261-282. 
"Humanitarismo y solidaridad social como valores de una sociedad avanzada", Derecho y derechos 
fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 119-176, "Escasez y 
solidaridad: una reflexión desde los clásicos", El desarrollo y la cooperación internacional, dir. F. 
Mariño y C. Fernández Liesa, B.O.E.- Universidad Carlos I1I, Madrid, 1997, pp. 19-33, pg. 33, "en 
todos los casos el objetivo es la libertad, pero el error de las aproximaciones autistas de la economía es 
que prefieren la libertad de las cosas, que asegura la libertad de algunas personas, con la servidumbre 
de la mayoría, mientras que la solidaridad cooperativa, aun a costa de la servidumbre de las cosas, 
pretende garantizar la libertad de la mayoría de las personas. " 
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titularidad común acarrea asimismo el deber de contribuir, de actuar positivamente 

para su eficaz garantía, en la medida en que se trata de una responsabilidad de todos y 

cada uno"116; de este modo y en palabras de J. González Amuchastegui, la solidaridad 

se caracteriza por "la compatibilidad existente entre la libertad de los individuos y su 

pertenencia a una colectividad y por la armonía existente entre los intereses 

particulares de sus diferentes miembros, y entre éstos y un supuesto interés general, y 

por la supeditación de aquéllos ante éste en caso de conflicto, dicho de otro modo, 

porque sus miembros colocan al mismo nivel que sus intereses particulares los 

intereses particulares de los demás miembros de esa comunidad" lI7 • Será la 

incorporación de este valor la que permita a sus defensores fundamentar aspectos tales 

como la relevancia moral de las omisiones a través de la cual se justifica la imposición 

de deberes positivos generales. 

Volviendo al tema que nos ocupaba, la función garantizadora dará lugar a 

derechos que tienen como correlativos deberes de abstención (no interferencia) del 

poder público o de terceros. La función de participación se traduce en los mecanismos 

que hacen posible 'la intervención individual en la formación de la voluntad pública y 

en el funcionamiento de los servicios públicos'. La función de promoción exige la 

articulación de deberes positivos (obligaciones) sobre el Estado y sobre terceros y 

conecta con el problema de las necesidades. 

En la tipología de G. Peces-Barba de las necesidades básicas, de mantenimiento y 

de mejora se observa esta relación entre necesidades-valores y derechos. Así, afirma el 

. autor, la insatisfacción de las necesidades básicas impide que se cumplan las condiciones 

de viabilidad de la 'vida humana', "en este caso, no solamente se hace imposible gozar 

y beneficiarse de la libertad protectora o como no interferencia, sino que se pueden 

perder las condiciones antropológicas mínimas que nos identifican como seres humanos, 

incluso sin llegar a la muerte"; la insatisfacción de las necesidades de mantenimiento 

116 LUCAS, J. de., El Concepto de Solidaridad, Fontamara, México, 1993, pp.29-30. 

117 GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, J., "Notas para la elaboración de un concepto de solidaridad", 
Sistema, n0101, 1991, pp. 123-135, pg. 125. Este planteamiento que el autor considera "socialista 
liberal" es el que en el capítulo anterior denominábamos 'republicano'. 
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disminuye las condiciones para el aprovechamiento de la libertad como no interferencia, 

"son necesidades cuya satisfacción permite mantener la capacidad de elección ilustrada, 

que se deduce de una condición humana en niveles normales y generalizados de 

acuerdo con el modelo de ser humano que deriva de los actuales estudios científicos"; 

por último, "si las necesidades de mejora no están satisfechas, se dificulta o se impide la 

optimización de las posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de progreso, fisico, 

económico, cultural y social, que se encuentra en la condición humana", se trata de 

necesidades en relación con el incremento de la 'capacidad de elección ilustrada ,1 18. La 

función promocional de los derechos a que hemos hecho referencia debe dirigirse frente 

a todas estas necesidades, con la salvedad de que la satisfacción de las necesidades 

radicales y de mantenimiento es innegociable. 

G. Peces-Barba también recurre a la tipología de Hohfeld para establecer una 

clasificación de las situaciones a las que derechos fundamentales pueden dar lugar en 

el desempeño de su función subjetiva. Desde esta perspectiva, pues, los derechos 

fundamentales podrán ser derechos subjetivos, libertades, potestades e inmunidades. 

Al respecto de su modelización, me interesa detenerme en la forma en que configura 

las 'libertades'. Efectivamente, en relación con este problema, el profesor Peces

Barba, tras adherirse a la definición de Hohfeld de la libertad como correlativo de un 

'no-derecho', señala como ejemplo de libertad la 'libertad de expresión', la 'libertad 

de circulación' y la 'libertad de residencia'; la explicación que ofrece es que "los 

efectos de estos derechos consisten en crear un ámbito exento para el individuo 

titular, donde nadie está autorizado para realizar una intervención, o en su caso sólo 

puede hacerlo a través de un procedimiento lleno de garantías". En mi opinión, sin 

embargo, cuando nos encontramos ante una libertad de este tipo -y dejando de lado 

que si aceptamos la función promocional del Estado todos estos derechos tienen una 

vertiente 'positiva' en los términos de M.Atienza- estamos ante un derecho subjetivo 

en sentido estricto. No se trata, como parece sugerir el profesor Peces-Barba que los 

demás no tengan derecho de interferir en la conducta en que la 'libertad' consiste 

118 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentaLes,op. eit., pp. 222-224 
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salvo que este derecho se les otorgue, se trata de que los demás tienen el deber de no 

impedir que el titular la ejerza y si este deber es incumplido -cosa que no puede 

suceder con un 'no-derecho' - el titular podrá activar los mecanismos de protección a 

su alcance. 

El autor formula un concepto de 'derechos fundamentales' en su función 

subjetiva desde las categorías de Hohfeld, como "aquellos derechos subjetivos, 

libertades, potestades o inmunidades que el Ordenamiento positivo establece, de 

protección a la persona, en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad y no 

discriminación, a su participación política y social, a su promoción, a su seguridad, o 

a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a la libre elección de planes de vida 

(de su moralidad privada), basada en la moralidad de la libertad, la igualdad, la 

seguridad jurídica y la solidaridad, exigiendo el respeto, o la actividad positiva de los 

poderes públicos o de las personas individuales o grupos sociales, con posibilidad de 

reclamar su cumplimiento coactivo en caso de desconocimiento o violación" 119. La 

definición transcrita tiene en cuenta la relación jurídica para definir la posición de 

derecho, no me parece relevante, no obstante, la información que suministra a 

propósito del contenido porque en definitiva éste se amplía en función del fundamento 

y podrán ser objeto de derechos fundamentales todos aquellos 'aspectos' que afecten a 

'la libre elección de planes de vida'. 

También existe en la teoría de G. Peces-Barba una referencia a la 'forma de 

ejercicio' de los derechos que, como decía, se presenta como criterio de clasificación. 

Afirma el autor que cuando la posición de derecho se define por la forma de ejercicio 

"lo que se tiene en cuenta es el tipo de comportamiento que el titular del derecho debe 

realizar y también la reacción que ese comportamiento genera en su entorno, 

obligados concretos, ciudadanos en general poderes públicos", "representa una 

versión más abierta y menos formalizada que la que a continuación estudiaremos y 

que llamamos criterio según los tipos de relación jurídica que suponen" 120. Con esta 

119 PECES-BARBA, O., Curso de derechos fundamentales, op. cit., pg. 469. 

120 PECES-BARBA, O., Curso de derechos fundamentales, op. cit., pg. 459. 
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última apreciación, viene a corroborar la opinión aquí mantenida de que la aplicación 

de las categorías de Hohfeld no añade información en el conjunto de la Teoría de los 

derechos de G. Peces-Barba. 

Dejaremos de lado en el estudio de este aspecto en G. Peces-Barba la referencia 

a los valores que informan los distintos tipos de derecho. Pues bien, desde esta 

perspectiva, el autor habla de derechos como no interferencia, de derechos de 

participación, de derechos de prestación y de derechos-deber. En esta tipología de los 

derechos, el autor recurre a la combinación de distintos criterios, pues mientras en los 

derechos participación se refiere efectivamente a la forma de ejercicio, en los 

derechos como no interferencia y de prestación está utilizando para definir el derecho 

la alusión a la conducta que es debida por el titular de la posición activa. Por último, 

los derechos-deber se refieren al carácter facultativo u obligatorio del ejercicio del 

derecho que, a su vez, puede ser de participación y ello sin perjuicio de que el 

obligado tenga que abstenerse de actuar o deba realizar una conducta positiva. La idea 

que aparece detrás de esta clasificación del profesor Peces-Barba es aplicar el criterio 

que en otros sitios hemos denominado histórico o por el 'objeto y finalidad' (en otro 

lugar, el autor utiliza el contenido que, como he indicado, no me parece que sea 

significativo en este lugar en el que se trata de dar cuenta de qué posición ocupa el 

titular del derecho). 

De las distintas categorías, me detendré en los derechos-deber porque, como 

hemos indicado al hilo del análisis de otras teorías, resulta difícil encajarlos en la 

figura del 'derecho subjetivo'. Así, para este autor, "los derechos-deber son aquellos 

en los cuales su titular lo es asimismo de un deber en relación con el mismo objeto. 

La importancia del derecho es tanta que si se ve desde el punto de vista de su titular 

es un derecho prestacional, que supone una acción positiva de los poderes 

públicos ... Pero la importancia es igualmente para la colectividad y para la satisfacción 

del interés general, con lo cual si el tema se ve desde el punto de vista del poder, en 

este caso del ejemplo, de la administración educativa, se construye una obligación del 

titular del derecho. Este no será libre de ejercer el derecho, sino que tendrá la 
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obligación de hacerlo" 121. 

En relación con el específico problema de los derechos-deber, me interesa 

subrayar dos ideas: 

1. En primer lugar, cuando se formula un concepto desde el punto de vista de la 

Teoría del Derecho no es necesario que la descripción coincida con el uso del 

Derecho positivo. De otra forma, que la Constitución hable de 'derecho' en relación 

con un determinado enunciado no tiene por qué afectar al concepto teórico de 

'derecho'. 

2. Por otra parte, en relación con los 'derechos-deber' se está produciendo la 

reformulación de toda una categoría ('la del derecho subjetivo') para dar acogida a 

dos supuestos: la educación y el derecho-deber de defender a España. 

En el caso de la educación, se trata de un deber que únicamente lo es para 

aquellos que están comprendidos en el ámbito de la enseñanza obligatoria que, por 

otra parte, son menores de edad. Desde la teoría de los derechos que parece manejar 

el profesor Peces-Barba, parece que los derechos protegen la libertad de elección y, 

precisamente en relación con los menores, tuvimos ocasión de señalar en el contexto 

de las teorías clásicas que no aparecían como posibles titulares de derechos si se 

manejaba una teoría de la voluntad en cualquiera de sus versiones -o al menos sólo 

eran titulares en la medida en que adquirían capacidad-. 

En relación con el derecho-deber· de defender España, se trata de un derecho en 

cuyo contenido están implicadas consideraciones políticas de gran alcance y en el que 

difícilmente se puede esperar que la Constitución utilice un lenguaje técnico. A mi 

modo de ver, en este tipo de formulaciones nos encontramos con un derecho y con un 

deber que recaen sobre un mismo objeto. 

Por lo que se refiere a la cuestiones asociadas a la titularidad activa, ya hicimos 

algunas aclaraciones sobre el aspecto del desarrollo que este autor hace de la idea de 

universalidad, en este momento me interesa señalar que para el profesor Peces-Barba la 

universalidad no lo es tanto de los derechos cuanto de la 'moralidad básica' que los 

121 PECES-BARBA, G., Curso de derechosfuruiamentales, op. cit., pp. 461 Y 462. 
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justifica, y que permite mantener su permanencia, junto con la historicidad y la 

variabilidad de algunas pretensiones morales que fundamenten derechos, al hilo de un 

tiempo histórico", los derechos específicos también son, desde esta perspectiva, 

derechos universales, puesto que participan de esa moralidad básica. Esta universalidad 

supone en el punto de partida "que todos los hombres nacen y permanecen libres e 

iguales en derechos ... , desde la mentalidad de los derechos naturales propia de la época. 

Los derechos individuales, civiles y políticos arrancan de esa moralidad básica y reflejan 

en su concepción esa universalidad del punto de partida. Históricamente, aparecen en 

ella mezcladas dimensiones del ser y del deber ser, o dicho de otra manera, participan 

de la cultura del iusnaturalismo que confunde el deber ser y el ser ... Hoy el problema ha 

dejado de serlo puesto que la moralidad básica que sustenta a los derechos civiles y 

políticos es generalmente reconocida en su generalidad, y por consiguiente, es aceptada 

la universalidad como punto de partida" 122. Este aspecto de la universalidad en el punto 

de partida sería el que J. de Lucas cuestiona, no es un hecho que la moral que informa 

los derechos sea generalmente aceptada, veamos cómo concibe el profesor Peces-Barba 

la otra vertiente del concepto, la universalidad en el punto de llegada. 

La universalidad en el punto de llegada 'distingue claramente el ser y el deber 

ser', esto es, entre la realidad de muchas situaciones sociales y la moralidad básica. La 

toma de conciencia de la distancia entre ambos polos lleva a articular derechos 

específicos que 'no arrancan de la moralidad básica' pero llegan a ella -es la idea que 

está detrás de la igualdad como diferenciación y que el autor propone como posible vía 

de solución de la crisis del Estado social123 
-. 

En la determinación de las titularidades, el análisis se hace dogmático y el autor 

acude -en cierto modo en contraste con su aceptación de la universalidad- a las 

prescripciones del Derecho positivo español. Desde este punto de vista, distingue los 

derechos de todos, los derechos que sólo pertenecen a los ciudadanos y a los extranjeros 

sólo en la medida en que resulte establecido por leyes y tratados, los derechos que sólo 

122 Curso de derechos fundamentales, op. cit., pg. 316. 

123 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, op. cit., pp. 317-320. 
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pertenecen a los ciudadanos y de cuya titularidad quedan excluidos los extranjeros. 

Precisamente, J. de Lucas, desde aquella idea de universalidad construye el concepto de 

'ciudadanía multicultural' que le permite criticar el criterio de 'ciudadanía' como 

nacionalidad y, con él, esta distinción del Tribunal Constitucional. 

También asume una perspectiva dogmática el estudio de la distinción entre 

derechos del hombre abstracto, derechos del hombre concreto y situado, derechos de 

los grupos y de las colectividades y derechos individuales que pueden ser de grupos y 

de las colectividades. Esta clasificación obedece a dos criterios, según el primero 

obtendremos el par abstracto-concreto y el segundo se refiere al carácter individual o 

colectivo del titular l24
• La primera distinción ya habíamos tenido ocasión de analizarla 

al hilo del análisis de la universalidad -en relación con el proceso de especificación-, 

me interesa aquí realizar algunas consideraciones sobre la segunda. 

Efectivamente, cuando G. Peces-Barba atribuye derechos a los grupos y 

colectividades se está alejando del planteamiento liberal que, por el contrario 

representan los defensores de los derechos morales. Este nueva aproximación a una 

concepción 'republicana' y por tanto de los derechos como mecanismo de integración 

la avala la cita a Haberle en relación con las 'dimensiones corporativas de los 

derechos fundamentales' que sería impensable desde aquella otra interpretación de los 

derechos en la que además de los defensores de los derechos morales encontramos a 

L. Prieto. 

Por otra parte, también para este autor los derechos que, a su entender, plantean 

los problemas relativos a la fundamentación de obligaciones positivas son los derechos 

de la tercera generación, en los que hay que incluir los derechos sociales, económicos y 

culturales de crédito. En su adaptación de la teoría de Hohfeld (que no me parece aquí 

lo suficientemente clara), los derechos de la primera generación son 'privilegios '(en mi 

opinión, más bien se trata de derechos que tienen como correlativo un deber de 

abstención), en tanto los derechos de la tercera generación y precisamente en virtud de 

su carácter prestacional, son derechos subjetivos en sentido estricto que tienen como 

124 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, op. cit., pp. 427-432. 
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correlativo un deber "con un sujeto obligado concreto e identificable "a priori". El 

autor, y en este punto se encuentra cierta contradicción entre su utilización de la idea de 

solidaridad y su respuesta al problema de la fundamentación de obligaciones positivas 

generales, mediante el recurso a Hohfeld, está, en mi opinión, diferenciando entre los 

deberes negativos que configura como no derechos que corresponden a todos los sujetos 

frente al titular del privilegio y que, en consecuencia, tienen un carácter general, y los 

deberes positivos de carácter no general, sino específico que corresponden a los 

designados como obligados a satisfacer los derechos subjetivos de crédito. 

Efectivamente, según este autor, los derechos de prestación se caracterizan porque el 

correlativo obligado es específico y, con carácter general, suele ser el Estado. Así, 

afirma el autor en relación con la extensión de la validez de los derechos al ámbito 

privado (sobre este aspecto nos detendremos con posterioridad) que frente al "punto de 

vista erróneo" de que "sólo el poder puede ser destinatario del deber correlativo al 

derecho fundamental en juego", "hemos encontrado derechos con deberes correlativos 

genéricos y otros específicos" y continúa con lo que en este momento más me interesa, 

"los genéricos abarcan a todos, incluidos los particulares, y los específicos abarcaban 

generalmente a los poderes públicos" 125 • 

De este modo, para G. Peces-Barba, los deberes positivos sólo pueden ser 

específicos, corresponden como regla general al Estado y sólo en determinadas 

circunstancias a los particulares 26 • En mi opinión, sin embargo, también es posible 

pensar que los derechos exigen obligaciones positivas de carácter general. En realidad, 

se trata de ver que tras la obligación del Estado de satisfacer los derechos de crédito, 

existen obligaciones de todos y cada uno de los ciudadanos de contribuir al gasto que 

supone la satisfacción de estos derechos -obligación que por otra parte y como pone de 

125 Esta contradición es la misma que, a mi entender, se observa en las consideraciones sobre la 
'desfundamentalización' del derecho al trabajo. Ver también, Curso de derechos furuJamentales, op. 
cit., pg. 462 Y 463 Y para sus consideraciones al hilo de la validez entre privados del aspecto de los 
derechos por el que aquí nos estamos interesando, pg. 626 

126 Como ejemplos cita "en relación con la libertad sindical, los deberes de los empleadores de facilitar 
locales para reuniones o de liberar de trabajo a los representantes sindicales", "Los deberes 
fundamentales", Derecho y derechos furuJamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1993, pp.353-370, pg. 370. 
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relieve Nozick también existe en relación con los derechos libertad- . 

La siguiente cuestión que nos interesa analizar al hilo de esta teoría es la de la 

eficacia entre particulares de los derechos. G. Peces-Barba propone diferenciar entre los 

problemas de eficacia y de validez de los derechos. A su modo de ver, el problema que 

venimos analizando es, a pesar de la forma más generalizada de enunciarlo, una 

cuestión de validez de los derechos. Entiendo que se hace referencia a dos aspectos 

distintos, el primero corresponde con la pregunta que hasta aquí venimos analizando de 

si tiene sentido pensar en que la figura de los derechos desempeña algún tipo de 

virtualidad en la relación ciudadano-ciudadano o si, por el contrario, las funciones de 

éstos se limitan a la relación ciudadano-Estado. La vertiente que el autor denomina de la 

eficacia y que en su teoría corresponde que lo que he identificado como garantía o 

problema procesal, más bien tiene que ver con los mecanismos de aplicabilidad del 

Derecho Constitucional, es decir, si es posible que la Constitución se aplique sin 

interposición de decisiones legislativas (o, desde determinados planteamientos, 

judiciales). Pese a que G. Peces-Barba, identifica la cuestión de la garantía de los 

derechos con esta otra vertiente 'sustantiva' de la eficacia aquí voy a intentar separar el 

análisis de las distintas cuestiones. Y comenzando por la primera, el autor considera que 

está suficientemente justificada la validez de los derechos más allá del ámbito 'público' 

puesto que también los individuos y otros poderes sociales pueden vulnerarlos y más 

aún a la vista 'del creciente protagonismo de la sociedad civil' Por estas razones, afirma 

el autor, también los particulares y los 'poderes privados' están obligados de modo 

negativo por los derechos fundamentales incluso (y esta es una idea que se repite) 

algunos derechos encuentran su ámbito de validez por excelencia en las relaciones entre 

privados. Por otra parte, entiende que la dispersión legislativa en el ámbito privado 

obliga a dejar de lado la creencia en su carácter de 'Derecho natural', a su modo de ver, 

si bien es cierto que existen 'bienes y principios propios del derecho privado', también 

lo es que en algunos ámbitos de este derecho 'se ha limitado o suprimido la autonomía 

de la voluntad' convirtiéndose el problema como en L. Prieto en una cuestión de 

ponderación aunque, a diferencia de aquel autor, en G. Peces-Barba parece que quien 

está llamado en primer lugar a establecer la ponderación que tiene lugar entre la libertad 
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y la igualdad es ellegislador27
• 

G. Peces-Barba, entre los argumentos que en su opinión se refieren a la validez 

de los derechos suministra algunos que, a mi modo de ver, guardan más relación con la 

'eficacia'. En primer lugar, se refiere como argumento a favor de la extensión de la 

validez a las relaciones entre privados de los derechos a la asunción por éstos de una 

función objetiva en los términos en los que aquí nos referíamos en el capítulo anterior; a 

su modo de ver los derechos en el Ordenamiento español son expresión de un sistema de 

valores de los que se derivan y esto es un rasgo que diferencia el sistema constitucional 

de derechos del sistema alemán en el que el sistema de valores se reconstruye a partir de 

los derechos. frente a L. Prieto para este autor esta concepción de las normas de 

derechos no justifica únicamente su eficacia mediata en las relaciones entre privados, 

puesto que la función de los derechos como norma básica material también afecta a los 

contratos "que son normas singulares, que tienen fuerza de ley entre las partes, y que 

regulan relaciones entre particulares" 128. Por lo tanto, en su opinión, que podemos 

sumar a las que difieren de la expresada por J. García Torres y A. Jiménez Blanco, la 

Constitución incorpora la 'validez' de los derechos en las relaciones entre privados. Sin 

embargo, el autor no se pronuncia más allá de lo que veíamos con anterioridad sobre si 

la eficacia es mediata o inmediata, al margen de la idea de los derechos como orden de 

valores y puesto que en su teoría parece que corresponde al legislador o al Tribunal 

Constitucional determinar la prioridad entre derechos en función de dicho orden, 

también parece (en contradicción con alguna de sus manifestaciones expresas) que los 

derechos sólo serán eficaces en el ámbito privado en la medida en que exista decisión 

expresa en este sentido del legislador y del Tribunal Constitucional, así afirma el autor, 

"si nos situásemos en la perspectiva de la eficacia ... diríamos que en la función subjetiva 

la eficacia es inmediata y actúan como tales derechos, y en la objetiva la eficacia es 

mediata a través del legislador cuando legisla en el ámbito del Derecho privado, o a 

127 Parece que esta es la conclusión que cabe extraer de los ejemplos que el autor enumera, los 
arrendamientos urbanos o 'el derecho regulador de determinados contratos de seguros', Curso de 
derechos fundamentales, op. cit., pg. 627. 

128 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. op. cit., pg. 626. 
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través del juez cuando resuelve un caso de Derecho privado" 129. 

G. Peces-Barba también se refiere al terna de las garantías de los derechos en 

relación con la "jerarquía interna" del subsistema que en su opinión conforman. A su 

modo de ver, es un atributo de los derechos fundamentales su carácter constitucional -

los derechos son inseparables de una idea de 'constitución material'I3O y también, 

parece, la posibilidad de que sean protegidos por el Tribunal Constitucional-aunque no 

necesariamente en amparo- desde el momento en que entiende que los principios 

rectores no son auténticos derechos aunque su contenido participe del contenido que 

es propio a los derechos (sólo suponen deberes y obligaciones para los poderes 

públicos corno normas de organización hasta que no tenga lugar su desarrollo por 

Ley). En este caso, parece que se relativiza un poco la exigencia de que los derechos 

fundamentales tengan un carácter constitucional, puesto que el autor admite que 

determinados derechos sean de configuración legal. En esta remisión a la ley se pone 

de manifiesto, a su modo de ver, el carácter mixto del sistema español de derechos 

fundamentales, puesto que "necesita de la Constitución y de la Ley131. 

En A. E. Pérez Luño, frente a G. Peces-Barba, el concepto de derechos no 

depende del Derecho positivo, sin embargo, el· aspecto de las garantías (que pueden 

ser normativas, jurisdiccionales o institucionales) ocupa también un lugar importante 

por cuanto nos suministra datos sobre el grado de protección que debe encontrar un 

derecho en el ámbito de un determinado Sistema Jurídico para entender que ese 

129 Curso de derecJws fundamentales, op. cit., pg. 631. Y en ese sentido, a pesar de la distancia entre los 
puntos de partida, parece que llega a una conclusión semejante a la de Pabón Acuña. La diferencia básica 
entre uno y otro planteamiento está en que en J .M. Pabón de Acuña, los derechos fundamentales 
desempeñan fundamentalmente una función subjetiva y esta función subjetiva sólo tiene sentido frente al 
Poder Público, en tanto que para G. Peces-Barba, resulta esencial el aspecto objetivo de los derechos con 
lo que la delimitación que lleve a cabo el legislador podrá ser considerablemente más amplia y alcanzará 
una influencia muy notable en el ámbito privado. Una vez más, como vimos que sucedía en el análisis de 
la teoría de la 'función objetiva' de los derechos que sostiene este autor, encontramos la tensión entre la 
primacía de la ley y la visión de los derechos como desarrollo de un orden de valores. 

130 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, op. cit, pg. 359, Constitución adquiere un 
sentido de "norma básica de identificación de normas", que en opinión del autor tiene dos vertientes, 
una formal que suministra información sobre quién y cómo se manda y una material que contiene los 
criterios del contenido ordenado. 

131 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, op. cit., pg. 369. 
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Sistema es respetuoso con el derecho. Antes de pasar a analizar su teoría con cierto 

detenimiento, conviene señalar que el autor diferencia tres tipos de tesis en cuanto a la 

relación existencia-protección de los derechos, las iusnaturalistas, las positivistas y las 

realistas. Conforme a las primeras, la positivación es instrumental, para las segundas 

los derechos no existen hasta que no son reconocidos por el Derecho positivo, las 

tesis realistas hacen depender la existencia de los derechos de su efectiva realización. 

En opinión del autor N. Bobbio y, entre nuestros autores, G. Peces-Barba, serían 

realistas puesto que hacen depender los derechos de la articulación de garantías; a mi 

modo de ver y si tenemos en cuenta este dato, ambos autores son 'positivistas' puesto 

que las garantías a que se refieren son en todo caso jurídicas y su existencia no tiene 

por qué suponer una efectiva realidad del contenido de los derechos. La eficacia 

jurídica es distinta de la 'efectividad' J32. 

Como decía, ambos planteamientos coinciden en situar en el fundamento de los 

derechos humanos los valores de dignidad libertad, igualdad. G. Peces-Barba subraya, 

además, la solidaridad y A. E. Pérez Luño incide en la seguridad jurídica como 

dimensión de la libertad, aunque a mi modo de ver la concepción de las relaciones 

sociales más desde la solidaridad que desde la 'libertad' es el rasgo común que permite 

incluirlos como representantes de un modelo similar en el punto de vista interno. 

Las divergencias aparecen en el momento en que cada uno de ellos hace derivar 

distintos derechos concretos de aquellos valores más generales. De este modo, para el 

porfesor de Sevilla "la dignidad humana representa el núcleo axiológico de los derechos 

de la personalidad dirigidos a tutelar su integridad moral (derecho al honor, a la propia 

imagen, a la intimidad, abolición de tratos inhumanos y degradantes ... ) así como su 

integridadfisica (derecho a la vida, garantías frente a la tortura ... ). La libertad, que 

sirvió de ideal reivindicativo de los derechos de la primera generación, ofrece el 

marco de imputación axiológica de las libertades: personales (en materia ideológica y 

religiosa, de residencia y circulación, de expresión, de reunión, manifestación y 

asociación, así como la enseñanza ... ), civiles (garantías procesales y penales) y 

132 PÉREZ-LUÑO, A.E., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., pg. 61. 
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políticas(derecho a la participación política representativa a través de partidos 

políticos y directa mediante el referéndum, el ejercicio del derecho de petición o la 

iniciativa legislativa popular, así como el derecho al sufragio activo y pasivo ... ). A su 

vez, la igualdad se explicita a través del conjunto de los derechos económicos, 

sociales y culturales que conforman la segunda generación de derechos humanos"; la 

solidaridad, por su parte, informaría los derechos de tercera generaciónl33 y la 

seguridad se corresponde con el aspecto de la libertad que da lugar a los derechos 

civiles. El autor considera una paradoja fundamental que muchos de los derechos 

reconocidos en las Constituciones como fundamentales y que, además, encuentran su 

fundamento en el esquema aquí reproducido, no seanjusticiablesl34
• 

Las necesidades en la teoría de este autor "constituyen el sustrato antropológicd' 

del consenso sobre valores, que pasan a medirse desde su idoneidad para satisfacer 

aquéllas. Pero si las necesidades son previas al consenso, por tanto, al fundamento 

intersubjetivo, deben fundamentarse objetiva o subjetivamente de modo que o bien son 

evidentes por sí o bien dependen de los deseos, preferencias, etc... del sujeto 

necesitado. De otra forma, si los valores son consensuales, no se entiende muy bien cuál 

es el sentido de la incorporación de las necesidades al esquema de fundamentación 

propuesto135
• De cualquier forma, en la propuesta del profesor A.E. Pérez Luño las 

necesidades aparecen como fines, con lo que se hacen derivar consecuencias normativas 

de una cuestión de hecho sin que se explique cómo tiene lugar el paso del ser al deber 

ser. Ma José Añón, cuyas críticas coinciden en buena parte con las objeciones aquí 

133 Al respecto, en Los derechos Fundamentales, 3a edición, Tecnos, Madrid, 1988, pg. 207, vincula 
brevemente la solidaridad y la igualdad en relación con el fundamento de los 'derechos sociales' 

134 PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, sa edición, Tecnos, 
Madrid, 1995, pp. 538-540, pg. 538. En relación con el último aspecto tratado critica la tendencia a 
considerar estos derechos 'no justiciables' como pretensiones a futuro, en su opinión con estos derechos 
se plantea "la paradoja insoslayable de unos derechos cuyo status deóntico está más próximo al de los 
derechos naturales o al de los derechos humanos (en cuanto exigencias humanas que deben ser 
satisfechas), que al de los derechos fundamentales, entendidos como categorías jurídico-positivas que 
están dotadas de protección jurisdiccional", pg. 540 

135 PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos humanos. Estado de derechos y Constitución. op. cit., pp. 168 ss. 
A su modo de ver, esta propuesta constituye un intento de compatibilizar los esfuerzos de Habermas y 
Apel con las tesis sobre las necesidades de la Escuela de Budapest, pg. 172 
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formuladas, explica esta teoría haciendo equiparables, en el planteamiento de A.E. 

Pérez Luño, el concepto de necesidades al tradicional concepto de naturaleza humana136
• 

Por otra parte, el profesor Pérez Luño fundamenta la totalidad de los derechos en la 

idea de necesidades, en la misma línea que encontramos a L. Hierro ya M.J. Añón y J. 

de Lucas. Tanto en A.E. Pérez Luño cuanto en G. Peces-Barba, la relación entre las 

necesidades y los derechos se produce por mediación de los valores, en el primer caso 

porque las necesidades dan lugar a valores, en el segundo porque las necesidades son 

obstáculos a la realización de los valores (para la realización de la libertad autonomía) 
137 

El profesor Pérez Luño se refiere al tema de la posición de derecho en el 

contexto del proceso de constitucionalización que, en su opinión, se desarrolla en dos 

fases, la fase de las libenades individuales y la fase de los derechos económicos y 

sociales. Con cada una de estas fases se corresponde una categoría diferente de 

derechos en cuanto al fundamento, a la titularidad y a la naturaleza jurídica. De este 

modo, los derechos de la primera fase encuentran su fundamento en la naturaleza 

humana y, por ello, son derechos que se atribuyen a todos los hombres, en cuanto a la 

naturaleza jurídica, estamos ante 'libertades de acción". Los de la segunda fase, por el 

contrario, encuentran su fundamento en la vida social y la adscripción de su 

titularidad depende de la situación que en los distintos aspectos de ésta ocupe el sujeto 

de modo que puede decirse que se trata de derechos del hombre situado. Por último, y 

frente al supuesto anterior, consisten en libertades de participación y de prestación138 

136 AÑÓN, M.J., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, op.cit., pg. 279. Ver 
además, sobre este tipo de planteamientos, LUCAS, J. de, y AÑÓN, M.J., "Necesidades, razones, 
derechos", op. cit., pp. 64-67. Los autores se refieren a ellos como "tesis sobre la coimplicación entre 
hecho y valores en el concepto de necesidades" . 

137 Y ello frente a la tipología de AÑÓN, M.J., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, 
op. cit., pg.274, que sólo diferencia aquellas vías de fundamentación en las que las necesidades dan 
lugar al valor y aquellas en las que las necesidades son razones para los derechos. A mi entender, sin 
embargo, existe también la posibilidad distinta de ambas, que representa Peces-Barba. 

138 PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cito , pp. 114-
125. También recurre el autor a una clasificación a la que en este lugar no hemos hecho referencia, la 
teoría del estatus de Jellinek que completa con la referencia al status positivus sociales. Los derechos 
fundamentales, op. cit., pg. 21. Ver también CASCAJO CASTRO, J.L., "El problema de la 
protección de los derechos humanos", Derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema, ed. 
A.E. Pérez Luño, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1979, pp. 261-299, pp. 269-275. 
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que para el autor parecen encontrarse en una misma fase del proceso. La prevalencia 

del interés por la historia hace que esta caracterización no resulte suficiente para dar 

cuenta de las distintas posiciones que el titular de un derecho puede ocupar; por otra 

parte, estamos ante un autor que defiende un concepto de derechos vinculado al 

iusnaturalismo, con 10 que se difumina la distinción entre el punto de vista externo y 

el punto de vista interno que constituía nuestro punto de partida. 

Continuando con el desarrollo del problema de las garantías en A. E. Pérez 

Luño, y desde aquella idea de que el reconocimiento por las normas jurídicas no 

supone un requisito de existencia de los derechos fundamentales, señala el autor el 

nivel Constitucional como el primer nivel histórico en la positivación, aunque no 

parece que sea un requisito ineludible, es más, en nuestro Ordenamiento, "no sólo el 

ejercicio, sino la principio delimitación del alcance y contenido de muchos de los 

derechos fundamentales, que a veces sólo aparecen enunciados, quedan remitidos a la 

ley" 139. Aunque inmediatamente después señala como un rasgo de los derechos en el 

'constitucionalismo comparado' el constituir 'un sistema objetivo de valores jurídicos 

a respetar en todos los sectores del ordenamiento positivo' y no se entiende bien cómo 

se puede pensar en un conjunto de elementos jurídicos de este tipo que no sean 

'constitucionales'. En mi opinión, para A.E. Pérez Luño, la función objetiva de los 

derechos tiene un carácter constitucional, en tanto no parece que existan 

inconvenientes para que la vertiente 'subjetiva' sea de configuración legal, con lo que 

en este autor la garantía de posiciones subjetivas en que los derechos consisten no 

tiene por qué se efectiva frente al legislador al menos que la Constitución agote la 

regulación del Derecho. En esta misma línea se sitúa la interpretación que realiza el 

autor de la garantía del contenido esencial y la interpretación del principio in dubio 

pro libertate que entiende presente en el sistema español. 

A su modo de ver, la teoría adecuada que permite dar sentido a la expresión es 

139 PÉREZ-LUÑO, A.E., Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución. op. cit., pg. 99. Ver 
también Los derechos fundamentales, op. cit., pg. 74, "dado que en nuestra Constitución son muy 
numerosas las remisiones expresas a la ley para fijar el estatuto de los derechos fundamentales, se 
puede llegar a convertir al legisl<itivo en un constituyente de hecho con carácter permanente" . 
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la teoría institucional. Ésta se presenta como término medio entre frene a la teoría 

positivista (que vincula el contenido esencial "a la protección normativa de los 

intereses defendidos por el Derecho, mirando siempre a la tutela de la voluntad o 

autonomía individual frente a posibles intromisiones del Estado") y la teoría de los 

valores -que "ha tendido a identificar el contenido esencial con el núcleo objetivo 

intrínseco de cada derecho, como entidad previa a la reglamentación legislativa" - y 

supone entender el contenido esencial en relación con "los fines objetivamente 

establecidos por la constitución, y en función de los cuales, precisamente, se 

reconocen los derechos y libertades fundamentales" 140. Con este planteamiento, el 

contenido esencial parece convertirse en 'garantía institucional' y la función subjetiva 

de los derechos subordinada a su vertiente objetiva. 

Los derechos fundamentales, desde el momento en que se incorporan al Derecho 

positivo son Derecho constitucional. Sin embargo, el autor señala dos grupos de 

dificultades que en parte coinciden con las que hemos señalado al hilo del tratamiento 

de otras teorías, por un lado, el problema de determinar si los derechos acogidos 

como 'cláusulas generales' y de otro, el de la eficacia vinculante de los 'derechos 

sociales' que se remite al anterior desde el momento en que el autor concluye que 

como los derechos de tradición liberal pueden aparecer bajo uno u otro tipo de 

formulación lingüística. Pues bien, en relación con este aspecto, A. E. Pérez Luño 

considera que la inclusión en la Constitución ya supone una garantía de los derechos 

que se benefician de la 'rigidez constitucional'. 

En cuanto al principio in dubio pro libertate, considera el autor que adquiere 

una 'caracterización positiva y dinámica' que lo aleja de su sentido primigenio como 

"cláusula garantista para la defensa de intereses individuales ligados al 

mantenimiento del statu quo económico-social" y lo lleva a considerar el conjunto de 

los derechos como 'un todo unitario' y que "impone una interpretación de los 

derechos fundamentales que los contemple no sólo como esferas subjetivas de 

libertad, sino como elementos constitutivos de un sistema unitario de libertades" 141 

140 PÉREZ LUÑO, A.E., Los derechos fundamentales> op. cjt.. pg. 78 

141 PÉREZ LUÑO. A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. op. cit.. pg. 316. 

489 



La función subjetiva de los derechos fundamentales en la Teoría del Derecho española 

Hasta aquí por lo que se refiere al tratamiento que el autor lleva a cabo de las 

garantías normativas. El análisis de las garantías jurisdiccionales o institucionales 

aparece más vinculado al Derecho positivo español, por lo que su estudio resulta 

menos interesante desde el punto de vista teórico. Baste decir, al respecto, que no 

resultan esenciales para el concepto de derechos fundamentales. Con todo ello, parece 

que el elemento que nos permite afirmar que en un ordenamiento se protegen los 

derechos es la existencia de un 'contenido esencial' ahora interpretado desde el punto 

de vista de la 'teoría institucional'. También parece entonces que los principios 

rectores -que para este autor en la Constitución son auténticos derechos 

fundamentales- deben gozar de la garantía del 'contenido esencial'. 

A.E. Pérez Luño y con ello nos introducimos en el problema de la 

fundamentación de los deberes positivos, por su parte, entiende superada la etapa en 

que los derechos respondían a la inspiración liberal. El autor defiende la figura de los 

derechos sociales frente a los teóricos que, en el contexto de la crisis del Estado de 

bienestar, rechazan la posibilidad de fundamentar esta categoría que, como decíamos 

se configura en buena medida como derechos a obtener prestaciones. El profesor A.E. 

Pérez Luño cifra en tres las diferencias más frecuentes que suelen citarse entre uno y 

otro tipo de derechos. Me permito desarrollar en este momento su argumentación 

porque puede resultar de utilidad en relación con el tema que nos ocupa. Por un lado 

se refiere al 'carácter relativo, contingente y heterogéneo' de los derechos sociales 

frente al 'absoluto, necesario y homogéneo' de lo que denomina 'libertades 

tradicionales'; frente a ello, ya nos referimos brevemente a ello, afirma el autor que 

ambos tipos de derechos comparten fundamento 142 • También menciona el argumento 

de la titularidad conforme al cuál los derechos sociales son derechos de los grupos, en 

relación con él señala que tanto uno como otro tipo de derechos pueden corresponder 

142 PÉREZ LUÑO, A.E., Los derechos fundamentales, op. cit., pg. 209, en su opinión "es evidente 
que en el plano de la fundamentación no puede considerarse menos "natural" el derecho a la salud, a la 
cultura y al trabajo que asegure un nivel económico de existencia conforme a la dignidad humana, que 
el derecho a la libertad de opinión o el derecho de sufragio. Además, resulta evidente que de poco sirve 
proclamar determinadas libertades para aquellos sectores de la población que carecen de medios para 
disfrutarlas" . 
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igualmente a los grupos o a las colectividades; el contraargumento, nótese, se aleja en 

este punto de la concepción liberal (en este caso entendida como individualismo)143. Si 

la primera crítica a que hace referencia el autor tiene que ver con el fundamento y la 

segunda con la posición de derecho, la tercera alude a las garantías, en este caso, la 

diferencia entre un tipo de derechos y otro se cifra en el carácter programático de los 

derechos sociales; frente a ella, el autor señala que por un lado todos los derechos 

sociales establecidos en la constitución gozan de la eficacia jurídica de que les dota 

ese rango y por otro que tanto unos como otros, están condicionados por la política 

social y económica, así, afirma "las libertades puras, aquellas cuyo disfrute sólo 

depende de la abstención del Estado, se hallan irremediablemente superadas por la 

evolución económica y social de nuestro tiempo"I44. En cualquier caso, tanto los 

derechos liberales como los sociales requieren el establecimiento de obligaciones 

positivas. 

Al modo de ver de este autor, los partidarios de la teoría de Nozick, 

representantes del 'neoconservadurismo' o 'neoliberalismo', entienden que "los 

Derechos sociales son libertad de los antiguos, no libertad de los modernos, son 

volver a un Estado que en cierto modo es el Estado ético, el Estado que tiene ciertas 

dosis de Estado totalitario, no es la sociedad abierta en el sentido popperiano, son 

enemigos de la sociedad misma". Frente a estas tesis, sostiene que "la plena 

emancipación humana exige que se fundan el hombre y el ciudadano, y cuando se 

funden el hombre y el ciudadano, no cabe duda que tienen que reconocerse no sólo 

143 Ver, en este sentido Los derechos fundamentales, op. cit., pg. 210, "la teoría liberal-individualista 
forjó un modelo de sujeto de derecho de espaldas a la experiencia, así como a las ciencias del hombre y 
de la sociedad". En relación con este problema de la titularidad de los derechos, hace referencia 
también a la defensa de intereses colectivos o difusos que procesalmente se articula como acción 
popular, sin embargo aquí adopta la cautela de subrayar que con ello se pretende una mejor protección 
de la facultad o el interés individual subyacente y no su 'suplantación', pg. 209. Y más adelante 
continúa señalando que esta articulación permite hablar de una función objetiva aunque no cabe 
menospreciar su 'significación' subjetiva, "las actuaciones de los grupos o colectividades, así como las 
de los poderes públicos, en la defensa de los derechos fundamentales terminan siempre por redundar en 
beneficio de los miembros singulares que integran los grupos, o la propia sociedad en su conjunto" (pg. 
210), no obstante lo cual y en mi opinión, se aprecia una cierta primacía de la vertiente objetiva. Este 
problema será objeto de atención con posterioridad. 
144 - -PEREZ LUNO, A.E., Los derechos fundamentales, op. cit., pg. 212. 
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derechos de carácter individual, sino Derechos sociales; si no, la emancipación no se 

produce" 145. 

La conclusión que para él cabe extraer es que no se puede hablar de dos tipos de 

derechos, sino de dos formas de concebir éstos y que en lo sustancial coinciden con la 

distinción que hasta aquí venimos adoptando entre el modelo republicano y el liberal 

de organización política. Así el autor distingue entre una libertad abstracta y negativa 

y una libertad contextualizada y con los demás l46
• En cierto modo, el planteamiento a 

propósito de la relación entre derechos liberales y sociales es el inverso al que, en su 

momento, veíamos reflejado en Bobbio. Ciertamente, el autor italiano señala que no 

existe en puridad una contraposición entre dos tipos de derechos, ambos responden a 

los valores de libertad e igualdad y todos los derechos son 'liberales'. En A.E. Pérez 

Luño, por el contrario, todos los derechos son derechos sociales lo que, como decía, 

supone que todos los derechos pueden exigir obligaciones tanto negativas cuanto 

positivas de carácter general. Así pues, este autor propone una 'resocialización' de 

todos los derechos, incluso los liberales, desde una perspectiva que lo aleja del núcleo 

de certeza desde el momento en que lleva a priorizar la vertiente objetiva sobre la 

subjetiva. 

Por otra parte, A.E. Pérez Luño, entiende la eficacia de los derechos entre 

privados como una exigencia lógica de coherencia del Ordenamiento y como 

consecuencia del principio de la seguridad jurídica que "obedece a un acuciante 

imperativo político del presente, en una época en la que al poder público, secular 

amenaza potencial contra las libertades, le ha surgido la competencia de poderes 

económico-sociales fácticos, en muchas ocasiones, más implacables que el propio 

Estado en la violación de los derechos fundamentales" 147. Y esta eficacia debe ser 

inmediata puesto que, repito, a su modo de ver se ha superado la 'versión liberal' en la 

145 PÉREZ LUÑO, A.E., "Los derechos sociales y sus críticos", Los derechos económico-sociales y la 
crisis del Estado de bienestar, V. Theotonio y F. Prieto (dir.), Etea, Córdoba, 1996, pp. 33-47, pp. 44 
Y 46, respectivamente. 

146 Ver Los derechos fundamentales, op. cit., pg. 214. 

147 PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., pg. 314. 
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que los derechos sólo tienen sentido frente al Estado. 
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CAPÍTULO VI. LAS TEORÍAS DE LOS DERECHOS EN ESPAÑA 

A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN. 

A lo largo del presente capítulo, me propongo ordenar una serie de ideas que 

han ido surgiendo al hilo de la exposición del concepto de derechos fundamentales en 

la cultura jurídica española. Con ello espero encontrar elementos suficientes para 

desentrañar lo que en definitiva serán distintas teorías de los derechos presentes en 

nuestro contexto. 

Veremos que algunas de estas teorías formulan un concepto de derechos desde 

presupuestos holistas y, por tanto, muy alejados de la tradición liberal -entendiendo 

que es liberal, en este sentido, cualquier teoría que acepta el individualismo ético- en 

la que se inserta nuestra Constitución. Entre las que sí aceptan esta tradición liberal 

nos encontramos con dos grupos fundamentales, las que prolongan el 'paradigma' del 

individualismo abstracto y aquellas otras que bien desde la igualdad, bien subrayando 

además la necesidad de tener en cuenta la solidaridad como valor político, suponen 

una modificación de aquel modelo inicial en un sentido que en ambos casos va a 

permitir identificar como parte del concepto de derechos un aspecto objetivo y un 

aspecto subjetivo que aquí he considerado funciones. 

Por otra parte, la aceptación o no de la solidaridad dentro de los dos últimos 

modelos citados condiciona el alcance respectivo de la función objetiva sobre la 

función subjetiva. En el primero, la asunción de algún tipo de función subjetiva 

constituye un elemento básico del concepto de derecho, mientras desde el segundo 

grupo de teorías pueden existir derechos sin función subjetiva porque aparecen 

configurados como 'instituciones'. 

En relación con lo anterior, también se diferencian en cuanto a la definición de 

ambas funciones. Comenzando por la función objetiva, conviene recordar que para 

analizar el significado que le es atribuido por los distintos autores utilicé la distinción 

de E. W. Bockenforde entre una función dogmático-jurídica, una función teórico

constitucional y una función teórico-estatal. Este recurso me ha permitido seguir los 

argumentos de los autores en un esquema desde el que a partir de una propuesta de 

comprensión del concepto 'jurídico' de derechos que desde su modo de ver encuentra 
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acogida en las constituciones de nuestro entorno, extraen consecuencias sobre la teoría 

constitucional y sobre la teoría del Estado adecuadas para este concepto. A mi modo 

de ver, sin embargo, la relación es en realidad -y tanto desde el punto de vista lógico 

cuanto desde el punto de vista cronológico- la inversa; es decir, entiendo que lo que 

hacen los autores es partir de una determinada teoría del Estado desde la que intentan 

comprender el significado de los derechos. Precisamente esa idea es a la que 

pretendo hacer referencia cuando digo que la comprensión de los derechos en el 

Derecho (punto de vista interno) aparece condicionada por una serie de opciones 

previas en el ámbito moral y político (punto de vista externo). Y el caso es que 

determinadas filosofías políticas y ciertas concepciones morales se presentan como 

incompatibles con el concepto de derechos en su versión liberal (esta vez en sentido 

amplio). Cuestión ésta que se hace evidente de modo especial en relación con aquellos 

conceptos que arrancan de una versión holista u organicista a propósito de la inserción 

del individuo en la sociedad. 

La función subjetiva forma parte exclusiva del concepto de derechos en las 

primeras formulaciones y desde ellas se definen éstos como límites frente al poder. 

No obstante, la revisión del liberalismo a través de la crítica al individualismo 

abstracto que se produce desde la defensa de la igualdad supone que los derechos se 

conciban, además, como elementos de organización del sistema. Desde la asunción de 

la solidaridad como valor político la función subjetiva se redefine y los derechos ya 

no aparecen como instrumentos de salvaguarda frente al poder, sino como 

instrumentos que permiten la inserción del individuo en la comunidad de la que 

forman parte. En este último modelo, los derechos fundamentales vendrían a 

constituirse en cauces para la participación en las decisiones colectivas. En cuyo caso, 

y a pesar de que no se abandone el individualismo ético, el esquema de aproximación 

a los derechos deja de ser liberal (en un sentido más restringido) para aparecer como 

republicano. 

Algunas reflexiones sobre los distintos modelos de función objetiva y de función 

subjetiva, me facilitarán la tarea de precisar el alcance de ambas en el concepto -más 

bien en los conceptos- de derechos que se pueden considerar presentes en nuestra 

cultura jurídica. 
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1. Reflexiones sobre los modelos de función objetiva. 

En el desarrollo de los distintos modelos, se han puesto de manifiesto algunas 

similitudes y diferencias entre las versiones de función objetiva de los derechos a 

partir de las que se afronta el estudio de la categoría en nuestro contexto. Se trata 

ahora de realizar algunas observaciones sobre cada una de ellas desde la perspectiva 

del esquema teórico que adoptan como punto de partida. 

Recordemos que P. Lucas Verdú mantiene, en cuanto a la Teoría del Derecho, 

un concepto de Derecho en el que predomina su vertiente de realidad cultural. Desde 

esta formulación de la 'juridicidad', el método más adecuado para la comprensión de 

los derechos es la 'estimativa' que pone de manifiesto como función predominante la 

idea de los derechos como un orden de valores. La Teoría del Derecho tradicional -

que en este autor es la iuspositivista- resulta, pues, insuficiente, para dar cuenta del 

fenómeno jurídico desde la incorporación a las constituciones de un catálogo de 

derechos. 

El método de la 'estimativa jurídica' desvela que los derechos se insertan en un 

entramado cultural desde el que deben ser interpretados. El caso es que este método 

exige, a su vez, la defensa de una Teoría del Estado como integración que supone un 

modelo de relación ciudadano-Estado en el que el interés individual se define a través 

de los valores sobre los que la integración se constituye. Por otra parte, la legitimidad 

en el ejercicio se consigue desde el momento en que la actuación pública y la 

actuación privada se presentan como actualización de esos valores (que, por otro lado, 

se regeneran al margen de los cauces jurídicos específicos) con lo que contribuyen a 

la integración. El Parlamento pierde importancia como órgano a través del cual se 

traduce la soberanía popular y su lugar lo ocupa el Tribunal Constitucional que 

aparece como el encargado de hacer respetar esos valores al resto de poderes 

públicos -Legislativo incluido-o 

Desde estas premisas, los derechos son instrumentos que hacen posible la 

integración de los ciudadanos en la comunidad de la que forman parte. Por otra parte, 

desde su configuración como orden de valores tal y como la categoría es desarrollada 

por este autor, se trata, en primer lugar, de elementos objetivos. La relación entre el 
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sujeto y el derecho sólo se produce en los límites que se determinan desde su 

interpretación como valores a través del método estimativo. El sujeto, además, no se 

tiene en cuenta como individuo, sino como 'persona' que desarrolla una función 

social. 

A la vista de este pequeño resumen de su teoría de los derechos, cabe decir que 

en la concepción del autor existen ciertos matices que impiden su aceptación como 

una teoría constitucional adecuada. Desde mi punto de vista, el planteamiento de P. 

Lucas Verdú no se corresponde con la Filosofía de los derechos y si se utiliza el 

término derechos fundamentales para acoger el concepto de este autor, es preciso ser 

consciente de que estamos hablando de cosas muy distintas de las que designan estos 

términos en el contexto de la Filosofía a la que tradicionalmente se asocian. 

De modo esquemático me referiré a cuatro puntos en los que sus 

posiciones me parecen criticables: 

a.- Los diversos sentidos de positivismo y la posibilidad de 

independizar la metodología positivista del modelo de 

convivencia . 

b.- El déficit pluralista. 

C.- El Tribunal Constitucional como garante de la integración y 

los problemas de la teoría para la democracia y el Estado de 

Derecho. 

d.- El Estado como 'organismo vivo'. 

En primer lugar, no queda claro a qué aspecto del positivismo 1 se refiere el 

autor en su crítica. Así, tras su rechazo de la metodología positivista aparece un 

diferente concepto del Derecho y, más aún, del Estado -del que en la teoría positivista 

depende el Derecho-. Frente a la vinculación que en el autor aparece como necesaria 

entre un modelo político y una determinada Teoría del Derecho cabe señalar que estos 

aspectos, aunque guardan una íntima relación, no tienen por qué vincularse 

1 Para los distintos sentidos del positivismo ver BOBBIO, N., El positivismo jurídico, trad. de R. Asís y 
A. Greppi, Debate, Madrid, 1993, pp. 141-143. En relación con el tema que nos opcupa, PRIETO, L., 
Constitucionalismo y positivismo, Fontamara, México, 1997, pp. 11-15 y, M., Pour une théorie 
juridique de I'État, PUF, Paris, 1994, Ch. 1, "Le positivisme juridique", pp. 27-44 Y Ch.XIII, "Le 
concept de constitutionnalisme et la théorie moderne du droit", pp. 203-250, acogen esta distinción de 
Bobbio. 
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necesariamente, por lo que es preciso diferenciar qué críticas se dirigen a cada uno de 

ellos. 

Pero es que además, el autor argumenta en contra del positivismo metodológico 

la incapacidad del liberalismo -que rechaza en cualquiera de sus versiones (ética, 

política o económica)- para dar cuenta de la 'ideología' constitucional, cuando no 

consigue demostrar que esa relación entre positivismo y liberalismo sea algo más que 

meramente histórica2
. Con anterioridad ya señalé que el positivismo como 

metodología jurídica parte como premisa de la inexistencia de una relación necesaria 

entre Derecho y moral, desde el punto de vista lógico, no existe, pues, conexión entre 

el liberalismo como teoría política y el positivismo como teoría jurídica. 

Dejando de lado esta cuestión, parece que ni la ideología ni el modelo de 

Estado desde los que -en mi opinión de forma confusa- el autor critica el positivismo 

jurídico coinciden con el modelo de Estado ni con la 'ideología' constitucional. 

Por otra parte, la teoría de P. Lucas Verdú exige una homogeneidad de valores3 

que, desde luego, no es un hecho en nuestra sociedad y que resulta, por otra parte, 

cuestionable como 'deber ser'. Precisamente, el gran reto de los derechos a estas 

alturas es su idoneidad para seguir desempeñando el papel que les es atribuido como 

elementos de emancipación en las sociedades pluralistas en las que, por otra parte, no 

existe el referente cultural que exige el método estimativo, "hoy más que nunca, 

cultura es, ... encuentro , interacción ... ,convivencia armónica, comunicación positiva "4. 

En este aspecto se revela una vez más la idea que apunté con anterioridad según la 

cual los derechos en P. L. Verdú no son un instrumento de emancipación del 

individuo sino de integración absoluta de la persona en la comunidad de la que forma 

parte y a la que corresponde la definición del modelo de convivencia. 

Efectivamente, en defensa de una solución 'intercultural' al problema del 

'multiculturalismo' al que se enfrentan las sociedades contemporáneas, arguye J. de 

2 Ver PRIETO, L., Constitucionalismo y positivismo, op. cit., pp. 7 Y 8. 

3 Además de un 'nada moderado' cognoscitivismo ético que se expresa, por ejemplo en "Dimensión 
axiológica de la Constitución", Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n074, 
1997, pp. 85-167, pp. 102-105. 

4 Ver LUCAS, J. DE, El desafio de las fronteras. Derechos humanos y xenofobiafrente a una sociedad 
plural,Temas de Hoy, Madrid, 1994. Especialmente, el capítulo segundo que lleva por título "Derechos 
humanos y pluralismo cultural" ,pp. 35-113, pg. 69. ~-·\'::;-.B';';:., 
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Lucas, "me parece difícil dejar de reconocer que se ha producido una suerte de 

integración de los derechos humanos en el discurso hegemónico, convirtiéndose así en 

herramientas de dominación. En otros términos, en lugar de transformar los supuestos 

de legitimidad del orden establecido, hoy sucedería lo contrario: los derechos 

humanos pierden su dimensión crítica y se tornan en soporte de una estrategia de 

dominación, una estrategia discursiva, funcional al orden global impuesto por el 

rebautizado como «pensamiento cero» -una expresión más gráfica que la de 

pensamiento único-, el modelo liberal y aunque pretendidamente universalista en 

realidad etnocéntrico, que ha secuestrado la tradición de los derechos humanos 

reduciéndola a la dimensión que le resulta útil"5. El argumento de J. de Lucas 

presenta un doble aspecto, por un lado nos revela que si incluso se pone en duda la 

homogeneidad axiológica que representa el liberalismo que se funda en la tolerancia 

cómo no va a resultar tanto más insuficiente fundar la legitimidad en una ética 'total' 

(como lo son por definición las religiones) del mismo modo que, veremos, hace P. 

Lucas Verdú. Por otro, pone de manifiesto la insuficiencia del modelo liberal de 

derechos y propone su sustitución por un nuevo modelo. Fundamentalmente se trata 

de subrayar el carácter 'ideológico' del individualismo abstracto. A su modo de ver, 

se trata del aspecto <le este modelo que se pone en cuestión en primer lugar a través 

de lo que en G. Peces-Barba aparece como 'aportación socialista,6. Sin embargo, no 

supone que los derechos se desvinculen de la tradición liberal, puesto que si bien el 

individualismo abstracto se contradice con el papel emancipatorio que se le asigna a la 

figura, es en la misma tradición en la que surge el concepto. En lo esencial, G. Peces

Barba y J. de Lucas vienen a rescatar el individualismo ético como rasgo que forma 

parte del contenido mínimo de la expresión (en el punto de vista externo)7. 

5 LUCAS, J. DE, "La globalización no significa universalidad de los derechos humanos. (En el 50 
aniversario de la Declaración del 48)" , Jueces para la Democracia, nO 32, 1998, pp. 3-9, pg. 4. 

6 PECES-BARBA, G., Curso de derechosfundamentales. Teoría General, B.O.E.-UniversidadCarlos I1I, 
Madrid, 1995, pg. 203. 

7 Aunque será examinado con posterioridad, estos autores vinculan la comprensión adecuada de los 
derechos no exlcusivamente a "Voltaire, Locke, Kant y Tocqueville", sino a esos otros hijos que son "al 
mismo tiempo, Mili y Marx (desde luego, el «joven» Marx)", LUCAS, J. DE., El desafio de las 
fronteras. Derechos humanos y xenofobiafrente a una sociedad plural, op. cit., pg. 73. Y continúa, "el 
mensaje ilustrado es difundido por quienes defienden la primacía del individuo y de sus derechos, y, por 
tanto, la prioridad de la libertad y la primacía de la sociedad civil, pero también por quienes advierten que 
la conciliación de esas libertades no es posible fuera del Estado o de una comunidad en sentido fuerte. 
Hoy, ante la crisis o pérdida de legitimidad de un modelo de organización de lo público, se vuelve hacia la 
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La cuestión se agrava si tenemos en cuenta que existen diferentes llamadas a 

una moral concreta -la moral cristiana- como raíz de los derechos y, por tanto, lugar 

donde debe el intérprete encontrar su verdadero sentidos. Esta vinculación de la teoría 

de los derechos fundamentales con un modelo religioso determinado la hace 

difícilmente compatible con una ética de mínimos o con la 'ética pública de la 

Modernidad,9. Tanto desde uno como desde otro modelo se trata de defender del 

principio moral de la autonomía como base de una organización liberal de la 

convivencia y, en definitiva, de la diferenciación entre las concepciones del bien y la 

idea de justicia. El modelo de P. Lucas Verdú conduciría a una actitud perfeccionista 

desde la que se da pie para sustituir el Estado de Derecho por el totalitarismo. 

Además de la remisión de toda su teoría a un modelo ético excluyente, resulta 

que incluso admitiendo que los valores son evidentes (lo que es controvertido si 

pensamos en la posibilidad de que existan interpretaciones enfrentadas), no se 

entiende por qué el intérprete es el Tribunal Constitucional y no el resto de los 

poderes públicos. En primer lugar, el autor atribuye al Tribunal Constitucional la 

capacidad para decidir -enmascarándose en su labor interpretativa-estimativa- el 

alcance que haya que dar a las disposiciones axiológicas constitucionales y ello por 

encima del legislador y con independencia del texto constitucional -pues la verdadera 

Constitución no tiene por qué coincidir con el documento escrito (yen este punto, el 

profesor Lucas Verdú se hace acreedor de las objeciones que se oponían a la idea de 

una 'constitución material'lO)-. Las objeciones ll son, en este punto, de dos tipos. En 

idea de solidaridad, hacia el papel del vínculo social, lo que nos remite a su vez a las comunidades (o a la 
comunidad). Sin embargo, al mismo tiempo, asistimos casi a la exasperación de la diferencia, lo que 
parece exigir el reconocimiento del valor (y aun su utilidad) de la tolerancia y del pluralismo, que son el 
núcleo de la aportación del liberalismo" . 

8 "Supuestos antropológicos en la Teoría de la Constitución", Anales de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, nO 72, 1995, pp. 81-112. 

9 Ver FERNÁNDEZ, E., "Ética, Derecho y Política. ¿El Derecho positivo debe basarse en una ética?", 
Filosofía Política y Derecho, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 15-25, pg. 19 o, más exigente en cuanto a 
los contenidos éticos del Derecho, PECES-BARBA, G., Ética, Poder y Derecho. Reflexiones ante el fin de 
siglo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, pg. 75. 

10 BÓCKENFÓRDE, E. W., "Los métodos de la interpretación constitucional - Inventario y crítica", 
Escritos sobre derechos fundamentales, trad. 1. Villaverde y J. Requejo, pp. 13-43, pp. 27-30, se 
enfrenta al método de interpretación constitucional que se deriva de la teoría de Smend. Desde este 
método, el objeto a interpretar no es el texto constitucional, sino 'el sentido y la realidad de la 
Constitución' (pg. 28), con lo que "con este método de interpretación se trata en el fondo de una 
interpretación constitucional sociológica. Los enunciados de función científico-sociales sobre la 
Constitución, que en sí mismos son sólo una descripción de la realidad, poseen relevancia normativa, en 
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primer lugar la sumisión de los poderes públicos y ciudadanos no es a la Constitución 

sino a las decisiones del Tribunal Constitucional, lo que pone en cuestión el principio 

de legalidad inherente al Estado de Derecho y la misma idea de seguridad jurídica. 

Además, el órgano cuyas decisiones vinculan a los restantes es un órgano que no 

goza de una amplia legitimidad democrática. Los dos elementos en que la cultura 

jurídica española sitúa la legitimidad del poder12 junto a los derechos fundamentales 

quedan en entredicho. 

Recordemos también que el autor parte del modelo de integración diseñado por 

R. Smend. En este modelo, el individuo aparece insertado en una 'realidad vital' 

superior y el sentido de los derechos fundamentales será integrar al individuo en esta 

realidad. A pesar de su defensa de la funcionalización del Estado al servicio de la 

dignidad, opta por un 'iusnaturalismo crítico, iuspersonalista y comunitario', sitúa a 

los derechos -en los que teóricamente se especifica esa defensa de la dignidad- al 

lugar de un mero valor declarativo, que es el que les corresponde. El resultado es que el punto de 
referencia extensivo, así desarrollado, de la interpretación constitucional se agota en la reproducción de 
juicios y afirmaciones sobre la Constitución y con ello, éstos determinan adecuadamente la 
interpretación constitucional. Esto se confirma con una comparación entre las afirmaciones centrales de 
SMEND sobre la elasticidad, mutabilidad y capacidad integradora del sistema de sentido e integración 
de la Constitución con las afirmaciones de LUHMANN sobre la Constitución a partir de la teoría de 
sistemas. En el núcleo son idénticas, sólo el revestimiento de ciencias del espíritu es retraído en la 
teoría de sistemas al núcleo desnudo, a la (auto-) conservación de la funcionalidad del sistema", pg. 30. 

11 Podemos comprobar cómo las críticas que pueden formularse frente a la teoría de P. Lucas Verdú 
coinciden en buena medida con las que ALEXY, R., Teoría de los Derechos Fundamentales, trad. E. 
Garzón, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 147-172, acoge de las vertidas contra 
la teoría del orden de valores. Ver por otra parte, NIETO, A., "Peculiaridades jurídicas de la norma 
constitucional", Revista de Administración Pública, nO 100-102, 1983, pp. 371-415, pp. 408-409. El 
autor atribuye la teoría del orden de valores a R. Smend; en su opinión, el sistema tiene la virtud de 
constituir "un progreso de gigante respecto del riguroso positivismo jurídico anterior", sin embargo 
también resulta peligroso por cuanto "la pretendida normatividad se disuelve en el subjetivismo de la 
apreciación de los valores. Efecto potenciado por el empleo deliberado del llamado método histórico
espiritualista, que, pasando por alto la letra del Derecho positivo, inserta los valores en las corrientes 
socioculturales (y económicas) de cada momento, en beneficio naturalmente de una evolución dinámica 
de la Constitución y en perjuicio, también inevitablemente, de su fijeza de su transparencia, en una 
palabra, de su normatividad. Si la interpretación de la Constitución pasa así a manos de los jueces (y de 
los Gobiernos), es claro que su contenido normativo se degrada tal como ha argumentado 
FORSTHOFF" (pg. 409). 

12Parece que los ciudadanos de los Estados contemporáneos, también en el ámbito cultural a que se 
refiere P. Lucas Verdú (en el que por otra parte se consideran las opciones religiosas como cuestiones 
que deben quedar al margen del poder) entienden que existen mejores razones para obedecer a la 
"tiranía de la mayoría" que a la 'tiranía del Tribunal Constitucional'. Frente a ello, ver La Constitución 
abiena y sus enemigos, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, Madrid, 1993, "La tiranía de la mayoría en cuanto enemiga de la Constitución abierta", 
pp. 64-65 
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servicio de la integración con lo que el desarrollo individual sólo es valioso cuando 

contribuya, en definitiva, a la estabilidad o pervivencia de esa realidad vital que es el 

Estado 13. En definitiva, la teoría de P. Lucas Verdú que en el punto de vista externo 

niega el individualismo ético, trasladada al punto de vista interno supone también la 

negación de la función subjetiva. 

En relación con la teoría de A. E. Pérez Luño, el punto de partida lo constituye 

una concepción del Derecho que el autor denomina de 'iusnaturalismo deontológico'. 

Desde ella, los derechos aparecen como los elementos en que se pone de manifiesto la 

conexión entre el Derecho, la moral y la política que alcanza su máxima expresión en 

el Estado de Derecho y que hace dificil aplicar a la teoría de este autor la distinción 

entre un punto de vista interno y un punto de vista externo. Así entendidos, los 

derechos aparecen -con independencia de la estructura con que se acojan en el 

Derecho positivo- como expresión de valores; y no pierden esta condición una vez 

han sido positivizados. Ello supone que sus contenidos deben hacerse eficaces 

jurídicamente aun a pesar de que las normas jurídicas (incluida la Constitución) los 

contradigan. 

El autor extrae, además, otra consecuencia de la configuración de los derechos 

como valores y que tiene que ver con su concepto de 'valor'. Para A. E. Pérez Luño, 

los derechos son valores que se fundamentan desde un punto de vista 'intersubjetivo' 

que, en última instancia, remite a un consensus omnium gentium y que, por ello, 

adquieren una vertiente multifuncional. Ello supone que desempeñan una función 

objetiva y una función subjetiva. 

Las consecuencias que se extraen en relación con la distribución de poderes y en 

relación con la teoría del Estado de estos planteamientos son que el Tribunal 

Constitucional se convierte en el órgano que aplica esos valores a partir, en última 

13 Ver la crítica a Smend de KELSEN, H., El Estado como integración. Una controversia de principio, 
trad. de J.A. García Amado, Tecnos, Madrid, 1997. Por otra parte, podemos referir a P. Lucas Verdú 
la crítica que, en el "Estudio Preliminar", de esta obra, GARCÍA AMADO, J.A., dirige a R. Smend, 
"posiblemente más de una de las tesis que se acaban de exponer case mal con los postulados de una 
democracia formal y de un Estado de derecho de base procedimental y no dependiente de 
mistificaciones o sustancializaciones "organicistas" capaces de tergiversar las reglas de un juego 
político que se quiera mínimamente racional, pacífico y respetuoso con el valor igual y supremo del 
individuo" (pg. XXIII). En definitiva, se trata una vez más de la equiparación del método de 
interpretación constitucional basado en las ciencias del espíritu a la teoría de sistemas que ya hemos 
visto en E.W. B6ckenfOrde. 
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instancia, de un consenso universal; y que en el Estado que se constituye sobre la base 

de esos valores no existe contraposición entre el interés colectivo y el interés 

individual. Si son legítimos, ambos coinciden con el contenido de los propios valores. 

En cuanto a estos planteamientos del profesor A. E. Pérez Luño, considero 

adecuado realizar algunas consideraciones sobre el iusnaturalismo que defiende, así 

como sobre los presupuestos integracionistas de su teoría y sobre el sentido de la 

soberanía popular. Los puntos desde los que arrancará el comentario del modelo 

serán, por tanto, tres: 

a.- Sobre el carácter 'deontológico' del iusnaturalismo de A. 

E. Pérez Luño. 

b.- De nuevo la homogeneidad axiológica. 

c.- La multiplicación de instancias portadoras de la voluntad 

popular. 

Desde la Teoría del Derecho de A. E. Pérez Luño, el orden constitucional 

aparece como un 'conjunto extrasistemático, con conexión ... con el orden de valores'. 

Pues, bien, desde esta forma de comprender los ordenamientos constitucionales se 

está negando la posibilidad de que existan normas contrarias a la "moral", esto es, al 

contenido de valores apoyados en el consenso sobre necesidades dignas de protección. 

Aunque el iusnaturalismo del profesor Pérez Luño se presenta como deontológico, 

supondrá la imposibilidad de aislar Derecho y moral. Los criterios de validez de las 

normas son formales, pero los de los valores/principios materiales y las normas 

aparecen como concreción de valores, con lo que el criterio material prevalece sobre 

el formal, lo que significa que la justicia determina la validez. Afirma el profesor 

Prieto, "la comprensión del Derecho desde este punto de vista supone tomar 

conciencia de que las reglas sociales ... no sólo existen como prácticas sociales, sino 

que responden a valores morales que el intérprete no puede dejar de ponderar en su 

dimensión interna, es decir, como lo haría un párroco o un sociólogo; valores morales 

que incluso pueden modificar el sentido de las reglas, pues éstas se hallan al servicio 

de aquéllas y no a la inversa" 14. 

14 PRIETO, L., Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1992, pg.88, se refiere a la teoría de Dworkin, pero la opinión es válida 
también en relación con A. E. Pérez Luño. 
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Otra crítica del profesor Prieto que, como la anterior, se formula frente a R. 

Dworkin, pero que sirve frente a cualquier teoría que pretenda establecer una 

conexión necesaria entre Derecho y moral desde la idea de 'integridad', subraya, "la 

Teoría del Derecho como integridad es una Teoría del Derecho particular, sólo 

predicable de aquellas comunidades que comparten un determinado sistema de valores 

y por eso también el jurista que postula es un jurista necesariamente comprometido 

con la moralidad, al parecer con una moralidad encamada en unos principios". Esta 

crítica puede hacerse extensiva a A.E. Pérez Luño desde el momento y en la medida 

en que como R. Dworkin, el autor español refiere el modelo de sociedad en que la 

relación entre Derecho Constitucional y Ética tiene lugar a la constitución 

'interpretada'. En mayor medida podemos hacerla extensiva a los planteamientos de 

P.Lucas Verdú que por un lado dota de contenidos concretos a los valores sobre los 

que se produce la integración -se refiere a la sociedad occidental 'cristiana' - y por 

otro admite la 'mutación constitucional' -por lo que no siempre el referente axiológico 

de esa sociedad será el texto de la Constitución-. 

Por otra parte, parece que si en definitiva el contenido de los derechos 

fundamentales depende de cómo el Tribunal Constitucional interprete el sentido del 

consenso -y si pensamos que el 'consenso universal' sólo puede existir a través de las 

opiniones mayoritarias-, se hace innecesario el Parlamento en la tarea de definición de 

los derechos. Si, por el contrario, es el Parlamento, como órgano de expresión de la 

soberanía popular quien determina el contenido de los valores más allá del texto 

constitucional, lo que resulta superfluo es el Tribunal Constitucional (aunque ya 

señalé en su momento que me parece más adecuada la primera interpretación de la 

teoría de este autor). 

El problema fundamental de estas teorías iusnaturalistas lo constituye, en mi 

opinión, que consisten en propuestas de Teoría del Derecho que no se presentan como 

alternativas que mejoren el modelo que pretenden sustituir. En este sentido, podemos 

reproducir aquí buena parte de las críticas frente a la nueva cultura jurídica 15 que nace 

15 A esta nueva cultura se refiere PRIETO, L., "El constitucionalismode principios, ¿entre el positivismo 
y el iusnaturalismo? (A propósito de «el derecho dúctil» de Gustavo Zagrebelsky)", Anuario de Filosofía 
del Derecho, nO 13, 1998, pp. 125-158, pp. 142-145, "Algunas claves de una nueva cultura jurídica" . En 
opinión de este autor, los puntos que defmen esta nueva cultura son tres "primero, el conocimiento del 
Derecho requiere asumir el llamado punto de vista interno o propio del participante en el sistema; segundo, 

509 



Las teorías de los derechos en España a partir de la Constitución 

vinculada al 'Estado Constitucional' y que coinciden en denunciar la insuficiencia del 

positivismo como teoría del derecho adecuada, habida cuenta la 'rematerialización' de 

las Constituciones. En opinión de L Prieto, y ello es predicable también desde 

distintos puntos de vista de los dos autores a que aquí me refiero, "el moderno 

antipositivismo puede llegar también más lejos; no se trata sólo de concebir a la 

Constitución «como si» fuese un nuevo Derecho natural que exigiese del jurista una 

actitud comprometida con los valores morales que aquélla encarna; ni siquiera de 

intentar constatar una «pretensión de justicia» en cualquier sistema jurídico, por 

inicuo que sea. En algunos casos, la conexión necesaria entre Derecho y moral 

desemboca en la venerable tesis de corruptio legis: las leyes injustas o, al menos, las 

leyes insoportablemente injustas, no serían verdaderas leyes,,16. En este caso, queda 

relegada la idea de certeza tal y como es tradicionalmente entendida y de la que se 

considera el Estado de Derecho en una versión 'restringida' como la máxima 

expresión17. Podría objetarse desde estas posiciones -recordemos que de hecho es un 

argumento al que recurre P. Lucas Verdú y que se desprende de la referencia de A.E. 

Pérez Luño a la teoría de Dworkin18- que el juego de los valores permite una mayor 

este punto de vista presenta un carácter normativo y no sólo descriptivo, donde la obligatoriedad de las 
normas ha de reposar en un fundamento moral; tercero, esto supone la existencia de una conexión 
necesaria entre Derecho y moral, conexión que se produce por lo general, no «norma a norma.», sino a 
través de los criterios de identificación del sistema, es decir, precisamente a través de las normas 
constitucionaleS', pg. 142. 

16 PRIETO, L., "El constitucionalismo de principios ¿Entre el positivismo y el iusnaturalismo? (A 
propósito de «el derecho dúctil» de Gustavo Zagrebelsky)", op. cit., pg. 144-145. 

17 Sobre el significado de esta versión del Estado de Derecho ver FERNÁNDEZ, E., "Hacia un concepto 
restringido de Estado de Derecho", Sistema, Madrid, 1997, pp. 101-114, pg. 112, "creo que todos estos 
principios del Estado de Derecho, base indiscutible de cualquier ordenamiento jurídico que se pretenda 
justo, giran en tomo a un valor preponderante, aunque no exclusivo, la seguridadjuridica. La legalidad y 
el sometimiento a ella del poder político afecta no sólo a las funciones que éste debe cumplir y al 
reconocimiento de su autoridad, sino que también posibilita que los ciudadanos sepan con certeza a qué 
atenerse en cuanto a la organización de su vida y al conocimiento de los derechos y deberes que tienen." 

18 DWORKIN, R., "El modelo de las normas (1)", Los derechos en serio, trad. M. Guastavino, Ariel, 
Barcelona, 1989, pp. 61-101, señala en favor de una concepción de los derechos que incluya los 
principios, que desde un modelo de Derecho que parta de la idea de norma se da pie a la inseguridad 
jurídica puesto que se justifica la aplicación retroactiva. El esquema de argumentación es el siguiente; "el 
conjunto de estas normas jurídicas válidas agota el concepto de «derecho», de modo que si alguna de tales 
normas no cubre claramente el caso de alguien (porque no hay ninguna que parezca apropiada, o porque 
las que parecen apropiadas son vagas o por alguna otra razón), entonces el caso no se puede decidir 
«aplicando la ley». Ha de ser decidido por algún funcionario, por ejemplo un juez, que «ejerza su 
discreción», lo que significa ir más allá de la ley en busca de algún otro tipo de estándar que lo guíe en la 
preparación de una norma nueva o en la ampliación de una existente" , pp. 65 Y 66. Si el estándar elegido 
es un principio, la actuación del juez es legítima porque está aplicando el Derecho que existe; sin embargo, 
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seguridad puesto que consigue la vinculación material de la decisión y elimina la 

discrecionalidad que desde el positivismo se atribuye al juez. Sin embargo, cuando se 

apela al consenso sobre valores -o principios en la integridad en Dworkin- en 

sociedades en las que los valores no son homogéneos, también se corre el riesgo de 

ocultar el puro decisionismo judicial 19 • 

Por otra parte, existen unos criterios de legitimidad aceptados en el contexto en 

que la Constitución pretende hacerse eficaz que están muy alejados de los 

presupuestos de P. Lucas Verdú y que de forma dudosa pueden coincidir con los de 

A. E. Pérez Luñ020
. Todo ello tiene que ver con lo que vengo denominando 'función 

constitucional' desde el momento en que, además de los problemas específicos 

suscitados al hilo de las teorías concretas, se trata de una cuestión de legitimidad de 

dos modelos distintos de Constitución. 

Encontramos una distinción que puede servir de apoyo para expresar esta idea 

en las críticas de J.A. García Amado a la versión de las constituciones como 

si no se admite la existencia de los principios con las características que en Dworkin adquiere la categoría 
o si el juez utiliza un 'argumento político', se produce una aplicación retroactiva de la norma. En estos 
últimos casos, sí es cierto que el juez ha legislado y que aplica "retroactivamente" la ley creada con lo que 
"la parte perdedora será castigada no por haber infringido algún deber que tenía, sino un deber nuevo 
creado después del hecho", "Los casos difíciles", Los derechos en serio, op. cit., pp. 146-208, pg. 150. 

19 Desde estos modelos se justifica el aspecto sobre el que M.GascÓn previene: "el juez sólo está 
vinculado a la ley si entiende que la solución aportada para el caso concreto es la más adecuada o justa 
desde el punto de vista constitucional; de no ser así puede «sorteada». En definitiva, la unidad 
constitucional ya no se produce en los términos lineales del pasado, de arriba abajo, sino al revés. Pero 
todo ello supone una reformulación del principio de legalidad, que de ser tradicionalmente entendido como 
sumisión de los jueces a todo el Derecho pero sobre todo a la ley, termina ahora, paradójicamente, por 
enetenderse como sumisión a los derechos y a la justicia, pero no a la ley en sentido estricto: el principio 
de legalidad se debilita y el activismo judicial puede estar servido". Alguno de los riesgos que derivan de 
este decisionismo así entendido es que "si como afirma Zagrebelsky la ley ya no merece confianza por 
representar tan sólo la victoria circunstancial de intereses de grupo, ¿qué es lo que induce a confiar en la 
actuación de unos jueces guiada por categorías constitucionales de justicia? También los criterios por los 
que los jueces escogen unas u otras categorías de justicia son, o pueden ser, "interesados"", GASCÓN, 
M., "El imperio de la ley. Motivos para el desencanto", Jueces para la democracia, nO 32, 1998, pp. 25-
35, pg. 35. 

20 Y en este aspecto, la respuesta coincide con el otro rasgo de la 'crisis de la ley' sobre el que también 
llama la atención GASCÓN, M., "El Imperio de la Ley. Motivos para el desencanto", op. cit., pg. 35, 
"no importa reiterar que en el Estado constitucional es la Constitución, y no la ley, la norma que 
representa la expresión más directa de la soberanía popular, y por tanto la validez de la ley viene ahora 
sometida a un Derecho más alto. Pero dentro de los márgenes diseñados por la Constitución, la ley, en 
cuanto expresión normativa de la lucha política que se desarrolla en democracia, ocupa un lugar principal 
en el sistema que no puede serIe arrebatado por decisiones políticas de ningún otro signo o condición; 
mucho menos, porque esto sería peligrosamente ideológico, si tales decisiones se camuflan bajo el áureo 
manto de unos jueces que realizan la Constitución en la resolución de los casos concretos" . 
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'ordenamiento material' en un sentido que puede ser compartido por ambos autores. 

De este modo, en relación con el modelo de Zagrt!belsky (que ya apunté se aproxima 

más al que en nuestra cultura representa A. Ollero, que a su vez supone una 

'concepción tópica' del Derecho), "toda Constitución operativa delimita un orden 

objetivo. Pero tal orden puede entenderse de dos maneras: o bien en clave 

procedimental, como establecimiento de reglas del juego cuyo respeto debe presidir el 

ejercicio de los derechos, su interrelación, la formación de la voluntad política, etc.; o 

bien en clave material, como prefiguración de un orden objetivo de justicia que se 

impone como límite irrebasable para cualquier voluntad jurídica y especialmente la 

del legislador. En el primer sentido la Constitución es un marco o campo de juego 

con sus reglas pero con libertad de jugada dentro del respeto a las mismas y donde 

nadie es al mismo tiempo jugador y árbitro. En el segundo sentido la Constitución es 

programa a realizar, prefiguración de un modelo que a unos les obliga -el legislador

y a otros les convierte en árbitros o controladores de la fidelidad del guión, censores 

de las desviaciones del camino marcado y perfectamente señalizado en el contenido 

material de los principios -los jueces" 21. 

Sobre esta misma idea de la contradicción de una explicación iusnaturalista de la 

Constitución con los criterios de legitimidad al uso se pronuncia, en otros términos, 

J.J. Solozábal. Fundamentalmente el argumento al que este autor hace referencia son, 

en primer lugar, el ya aludido del pluralismo político22
• Y, además, otro tipo de 

21 GARCÍA AMADO, J.A., "¿Ductilidad del Derecho o exaltación del juez? Defensa de la ley frente a 
(otros) valores y principios", Anuario de Filosofía del Derecho. nO 13, 1998, pp. 65-85, pg. 82. Una 
defensa de la ley encontramos también ya en DIÉZ PICAZO, L., "ConstitucDn, Ley, Juez", Revista 
Española de Derecho Constituciona~ nO 15, 1985, pp. 9-23, pg. 23, propone este autor frente a la 
judicialización del Ordenamiento por incidencia del Constitucionalismo, "una vigorosa reacción, que, en 
aras de la brevedad, sintetizaré en tres puntos: una revaluación de la ley y por consiguiente un nuevo 
jacobinismo, acompañado naturalmente de la necesaria mejora de la calidad técnica de las leyes; una buena 
dosis de escepticismo y una tendencia restrictiva en la aplicación directa de la Constitución, no yendo 
nunca más allá de los genuinos supuestos en que la aplicación directa es posible y aún en estos casos no 
perdiendonuncael hilo de la intermediaciónde la ley; abandonar la tentación de un Derecho judicial dando 
un nuevo énfasis al mandato del artículo 1.7 del Código Civil de resolver los asuntos ateniéndose al 
sistema de fuentes establecido". Por su parte, también ARAGÓN, M., "El juez ordinario entre legalidad y 
constitucionalidad', La vinculación del Juez a la Ley, Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, n01, 1997, pp. 179-202, pg. 191, que acoge las opiniones citadas de L. 
Díez Picazo. 

22 SOLOzÁBAL, J.J., "Principialismo y orden constitucionar, La justicia en el Derecho Privado y en el 
Derecho Público, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, n02, 1998, 
pp. 199-225, pg. 206-207, "la fundamentación iusnaturalista del Derecho constitucionaL.parece 
particularmente inapropiada desde una perspectiva política, que repara en la merma de legitimación que 
hoy puede suponer una apoyatura explícitamente iusnaturalista de la Constitución, y, asimismo, desde un 
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argumento al que recurre, es aquél que sitúa la legitimidad constitucional en su 

carácter consensual. Desde el punto de vista de este autor, los planteamientos 

iusnaturalistas ignoran que la función constituyente "no consiste en una operación 

intelectual mediante la que se trasponen al derecho positivo desde el cielo de los 

valores mediante determinadas instituciones o derechos, que tienen vigencia por sí en 

el plano de la razón y de la justicia, sino en la plasmación soberana por un pueblo de 

determinada organización política congruente con su propia existencia histórica ... "23. 

A continuación me referiré a las teorías positivistas. Adelanto que ambas pueden 

servir, en mi opinión, para construir una teoría constitucional de los derechos desde el 

contexto en que hablar de derechos tiene sentido. La diferencia fundamental entre 

ellas, ya lo apunté, se encuentra en que para G. Peces-Barba, el Estado social y 

democrático de Derecho es un bien, en tanto para L. Prieto cualquier Estado debe 

comprenderse como un potencial agresor de los derechos individuales. Esta diferencia 

en el punto de partida va a dar lugar a una distinta versión de la función de 

legitimidad de los derechos de modo que para G. Peces-Barba éstos se insertan en un 

modelo republicano del tipo del que vimos representado por J. Habermas, en tanto 

para L.Prieto el modelo es liberal (aunque como hemos tenido ocasión de comprobar 

a lo largo de estas páginas el liberalismo de L. Prieto se aleja del de J. Rawls 

fundamentalmente porque supone dejar de lado el individualismo abstracto /4. Por 

punto de vista intelectual al abocar dicho tipo de comprensión en una idea inconveniente de la función 
constituyente. La remisión iusnaturalista del ordenamiento político constitucional a un sistema metapositivo 
de tipo racionalista o cristiano parece incompatible con los supuestos meramente seculares o la condición 
pluralista de la cultura política de nuestras sociedades" . 

23 SOLOZÁBAL, J.J., "Principialismo y orden constitucionar, pg. 207. Aunque por otra parte, este 
autor, entiende "la constitución como un orden abierto y marco de comprensión del ordenamiento 
jurídico" (pg. 209) Y "esta consideración abierta de la Constitución, que en definitiva lleva a una 
comprensión, diríamos espiritual de la misma, como obra de cultura, necesaria, si se mira bien, para 
agotar sus posibilidades normativas, que se incrementan en la medida en que se ofrecen a un significado 
abierto de sus preceptos, comienza por resultar de utilidad para entender la misma base del orden 
constitucional, que propiamente no es un problema jurídico" . 

24 Sobre la crítica a la teoría de los derechos de Rawls ver PRIETO, L., "Algunos problemas de la 
fundamentación de los derechos humanos", Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 
1990, pp. 17-74, pp. 40 a 43, "los interlocutores de la posición original asumen unas restricciones que 
difícilmente pueden permitirles ofrecer un fundamento ético de algo que no sean los derechos civiles, o 
sea, la concepción liberal de los derechos. De un lado, porque, como he dicho, se proponen acordar sólo 
reglas relativas a la estructura básica de la sociedad, esto es, las instituciones sociales más importantes y 
singularmente el modelo de organización política donde los individuos aparecen como sujetos autónomos e 
iguales. Y, segundo, porque el catálogo y la ordenación de los bienes primarios o fundamentales que 
conocen los contratantes en la posición original condicionan en buena medida el tipo de organización social 
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otra parte, esa vinculación del Poder Político y la moralidad que se produce en el 

Estado social y democrático de Derecho lleva al profesor Peces-Barba a establecer 

una vinculación entre esta forma de organización -que es la legítima- y el Derecho 

justo, vinculación que es criticada por L. Prieto desde una Teoría del Derecho 

construida a partir de la independencia entre el Derecho y la moral como principio 

básico. 

A partir de este breve recordatorio de los rasgos que diferencian ambas teorías, 

me parece conveniente traer a colación también las principales consecuencias que se 

pueden extraer para el modo en que se configura la función objetiva en cada uno de 

estos autores y las objeciones que a cada uno de ellos pueden dirigirse. 

Comenzando por G. Peces-Barba, su Teoría del Derecho ha dado en llamarse 

'positivismo ético' y se caracteriza por poner de manifiesto la relación que en el 

Estado de Derecho tiene lugar entre el consenso sobre valores, el Poder Político y el 

Derecho. Los derechos fundamentales desempeñan un papel fundamental en este 

esquema por cuanto constituyen la concreción de los valores superiores que se refiere 

a las relaciones entre el ciudadano y el Estado. Estas relaciones no son de tensión en 

el modelo de Estado al que nos estamos refiriendo, sino de complemento desde el 

momento en que se trata del tipo de Poder Político que establece las condiciones para 

el desarrollo de la Dignidad Humana. Precisamente esas condiciones son los derechos 

que conforman la 'libertad social, política y jurídica' y a cuya construcción obedece la 

actividad del Estado. 

De este modo, desaparece la contraposición entre el interés colectivo y el interés 

individual cuando este último es legítimo. También por esta razón, cualquier 

actuación 'legítima' -que en este contexto adquiere el significado de 'válida' - del 

Estado se ordena a la realización de la Dignidad Humana. El subsistema que 

componen los derechos fundamentales se sitúa en el vértice de la pirámide normativa 

y debe ser realizado en cada acto de creación-aplicación del Derecho y, desde este 

punto de vista, aparece como manifestación de la función objetiva de los derechos que 

se independizan, hasta cierto punto, de su titular puesto que la categoría -y ello es así 

y la idea de los derechos que habrán de prrponer como modelo justo de convivencia" . 
! 
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de modo especial con algunos derechos concretos- tiene una importancia vital para el 

mantenimiento del sistema democrático. 

Esto en cuanto a la configuración de los derechos desde la Teoría del Derecho y 

a la concepción política del autor. Por lo que respecta a la función teórico

constitucional, el profesor G. Peces-Barba se muestra partidario de la supremacía del 

Parlamento. Desde este punto de vista el Tribunal Constitucional no puede suplantar 

en su labor de intérprete de la Constitución al legítimo representante de la soberanía 

popular que es a quien, en primer lugar, le corresponde decidir en las zonas de 

penumbra de los valores -mucho menos esta actuación estará justificada en el caso de 

los tribunales ordinarios-. En el ámbito en el que la Constitución admite varias 

soluciones la determinación de la más coherente con el sistema de valores sobre los 

que versa el consenso social en que se apoya la eficacia y la legitimidad del poder, 

corresponde al legislativo y no al judicial. 

Así pues, el autor coincide con las teorías que desde el 'constitucionalismo' 

critican el positivismo jurídico en cuanto al entendimiento de los derechos como 

concreción de un orden de valores, sin embargo, frente a ellos, el modo en que se 

concreta el contenido de este orden es el ejercicio de la soberanía popular a través de 

los cauces institucionalmente establecidos. 

En relación con esta teoría se pueden formular objeciones que se refieren al 

modo en que el autor parece entender las relaciones entre los intereses individuales y 

generales y sobre el modo en que a su forma de ver se articulan las tareas del 

Parlamento y del Tribunal Constitucional. Así pues, me referiré a dos aspectos: 

a.-Sobre el proyecto común del individuo y del Estado. 

b. -Sobre el reparto de competencias Legislador-Tribunal 

Constitucional. 

El primer punto de crítica hacia la teoría del profesor G. Peces-Barba se 

encuentra en su visión de los derechos como organización de la libertad. Desde su 

perspectiva, los derechos pierden el sentido que está en el origen de su reivindicación 

histórica y que les da su carácter de 'límites al poder' -positivos o negativos-o 

Ciertamente, desde que a los catálogos de derechos se incorporan los de 
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inspiración 'socialista' y 'democrática ,25 , queda desfasada la idea de que los derechos 

se construyen como ámbitos de no intromisión del poder que garantizan una esfera de 

'libertad individual'. Sin embargo, ello no debe llevar a suponer, en mi opinión, que 

los derechos fundamentales se conviertan en cauces de expresión de un interés común 

del individuo y del Estado. Antes bien, es posible seguir entendiendo los derechos 

como decisiones que limitan la actuación del 'poder constituido' constriñéndola en 

cuanto a lo que puede hacer, a lo que debe hacer y a cómo debe hacerlo. De este 

modo, entiendo que se adecúa más a la realidad aquel modelo en el que no desaparece 

la tensión individuo-Estado, y en un modelo así, los derechos cobran todo su sentido 

como garantía de que el individuo va a verse libre de maleficios del poder, va a 

obtener los beneficios en que los derechos consisten y va a poder participar en la 

formación y actuación del poder. 

Esta garantía en que los derechos consisten desde aquella otra versión, debe 

hacerse eficaz frente a los poderes constituidos. También históricamente los derechos 

-y la Constitución- surgen como elementos de defensa de las minorías frente a las 

mayorías representadas en el Parlamento. Por eso no puede corresponder a este 

mismo Parlamento, que se pretende limitar, la decisión sobre el sentido de los 

derechos cuando ésta no ha sido adoptada en sede constitucional, porque en ese caso 

ya no estamos hablando de contenido de los 'derechos fundamentales'. 

Otro punto poco claro de la teoría del profesor Peces-Barba, que tiene que ver 

con el señalado en el párrafo anterior, lo constituye el difícil equilibrio entre las 

decisiones del legislativo y del Tribunal Constitucional. Si dejamos a salvo las 

restricciones a favor del legislativo que el profesor Peces-Barba introduce y que el 

Tribunal Constitucional dice respetar sin que sus afirmaciones se contrasten con la 

práctica, la forma en que el Tribunal Constitucional diseña la idea de libertad 

jurídica26
, el contenido esencial y los límites de los derechos se aproxima más a un 

25 Curso de derechos fundamentales. Teoría General, op. cit., pp. 199-204. 

26 Por ejemplo, STC 83/89, FJ 3, " ... el principio general de libertad que la Constitución (art. 1.1) 

consagra, autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la ley no prohiba o 
cuyo ejercicio no subordine a requisitos o condiciones determinadas"; o la STC 89/87, FJ 2° "los 
derechos fundamentales que garantizan la libertad no tienen ni pueden tener como contenido concreto 
cada una de las manifestaciones de su práctica, por importantes que étas sean para la vida del individuo 
( ... ) el mantenimiento de relaciones íntimas no forma parte del contenido de ningún derecho 
fundamental por ser precisamente una manifestación de la libertad a secas". 
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modelo en el que no se entiende que exista una auténtica contraposición entre los 

intereses individuales y los estatales. Por otra parte, algunas afirmaciones 

jurisprudenciales llevan a pensar que el Tribunal entiende que al aplicar la 

Constitución está aplicando, dado su contenido, la justicia27
. 

L. Prieto aborda el análisis de los derechos fundamentales desde un concepto 

positivista del Derecho por cuanto se mantiene fiel a la separación entre Derecho y 

Moral. Los derechos fundamentales aparecen como normas positivas que -junto a 

otras que no son derechos- constituyen el traslado al Derecho positivo de la moralidad 

social vigente. El rasgo básico de los derechos fundamentales es su especial 

resistencia que se traduce en su posición constitucional que, tomándose en serio el 

significado de la Constitución, debe traducirse en que constituyan triunfos frente a las 

decisiones de las mayorías. 

En el contexto de la Filosofía Política subyacente, los derechos fundamentales 

son los instrumentos que hacen posible la salvaguardia de la individualidad frente a 

los poderosos. En esta idea, el autor no se aleja del liberalismo, sin embargo, es 

posible desde su teoría construir una función objetiva, porque intenta ser coherente 

con una concepción positivista de la Constitución como norma jurídica. Por ello, 

desde el momento en que se contienen en las normas superiores del sistema, los 

derechos constituyen criterios de ordenación, criterios de validez, de las restantes 

normas del sistema. La distribución tradicional de poderes queda afectada no tanto 

porque los derechos sean portadores de una moralidad superior al Derecho positivo -

incluso al texto constitucional- cuanto porque el propio Derecho positivo introduce un 

órgano, el Tribunal Constitucional, que no se encuentra en el esquema clásico. 

Por otra parte, este órgano que en el modelo kelseniano tan sólo ejercía, por así 

decirlo, una función de control de reparto de competencias, en las Constituciones 

contemporáneas aparece como el encargado de mantener el sometimiento formal, pero 

también material de los restantes poderes públicos a la Constitución desde el 

27 Así, STC 25/81, FJ 5°, anteriormente citada " .. .1os derechos fundamentales son derechos 
subjetivos ... Pero al propio tiempo son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la 
comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como un marco de una convivencia humana justa y 
pacífica plasmada históricamente en el Estado de Derecho y más tarde ... en el Estado social y 
democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución". 
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entendimiento de que en las determinaciones materiales la zona de penumbra es en 

ocasiones inmensa. De este modo, para este autor, es función del Tribunal 

Constitucional controlar al legislativo porque ese es el sentido de este órgano y del 

Estado constitucional28 . A su modo de ver, "el mantenimiento de un sistema jurídico 

que se quiera coronado por una Constitución como la descrita tiene que pagar ese 

precio, un precio que supone confiar a los jueces la última palabra sobre la ley y, en 

general, sobre la legitimidad de toda norma o decisión,,29. 

Además, desde su configuración de los derechos fundamentales, no sólo el 

Tribunal Constitucional, cualquier juez o tribunal ordinario están habilitados y 

obligados a aplicar directamente la Constitución. Frente a las precauciones en relación 

con el 'protagonismo de los jueces' el autor considera que debe buscarse el equilibrio 

entre dos criterios de legitimidad, la soberanía popular y la legitimidad que procede 

de la justificación racional de las decisiones judiciales. Según L. Prieto, "el 

Parlamento se legitima más por su origen que por su comportamiento, mientras que, a 

la inversa, el intérprete se justifica preferentemente por el modo de ejercer su función; 

al primero se le debe poder controlar a través de su elección y al segundo mediante la 

crítica de su comportamiento, y para que esa crítica resulte viable es necesario que sus 

decisiones aparezcan en términos racionales y comunicables. La idea de que 

auctoritas, non veritas facit legem vale sólo (y últimamente tampoco del todo en el 

Estado constitucional) para el legislador. La verdad, transformada hoy en una más 

modesta racionalidad argumentativa, representa el fundamento de las decisiones 

judiciales" 30. 

En cuanto a este autor, la reflexión se referirá a los dos rasgos básicos de su 

teoría de los derechos. Los problemas a presentar serán pues: 

a.-EI modelo de relación ciudadano-Estado. 

b.-La neutralidad axiológica del Derecho en el Estado 

28 PRIETO, L., "Del mito a la decadencia de la Ley. La Ley en el Estado constitucional" ,Ley, principios, 
derechos, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 5-45, pg. 31, "la lenta y costosa evolución de la Justicia 
constitucional en Europa es en cierto modo la historia que conduce a la sustitución del Estado liberal de 
Derecho por el actual Estado constitucional, cuya característica fundamental es, como veremos, el control 
del poder y, ante todo y en primer lugar, el control sustantivo a partir de los derechos fundamentales" . 

29 PRIETO, L., "Del mito a la decadencia de la Ley. La Ley en el Estado constitucionar, op. cit., pg. 43. 

30 PRIETO, L., "Diez argumentos a propósito de los principios", Ley, principios, derechos, op. cit., pp. 
47-68, pg.66. 
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Constitucional. 

Entiendo que el problema fundamental de su teoría es que no da cuenta del 

modelo de relación ciudadano-Estado que ha sido elegido por el Derecho positivo. Y 

es que, a mi modo de ver, el diseño constitucional -desde la Constitución, desde la 

doctrina de Tribunal Constitucional y desde las aportaciones de la dogmática 

constitucional- se encuadra en un modelo más próximo al representado por G. Peces

Barba que a una concepción liberal como la que representa L. Prieto. Por esta razón, 

y en lo que a este aspecto de los derechos se refiere, su función es más bien crítica 

que descriptiva del modelo positivo de derechos y, en ese sentido, no da cuenta de lo 

que los derechos son. 

En lo que respecta a su defensa de la neutralidad moral también en el Estado 

Constitucional, considero que se trata de una cuestión que afecta fundamentalmente a 

qué se entienda por lo moralmente correcto. De este modo, sólo se puede mantener si 

se duda sobre el carácter moral de los derechos fundamentales. Por esta razón, creo 

que el argumento a favor de un concepto positivista de derechos (como de un 

concepto de Derecho de este tipo) tiene que ser también un argumento moral. A 

grandes rasgos, se trataría de mantener que ante la duda sobre la corrección moral de 

los derechos es mejor no definirlos en virtud de su carácter moral. Ciertamente los 

derechos constituyen una fórmula de la moralidad social, pero no tienen por qué 

coincidir con la moralidad esclarecida, por lo que para evitar su imposición es mejor 

seguir manteniendo que no existe una vinculación necesaria entre el Derecho y la 

moral correcta31 tampoco en un sistema en el que se reconozcan los derechos 

fundamentales. 

Así pues, las dos teorías positivistas parecen ocupar ámbitos diferentes, la del 

profesor Peces-Barba resulta en lo esencial una teoría descriptiva del modelo 

constitucional de derechos fundamentales, la de L. Prieto, por el contrario se presenta 

más bien como una teoría sobre qué debe entenderse por derechos. Además, arrancan 

31 PRIETO, L., Constitucionalismo y positivismo jurídico, op. cit., pg. 85, "aun reconociendo que las 
posiciones teóricas no son determinantes de ningún modelo político o ideal cívico, sino que más bien son 
compatibles con casi todos ellos, creo que desde un punto de vista ético la tesis de la separación resulta en 
términos generales preferible a la de la conexión, y ello incluso pensando en sistemas jurídicos que 
consideramos globalmente justos. El motivo fundamental de esa preferencia es que, a mi juicio, el 
positivismo metodológico fomenta el ejercicio de la responsabilidad moral del individuo, así como su 
capacidad crítica frente a las decisiones del poder, es decir, fortalece le principio de autonomía" 
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de teorías distintas sobre la naturaleza humana, por así decirlo, G. Peces-Barba 

propone un modelo de convivencia en el que se tiene en cuenta que el altruismo es 

limitado, pero existe32
, la solidaridad aparece como un valor sobre el que se funda la 

convivencia. Por su parte, L. Prieto no incorpora este valor al fundamento de los 

derechos, los hombres aparecen fundamentalmente como sujetos autointeresados y un 

problema fundamental con su teoría en este aspecto será el de determinar hasta qué 

punto la fundamentación de las obligaciones que están detrás de los derechos de 

carácter prestacional no requiere de la idea de solidaridad además de la igualdad 

material. 

32 Recuerdo aquí la idea de HART, H.L.A., sobre el 'contenido mínimo del derecho natural', El Concepto 
de Derecho. trad. G. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963, pp- 239-247, pg. 242. 
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2. Reflexiones sobre los modelos de función subjetiva. 

A tenor de lo expresado en el capítulo anterior, parece que podemos identificar 

en la cultura jurídica española dos grandes grupos de teorías sobre la función 

subjetiva de los derechos. Cada uno de ellos se puede identificar con el modelo 

'liberal' o 'no-liberal' respectivamente. En definitiva, la inclusión en uno u otro viene 

condicionada por una opción en el punto de vista externo que se refiere a la forma de 

entender la relación entre el 'interés colectivo' y el 'interés individual' y que va a 

llevar, en el punto de vista interno -en cuanto posiciones subjetivas, por tanto- a 

configurar los derechos como garantías 'frente a' o como mecanismos de integración 

'en' el Estado. 

Las teorías que se inspiran en el modelo liberal se mantienen en los 

presupuestos del individualismo, en lo que a nosotros nos interesa los derechos 

aparecen como ~límites' del poder en favor del individuo y es coherente con la 

concepción del Estado como un mal necesario. Algunos autores, a partir de ahí, 

desarrollan las implicaciones de los principios liberales de libertad e igualdad desde la 

perspectiva de la generalización y ponen en evidencia que determinadas exigencias de 

protección de derechos sociales se imponen con la misma perentoriedad que en 

relación con los 'otros derechos' llevaba a hablar de universalidad, inalienabilidad y 

carácter absoluto. Este es el caso de L. Prieto y, también parece, de F. Laporta, a 

quienes diferencia la distinta concepción sobre la naturaleza de los derechos33
. 

33 El argumento que se utiliza en este sentido es el del desarrollo de las implicaciones de la idea de 
'igualdad' entendida como' igualdad sustancial' . Claramente es el supuesto de PRIETO, L., "Los derechos 
sociales y el principio de igualdad sustancial", Ley, principios, derechos, op. cit., pp.69-116, pg.81. Sin 
embargo, para LAPORTA, F., "El principio de igualdad: introducción a su análisis", Sistema, n067, 
1985, pp. 3-31, la igualdades en todo caso un criterio de distribución en función de razones relevantes que 
incluye la idea de no discriminación y la idea de diferencia. La idea de igualdad real, por ser una cuestión 
de hecho, no tiene un sentido normativo, no afecta a la definición del principio jurídico, con esa idea se 
quiere expresar que se deben tener en cuenta determinados criterios para la diferencia. El problema que en 
opinión de este autor aparece tras la referencia a la 'igualdad real' criticada, es que en las sociedades 
liberales se utiliza como criterio de distribución el mercado, "este parece ser el problema que estaba en el 
fondo de toda la extendida convicción de que hay dos igualdades, la «formal» y la «real». Es, hoy por 
hoy, el problema de la convivencia del principio de igualdad y el sistema económico de mercado. No voy 
a entrar aquí en un problema de tal envergadura. Me limitaré a hacer algunas precisiones iniciales que 
pocas veces se tienen en cuenta. La relación de la igualdad con el «mercado» puede plantearse en dos 
planos distintos: el de las reglas «constitutivas» del sistema económico y el de las reglas «derivativas» de 
distribución del sistema económico. En el primero de esos planos el mercado como idea regulativa y el 
principio de igualdad mantienen excelentes relaciones. Incluso se ha hablado de esa idea regulativa como 

521 



Las teorías de los derechos en España a panir de la Constitución 

Esta última postura apuntada no aparece extendida entre nuestros filósofos del 

Derecho. En general, desde los planteamientos liberales los derechos sociales se 

subordinan a las exigencias de los derechos de inspiración liberal que son los que se 

considera auténticos 'derechos fundamentales' por cuanto en ellos reposa la 

legitimidad del Poder34
. Claramente en el caso de L. Prieto se trata de una teoría que, 

como apunté, puede inscribirse en lo que Habermas considera 'paradigma material del 

estado social'. La inclusión de F. Laporta en este modelo resulta más controvertida 

puesto que su opción por la teoría de los derechos morales lo aleja de determinadas 

consecuencias que se desprenden de este tipo de teorías. 

Las teorías que encuentran su explicación en un modelo no-liberal (que veremos 

que a grandes rasgos coinciden con el modelo republicano), suponen la ruptura con lo 

que podríamos denominar el 'paradigma liberal' puesto que en ellas los derechos 

fundamentales se convierten en cauces de integración del individuo en el Estado. 

Suponen una concepción del Estado (por supuesto del Estado que hace suya la 

legitimidad asociada a los derechos) como un bien. En ellas se produce un distinto 

tratamiento de los límites de los derechos que, por ello mismo, dejan de ser barreras 

un modelo particularmente apto para desarrollar una concepción completa y satisfactoria de la igualdad. 
Donde surgen los problemas es en el segundo de esos planos, y muy particularmente cuando el modelo 
mercado se utiliza únicamente como criterio de distribución a partir de un sistema económico constituido 
desigualitariamente. Entonces los conflictos operatividad ética-operatividad económica son inevitables. En 
esa tesitura se hace preciso establecer nuevamente una tabla jerárquica de prioridad de criterios. La más 
intuitivamente aceptable, también en lexical order, vendría a decir lo siguiente : «El criterio de 
distribución de operatividad económica sólo entra en funcionamiento una vez satisfecho el criterio de 
distribución de operatividad ética.» Muchos pueden ver en la aplicación de esta máxima una fórmula fácil 
de solución del dilema. Pero seguramente no es más que el comienzo de otros muchos problemas de 
mayor alcance todavía. Si se diera el caso, por ejemplo, de que el criterio de distribución de operatividad 
ética se demostrara «insaciable», ello supondría que el criterio de operatividad económica no entraría 
nunca en funcionamiento. Estaríamos en realidad proponiendo que el sistema económico de mercado 
actuara únicamente como sistema de producción, pero no de distribución. Y ello por razones morales. He 
aquí la tarea heróica de la ética", pg. 31. 

34 Un ejemplo paradigmático en este sentido lo representa el planteamiento de GONZÁLEZ 
AMUCHASTEGUI, J., "La justificación del Estado de bienestar: ¿Una nueva concepción de los 
derechos humanos?", Los derechos económico-sociales y la crisis del Estado de Bienestar, ed. V. 
Theotonio y F. Prieto, Etea, Córdoba, 1996, pp.59-77, quien apela a la idea de solidaridad desde un 
planteamiento liberal. Así, afirma el autor, "creo que se puede asumir una concepción liberal de los 
Derechos humanos en los términos· antideterministas, anticolectivistas y antiperfeccionistas que plantea 
Nino, y reivindicar al mismo tiempo la ineludible dimensión comunitaria de la identidad individual" 
(pg. 76). A mi modo de ver, y frente a su afirmación, si se extraen consecuencias de esa dimensión 
comunitaria y la solidaridad se convierte en un principio inspirador de políticas públicas, se deja de ser 
liberal a no ser que como en este trabajo con la expresión se aluda a aquel contenido común a las 
versiones 'liberal' y 'republicana' del individualismo ético. En todo caso, no parece el planteamiento 
adoptado por Nino. 
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infranqueables frente al poder y pueden ser configurados por éste desde el momento 

en que es portavoz de la voluntad democrática y puesto que no existe una auténtica 

contraposición entre el interés público y el interés de los ciudadanos que a la vez 

conforman el poder y son destinatarios de éste. 

En este modelo, los derechos no son triunfos de las minorías sobre las mayorías 

-como sucedía en el modelo anterior-, sino productos del consenso sobre los valores 

comunitarios de un grupo unido por lazos de solidaridad. La distinción entre derechos 

liberales y derechos sociales pierde también, en parte, su sentido del mismo modo que 

sucedía en las teorías de L. Prieto y F . Laporta; sin embargo para aquéllos autores 

todos los derechos desempeñan una función de salvaguardia de la individualidad 

frente a 'agresiones externas' (y desde este punto de vista todos son derechos de 

inspiración liberal) en tanto para éstos todos los derechos son sociales. 

En adelante, realizaré una serie de reflexiones sobre los modelos en las que 

intentaré poner de manifiesto algunas objeciones de las que pueden hacerse 

acreedores. Comenzando por las teorías de los derechos morales, se trata de teorías 

que pretenden dar respuesta al fundamento de los derechos humanos. No se proponen, 

por tanto, como teorías vinculadas al Derecho positivo, aunque de ellas se puedan 

extraer las consecuencias para el modelo de derechos que, de ser coherente con su 

contenido, se produciría en el punto de vista interno. 

El punto de partida de la mayor parte de estas concepciones es la defensa de una 

teoría moral basada en derechos, lo cual constituye una expresión del concepto liberal 

de sociedad que se mantiene en la idea del individualismo abstracto. El sujeto de 

derechos debe representarse como un individuo aislado cuya libertad sólo puede ser 

limitada desde el punto de vista de la garantía de los derechos de otros sujetos. 

Cuanto más se aleje la teoría del individualismo abstracto, en mayor medida se 

justificará la posibilidad de que estos límites consistan en obligaciones positivas y no 

sólo en abstenciones. Sin embargo, ya señalé que los ejemplos españoles (con la 

excepción de F. Laporta y, quizá, L. Hierro) mantienen la idea de que los derechos 

sociales se subordinan en cuanto a su importancia a los derechos de libertad. Estos 

últimos deben encontrar las mayores garantías en el Derecho positivo porque además 

de que son los más estrechamente vinculados a la idea de Dignidad -los derechos 
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sociales sólo son instrumentos para el efectivo disfrute de las libertades-, son los que 

afectan a la legitimidad del Estado. 

Desde esta concepción, los derechos se traducen en el Derecho en garantía de 

posiciones subjetivas que constituyen límites al poder. No es posible construir desde 

este modelo una 'función objetiva' de los derechos fundamentales puesto que el 

criterio que permite justificar la imposición de deberes son los derechos -como 

posiciones subjetivas- de los otros sujetos35
, la admisión de una función de este tipo 

en cualquiera de sus versiones supone una intromisión ilegítima en la esfera de 

libertad de los ciudadanos y una agresión contra el modelo liberal al que debe 

aproximarse el modelo real de organización política. 

A mi modo de ver, y siempre desde la perspectiva del enjuiciamiento de la 

teoría desde el punto de vista del 'modelo' constitucional, estas concepciones 

presentan cinco obstáculos fundamentales cuya incidencia en las distintas versiones 

conVlene relativizar puesto que no todas comparten los elementos a los que se 

refieren: 

a) No tienen en cuenta las implicaciones para el concepto de 

derechos en el punto de vista interno. 

b) Las dificultades de aceptar una teoría moral basada en 

derechos. 

c) En mayor o menor medida está presente la idea del 

individualismo abstracto. 

e) Depositan una excesiva confianza en la sociedad civil. 

d) Remiten a instancias ulteriores de fundamentación. 

Efectivamente, se trata de teorías que no siempre tienen en cuenta que se trata 

de proponer un modelo de derechos viable si se quiere convertir los derechos 

humanos en Derecho positivo. Por esta razón, alguna de las afirmaciones de los 

autores que las defienden resultan extrañas a la Teoría del Derecho (piénsese, por 

35 Este es un punto en el que la teoría se aleja claramente de los planteamientos de L. Prieto. Los derechos 
fundamentales se definen porque desempeñan alguna función subjetiva, sin embargo también se entienden 
como criterios objetivos que ordenan el sistema porque se trata de llevar a sus últimas consecuencias el 
carácter normativo de la Constitución 
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ejemplo en el carácter universal, inalienable y absoluto que el profesor F. Laporta 

atribuye a la categoría). 

En cuanto a las dificultades para aceptar una teoría moral basada en derechos 

me remito a las consideraciones de J. Raz que en otro lugar tuve ocasión de 

reproducir. Fundamentalmente, combinada con una concepción liberal -en el sentido 

en que he señalado es la propia de estas teorías- dificulta la construcción de los 

derechos sociales y la intervención del Estado más allá de la mera función de policía y 

de resolución de conflictos. Incluso derechos sociales que son admitidos como de 

primera importancia por estos autores como la educación o una cobertura social 

mínima36 resultan difícilmente articulables desde esta concepción. Con ello conecto 

con la objeción que se refiere a que, en mayor o menor medida está presente en estas 

teorías la idea del individualismo abstracto que además aparece reforzada por las 

reflexiones sobre esta idea que realicé en el capítulo primero. 

Por otra parte, en conexión con lo anterior, un rasgo que sí es común a todas las 

versiones de la teoría de los derechos morales presentes en nuestro contexto es su 

carácter cognoscitivista y universalista. Basta recordar el carácter universal de la 

moral en que se insertan los derechos humanos que luego son protegidos por el 

derecho a través de lo que aquí hemos considerado las posiciones jurídicas 

iusfundamentales37
• De entre los autores españoles citados, el que en mayor medida 

explica este punto de vista es A. Ruiz Migue¡38; en su opinión, si no es posible hablar 

de derechos morales desde una moral universal, tampoco es posible hablar de 

derechos humanos. En este caso, podían convertirse en objeto de críticas desde el 

relativismo cultural. 

También me interesa poner de manifiesto que, en muchos casos, los autores que 

36 FERNÁNDEZ, E., "El Estado social: desarrollo y revisión", Filosofía Política y Derecho, Marcial 
Pons, Madrid, 1995, pp. 101-134, pg. 127, "es difícil pensar en un marco histórico donde la sociedad 
sustituya totalmente al Estado en la realización de tareas sociales que hoy se consideran imprescindibles 
para una vida humana digna: seguridad social, educación básica, protección frente al desempleo, cuidados 
sanitarios y pensiones mínimas" . 

37BULYGIN, E., "Sobre el status ontológico de los derechos humanos", Doxa,no4, 1987, pp. 79-84, 
pg. 83, entiende estas posiciones incompatibles con el positivismo y ello precisamente porque para él el 
positivismo moral se define por el escepticismo. 

38 RUIZ MIGUEL A., "Los derechos humanos como derechos morales", Anuario de Derechos 
Humanos, n06, 1990, pp. 146-160, pg. 159. 
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defienden esta concepción, depositan una excesiva confianza en la sociedad civil que, 

sin embargo, no cuenta con las garantías de que a lo largo de un penoso proceso de 

evolución histórica se ha dotado a la organización estatal y en este sentido interesa 

recordar la afirmación de uno de estos mismos defensores de la teoría de los derechos 

morales, F. Laporta cuando señala: "tengo la impresión de que haríamos bien en 

limitar nuestro entusiasmo por la nuevamente rampante «sociedad civil». Yo 

propondría más bien que realimentáramos nuestra esperanza perdida en el «Estado», 

con todas las cautelas y complementos que se quiera, porque pensar que tales 

exigencias van a poder ser razonablemente satisfechas al margen de una agencia 

centralizada de control es una severa inconsistencia y un ejercicio de ilusionismo 

impropio de los tiempos que vivimos,,39. 

Un problema fundamental al que en mi opinión se enfrentan todas estas teorías 

es encontrar el fundamento último de los derechos que justificarán la imposición de 

deberes40 y que permita seguir hablando de que la teoría está basada en derechos. De 

este modo, las teorías de los derechos morales remiten a otros elementos de entre los 

cuales el más frecuente será un catálogo de principios o valores, que se combina en 

nuestra cultura jurídica con la idea de las necesidades básicas. 

Esta característica convierte a la teoría en blanco de una dura crítica formulada 

por M.J. Añón. En opinión de la autora, las teorías de los derechos humanos como 

derechos morales sólo desarrollan alguna virtualidad en relación con el fundamento, 

sin embargo -y ello a partir del texto de Laporta citado con anterioridad- "aquello que 

puede ser determinante como una posición, situación, aspecto o estado de cosas que 

constituye una razón fuerte puede explicarse, como generalmente se hace, desde 

construcciones axiológicas o desde la apelación a la noción de necesidades básicas sin 

recurrir, como criterio mediador, al de derechos morales,,41. De este modo, 

39 LAPORT A, F., "Sobre la precariedad del individuo en la sociedad civil y los deberes del Estado 
Democrático", Sociedad Civil o Estado ¿Reflujo o Retomo de la Sociedad Civil?, Fundación Friedrich 
Ebert, Salamanca, 1988, pp. 19-30, pg. 30. 

40 RODRÍGUEZ-TOUBES, J., "La polémica sobre la expresión "derechos morales"", Problemas de la 
Ciencia Jurídica, Homenaje a F. Puy Muñoz, Universidad de Santiago de Compostela, 1991, tomo 11, 
pp. 339-345, pg. 352 Y 353. 
41 -, 

ANON, M.J., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1994, pg. 238. 
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estaríamos ante unas tesis sobre el fundamento de los derechos que carecerían de 

sentido, precisamente, por no dar respuesta al problema que se les plantea. 

A pesar de todo lo anterior, se trata del concepto de derechos más coherente con 

la Filosofía liberal en la que la idea encuentra su origen. En general, y además de las 

críticas que se dirigen a las aportaciones específicas de las teorías de los derechos 

morales en cuanto tales, hemos visto que las objeciones a los distintos elementos de 

estos modelos coinciden en buena medida con las insuficiencias que se vienen 

predicando del modelo liberal que se mantiene en el individualismo abstracto (así 

sucede de modo especial con la que se refiere precisamente a la pervivencia de este 

presupuesto y con la que se dirige frente a la visión 'idílica' de la sociedad civil). 

En cuanto al modelo que representa L. Prieto, supone una concepción liberal del 

esquema de las relaciones entre el ciudadano y el Estado desde la que se desarrolla la 

teoría de los derechos fundamentales. Sin embargo, frente a las versiones anteriores, 

la figura de los derechos no se vincula al individualismo abstracto. Por el contrario, el 

autor desarrolla en su formulación las implicaciones de la igualdad, lo que a su modo 

de ver lleva a entender corno legítima la intervención del Estado en el sentido de que 

la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. 

Por esta razón, los derechos siguen considerándose corno elementos de 

salvaguarda del individuo. Lo que sucede es que esa garantía del desarrollo de la 

dignidad en que los derechos se traducen, exige tener en cuenta las condiciones 

materiales del sujeto que se realiza, por 10 que si quieren servir satisfactoriamente a 

aquel objetivo, no sólo deben tener corno correlativo abstenciones, también se exigen 

actuaciones positivas. 

Las intromisiones en la esfera garantizada de otros sujetos que se producen 

desde esta perspectiva, son legítimas si se amparan en una exigencia de igualdad 

material y no se conciben corno excepciones al principio, sino corno contribución a su 

realización mediante la eliminación de privilegios. 

Por otra parte, es un rasgo presente en las aportaciones del autor su 

preocupación por construir una teoría positivista. Desde esta perspectiva es desde la 

que desarrolla la función objetiva; si se entiende que los derechos son Derecho 
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positivo, y puesto que aparece acogidos en el nivel máximo, deben hacerse eficaces 

frente a todos los poderes constituidos. En este aspecto, se pone de manifiesto 

también que los derechos para este autor son, fundamentalmente, límites al poder. 

De este modelo formarían también parte teorías como la de L. Ferrajoli o R. 

Alexy 42, Y frente a él se han formulado objeciones tanto desde posiciones críticas con 

la materialización de los derechos cuanto desde teorías 'republicanas' . 

Fundamentalmente las objeciones a este modelo -que, vuelvo a repetir, podemos 

considerar expresión del enfoque que aparece como 'paradigma material del Estado 

social' en Habermas (aun cuando en él se produce una asunción de competencias por 

parte de los jueces con las que se pretende contrarrestar el incremento de la presencia 

del ejecutivo que denuncia este autor43
)- pueden analizarse hacien~o referencia a dos 

aspectos: 

a) Se produce un incremento de competencias del Estado sin 

que se resuelva el conflicto entre las exigencias 'formales' y 

'sustanciales' de los derechos. 

b) El modelo puede llevar a revertir en un déficit de 

democracia 'formal'. 

La primera de las cuestiones puede dar lugar a distintos problemas. En el caso 

de Habermas, se pone de manifiesto que ese conflicto abierto podría llevar a una 

justificación del paternalismo que resulta incoherente con la propia versión de los 

derechos por la que se opta. Señala el autor, "un Estado social que se cuida de la 

existencia de los individuos repartiéndoles oportunidades vitales, es decir, que con el 

derecho al trabajo, a la seguridad, a la salud, a la vivienda, a un mínimo de recursos, 

a la educación, al tiempo libre y a las bases naturales de la vida, empieza 

42 Ver ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., quien desarrolla las implicaciones del 
"derecho general de igualdad" incluyendo el principio de igualdad de hecho, pp. 381-418, pp. 406 Y ss. En 
cuanto a FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. P. A. Ibáñez, A. Ruiz 
Miguel, J.C. Bayón, J. Terradillos, R. Cantarero, Trotta, Madrid, 1997, conviene recordar su desarrollo 
de la idea de democracia sustancial, pg. 684 -866, pg. 866, "un proyecto de democracia social forma por 
tanto un todo único con el de un estado social de derecho: consiste en la expansión de los derechos de los 
ciudadanos y, correlativamente, de los deberes del estado, o, si se quiere, en la maximización de las 
libertades y de las expectativas y en la minimización de los poderes", así como el tratamiento del principio 
de igualdad jurídica que a su entender es "un principio complejo que incluye las diferencias personales y 
excluye las diferencias sociales", pg. 906. 

43 Ver HABERMAS, J., Facticidad y validez. sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, trad. M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998, por ejemplo, pg. 487. 
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garantizando a cada cual la base material para una existencia humana digna, correría 

manifiestamente el peligro de mermar con esos sus penetrantes procedimientos y 

métodos precisamente la autonomía por mor de la cual se le ha encargado la función 

de cumplir presupuestos fácticos que es menester para que los sujetos tengan igualdad 

de oportunidades a la hora de hacer uso de sus libertades negativas,,44. 

Por su parte, E.W. Bockenforde señala una serie de críticas a lo que para él 

vimos que es "la teoría de los derechos fundamentales del Estado social ,,45 . En 

resumen, señala como 'consecuencias jurídicas para la interpretación de los derechos 

fundamentales' de este tipo de teorías, el que se hace depender los derechos de los 

medios económicos disponibles con lo que se pierde su 'incondicionalidad'; que la 

decisión sobre la adjudicación de recursos se convierte en una cuestión de 'justicia', 

con lo que la competencia se desplaza del Parlamento y del Gobierno a los tribunales 

y, en última instancia, al Tribunal Constitucional -esta idea tiene que ver con la 

siguiente objeción que he apuntado-o Además, puesto que (y aquí coincide con mi 

enunciado) "los derechos fundamentales, interpretados conforme al Estado social, no 

contienen en sí mismos ningún criterio acerca de la extensión de la garantía de los 

presupuestos sociales de la libertad de derechos fundamentales. ¿Se garantiza sólo un 

grado mínimo, uno medio o el máximo de tales presupuestos? Y, ¿Cómo se relaciona 

con las propias prestaciones del titular del derecho fundamental? Aún menos cabe 

derivar de los derechos fundamentales mismos un sistema de su rango (social) 

superior o inferior, cuyo establecimiento sería inevitable para los Tribunales,,46. Con 

todo ello, los derechos "vinculan al Legislador y al Poder ejecutivo sólo 

objetivamente, como normas de principio, pero no fundamentan ninguna pretensión 

reclamable directamente ante los tribunales fuera de la defensa ante una inactividad 

abusiva en extremo,,47. En el caso del autor español, cuando menos, sí se subraya de 

modo insistente que la función subjetiva forma parte del contenido mínimo de la 

noción de derechos y sí se pone de manifiesto esta situación de conflicto entre la 

44 HABERMAS, J., Facticidady validez ...• op. cit., pg. 489. 

45 BOCKENFORDE, E. W., "Teoría e interpretación de los derechos fundamentales", Escritos sobre 
derechosfundamentales, op. cit., pp. 44-71, pp. 63-66. 

46 BOCKENFORDE, E. W., "Teoría e interpretación de los derechos fundamentales", op. cit., pg. 65. 

47 BOCKENFORDE, E.W., "Teoría e interpretación de los derechos fundamentales", op. cit., pg. 66. 
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política y la justicia que en definitiva produce el entender los derechos prestacionales 

como derechos fundamentales 48. 

Por supuesto, no afecta al modelo tal y como lo entiende L Prieto la afirmación 

de B6ckenf6rde que va más allá de lo hasta aquí apuntado en el sentido de que 

considera que la 'teoría de los derechos del Estado social' pone en peligro los 

derechos mismos. Señala este autor que "se demuestra que la extensión e 

intensificación intentada por la teoría de los derechos fundamentales del Estado social 

de las pretensiones de derechos fundamentales tienen como consecuencia al mismo 

tiempo una aminoración de la pretensión. Los derechos fundamentales son reducidos 

en su dimensión social a meros cometidos constitucionales. Con ello se plantea el 

problema de en qué medida tal reducción, una vez reconocida, se mantiene limitada a 

la dimensión (prestadora) social de los derechos fundamentales, o, acto seguido, 

comprende el derecho fundamental en todo su contenido. Esto sería el fin de la 

vigencia efectiva de los derechos fundamentales". y digo que esta crítica no afecta 

al modelo en la versión de L. Prieto porque como hemos tenido ocasión de ver, en 

aquellos casos en que el contenido es claro, el derecho no es un mero cometido o, en 

otros términos, una directriz, sino que a los efectos de la eficacia de su función 

subjetiva debe ser utilizado como una regla. 

De cualquier forma, sí es cierto que se desplazan hacia los jueces y tribunales 

competencias que tradicionalmente vienen correspondiendo a los órganos que cuentan 

con una legitimación democrática más directa. En este caso, el contenido de la crítica 

coincide con una objeción que E. Vitale formula frente a la teoría de L. Ferrajoli. A 

grandes rasgos, señala que la idea de democracia sustancial desarrollada por el autor 

de Derecho y Razón amenaza con reducir la democracia formal a su mínima 

expresión. Al desplazar la legitimidad democrática del Legislador por la legitimidad 

'racional' del juez es cierto que los representantes de este modelo 'reducen 

48 PRIETO, L., "Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", Ley, principios. derechos, 
op. cit., "Entre la justicia y la política", pp. 112-116, recuérdese su afirmación en el sentido en que "si 
todos los derechos fundamentales presentan dos facetas, la objetiva y la subjetiva, otro tanto deberá ocurrir 
con su núcleo indisponible" lo que supone en relación con los 'principios rectores' que "tanto si presentan 
la fisonomía de derechos como si se formulan en términos de principio-directriz, cabe obtener un 
contenido subjetivo prestacional que, al menos en una pequeña parte, habrá de integrarse en el núcleo 
intangible, esto es, en aquella esfera que la conciencia social interpretada irremediablemente por el 
Tribunal Constitucional, considera que no puede ser objeto de abandono si es que ningún precepto 
constitucional puede ser concebido como un enunciado superfluo" (pg. 114). 
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tendencialmente a cero ... el espacio de la política democrática,49. 

Por lo que respecta al modelo de función subjetiva de los derechos que 

representan los profesores G. Peces-Barba y A. E. Pérez Luño, se trata de un 

esquema en el que se parte de una concepción armónica del interés individual y el 

interés colectivo en el Estado de Derecho. Esta fórmula política es aquélla en la que 

se hace posible el desarrollo de la dignidad humana a través de los derechos que son, 

al mismo tiempo, instrumentos de integración puesto que sólo mediante la inserción 

en el Estado es posible la autonomía individual. El esquema es, por tanto, el 

republicano. 

Frente a lo que sucedía en la versión de derechos de P. Lucas Verdú, estos 

autores se mantienen en el liberalismo en cuanto sigue estando presente en su opción 

la idea del individualismo ético. Sin embargo, la inclusión de la idea de solidaridad, 

lleva a una redefinición del modelo de relación entre los distintos individuos y el 

Estado desde la que se condiciona la definición de las funciones de los derechos. 

Efectivamente, en estos autores es en los que la idea de función objetiva cobra 

un alcance primordial hasta el punto en que en ocasiones prevalece sobre la función 

subjetiva (a veces, y de modo especial en A.E. Pérez Luño, permite dudar sobre su 

inclusión en el núcleo de certeza). Podemos decir desde este punto de vista que para 

este modelo de la solidaridad en el concepto de derechos prevalece su faceta de 

instituciones sobre su faceta de derechos subjetivos con lo que el problema 

fundamental puede resumirse en tres aspectos: 

a)La dificultad de basar el modelo de convivencia en la idea de 

solidaridad. 

49 VITALE, E., "Teoria Generale del Diritto o fondazione dell'ottima Repubblica? Cinque dubbi sulla 
Teoría dei diritti fondamentalidi Luigi Ferrajoli", Teoríapolítica, XIV, n02, 1998, pp. 41-48, pg. 47. El 
autor enlaza esta idea con la crítica del paternalismo de Habermas que reproduje en el punto anterior. 
Desde la concepción de Ferrajoli se puede concebir un sistema de derechos sin hacer para nada referencia 
al ejericio de la autonomía política de los titulares de estos derechos. Las prestaciones aparecen satisfechas 
por los tecnócratas entre los que se incluyen los jueces constitucionales. De modo que "la «democracia 
sustancial» de Ferrajoli parece así asumir los trazos, si no de la óptima república gobernada por filósofos, 
de una «casi óptima repúbliCa», en la que el principio de estricta legalidad, con todas sus posibles 
implicaciones sobre la producción jurídica y sobre la dinámica económica, actúa como idea regulativa de la 
praxis social y como estrella polar del eventual cambio político" (pg. 47) -y estricta legalidad supone el 
sometimiento de todos los poderes constituidos al proyecto constitucional-. 
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b)Los derechos ya no se conciben únicamente, ni en primer 

lugar, como límite al poder. 

c)Se oscurece la función subjetiva en beneficio de la función 

objetiva de los derechos. 

En cuanto al primer aspecto, la crítica puede arrancar desde una opción básica 

por una versión liberal desde la que la organización social no tiene en cuenta la idea 

de la solidaridad y sí el carácter básicamente egoísta del individuo. La respuesta 

podría ser que los individuos no son absolutamente egoístas en su comportamiento 

social y que ese factor de solidaridad es el que hace posible la convivencia, de modo 

que si es erróneo extraer consecuencias para el modelo de convivencia más adecuado 

del dato antropológico de la 'solidaridad' igualmente erróneo puede resultar extraer 

estas mismas consecuencias del hecho del egoísmo. En definitiva, se trata de elegir 

entre dos modelos de ética política y jurídica. 

Quizá las críticas de B6ckenf6rde a la 'teoría institucional de los derechos 

fundamentales ,50 puedan servir como referencia para pasar revista a las objeciones que 

se pueden formular a este modelo y que guardan relación con el segundo aspecto. En 

este sentido, señala el autor, el legislador dispone de un mayor margen de 

configuración de los derechos en relación con el que se le atribuye desde una 

concepción liberal. Esta capacidad de conformación de los derechos se legitima 

porque "la Ley ... no se presenta primariamente como limitación e intervención en la 

libertad de derecho fundamental, sino más bien como favorecimiento y realización de 

esta libertad. Esto permite distinguir las leyes que (sólo) conforman y determinan el 

contenido del derecho fundamental, de las leyes limitativas de derechos 

fundamentales, y escapar así de la rigurosa delimitación de la competencia legislativa 

de regulación, tal y como resulta del principio de distribución del Estado de 

derecho,,51. En este caso, las incoherencias del modelo anterior, se atajan en favor de 

50 BÓCKENFóRDE, E.W., "Teoría e interpretación de los derechos fundamentales", Escritos sobre 
derechosfundamentales. op. cit., pp. 53-57. 

51 BÓCKENFóRDE, E.W., "Teoría e interpretación de los derechos fundamentales", op. cit., pg. 54. 
Quisiera apuntar aquí que esta es una crítica que hemos visto dirigida al modelo de derechos por el que 
opta nuestra jurisprudencia constitucional por PRIETO, L., "La limitación de los derechos fundamentales 
y la norma de clausura del sistema de libertades", Escritos sobre derechos fundamentales, op. cit., pp. 
153-166. pp. 154-156. 
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la democracia 'formal', como soberanía popular y regla de las mayorías, aun a costa 

de que los derechos pierdan en parte su sentido de límites frente a esta misma decisión 

democrática. 

Por otra parte, critica el autor que a partir de estas teorías "la libertad de los 

derechos fundamentales no es ya necesariamente una libertad sin más como en la 

teoría liberal de los derechos fudamentales; es una libertad orientada a determinados 

intereses, concretamente a la realización del sentido objetivo-institucional de la 

garantía de la libertad" 52. Como último aspecto, que es consecuencia de lo anterior, 

señala E. W. B6ckenf6rde que "en la medida en que la garantía institucional de la 

libertad tiende a la concreta conformación de la libertad en ordenaciones reales, 

instituciones, relaciones jurídicas y circunstancias vitales configuradas, produce dos 

tendencias aparentemente opuestas, pero de hecho correlacionadas. Una es la 

tendencia a la intangibilidad de las situaciones económicas existentes o de las 

regulaciones de legalidad ordinaria en presencia ... La otra es la tendencia a la trabazón 

de la libertad subjetiva del titular individual del derecho fundamental en 

ordenamientos-marco institucionales relativos a tales derechos, en circunstancias 

vitales jurídicamente configuradas, y en otras cosas semejantes, dado que éstos 

pertenecen al «contenido» de la libertad institucional", en el primer caso, la libertad 

se convierte en 'privilegio' y en el segundo la libertad se convierte en deber53
. 

En definitiva, se trata de objeciones que se dirigen frente a aquellos aspectos en 

los que la concepción republicana se hace evidente en la idea de derecho y que en el 

punto de vista interno tienen que ver en su mayor parte con la importancia que la 

dimensión objetiva adquiere en este modelo. 

52 BOCKENFORDE, E. W., "Teoría e interpretación de los derechos fundamentales", op. cit., pg. 54. 

53 BOCKENFORDE, E.W., "Teoría e interpretación de los derechos fundamentales", op. cit., pp. 55-56. 
Recuérdese, en este sentido, el tratamiento que PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. 
Teoría General, op. cit., pp. 587-616, por ejemplo, pg. 595., en relación con los límites a los derechos 
sobre la base de otros derechos, "deben prevalecer aquellos derechos que protejen al individuo, que tengan 
mayor extensión y aplicación a un número más amplio de personas, que satisfagan necesidades radicales, 
sin las cuales peligra la misma integridad y existencia de la persona, o que más afecten al núcleo esencial 
de la sociedad democrática y a sus estructuras jurídicas, que son las únicas que sostienen a un sistema de 
derechos fundamentales." 
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3. -La relación entre la función objetiva y la función subjetiva. 

Se pone de manifiesto que, en lugar de un único esquema de interpretación de 

los derechos, aparecen en nuestro contexto cuatro modelos teóricos que obedecen a 

opciones previas en lo que aquí he considerado el punto de vista externo. 

Además de aquella idea fundamental que constituyó el punto de partida del 

trabajo y que se resume en afirmar que la comprensión de los derechos en el seno de 

la cultura jurídica española aparece condicionada por su inclusión en el Derecho 

positivo, y además de la referencia al núcleo de certeza que sitúa a los derechos en la 

tradición liberal por cuanto exige como mínimo la presencia del individualismo ético, 

existe otra característica fundamental que representa un rasgo relevante en el 

enjuiciamiento del modelo desde el que se afronta el estudio de la idea. Me refiero a 

la atribución a los derechos fundamentales de una función objetiva. 

Si pasamos revista a lo que podemos considerar las cuatro teorías de los 

derechos desde las que se aproximan los autores españoles a ese modelo de las 

'constituciones democráticas actuales', nos encontramos con dos que no dan respuesta 

a la necesidad que se plantea desde el constitucionalismo, de articular una función 

objetiva y una función subjetiva, la 'concepción culturalista' y las 'teorías de los 

derechos morales' . 

La concepción culturalista queda fuera, además, de los límites del concepto de 

derechos que maneja la cultura jurídica de nuestro entorno. Supone, en el punto de 

vista externo, una crítica al individualismo ético que, en el punto de vista interno, se 

traduce en que se difumina la virtualidad de los derechos como garantía de posiciones 

subjetivas y, por tanto, en que dejen de desempeñar una función subjetiva. Por esta 

razón, no suministra criterios para articular ambas funciones, los derechos ya no 

tienen función subjetiva. 

En relación con la teoría de los derechos morales, si dejamos de lado los 

problemas específicos de estas teorías que no siempre afectan a todos estos autores, el 

que para sus defensores el concepto de derechos permanezca vinculado al 

individualismo abstracto hace que en su traslación al Derecho no permitan construir 

una función objetiva de los derechos. Ciertamente, es el modelo que en mayor medida 
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respeta el esquema de interpretación del liberalismo en que los derechos se originan, 

sin embargo, la Teoría del Derecho debe tener en mayor o menor medida en cuenta el 

modelo de Derecho del contexto en el que pretende servir por aproximación o por 

crítica, y esto no es algo que suceda con los teóricos de los derechos morales. 

De cualquier forma, es un hecho que, en lo que nos interesa, el concepto de 

derechos incluye esa doble faceta sobre la que se ordena el trabajo. Retomando las 

palabras de Habermas, se puede decir que "los expertos no sólo interpretan las 

distintas proposiciones normativas a partir del contexto que esas proposiciones tienen 

en el corpus del derecho considerado en conjunto, sino también desde el horizonte de 

una precomprensión de la sociedad contemporánea, la cual resulta rectora en todo su 

trabajo de interpretación. En este aspecto la interpretación del derecho es siempre 

también una respuesta a los desafíos de una situación social percibida de determinada 

manera" 54, y las teorías de los derechos morales no responden a los desafíos de la 

situación social o bien (entiendo que éste es el caso de la que formula F. Laporta) no 

pueden traducirse en Teorías del Derecho que suministren esquemas de interpretación 

útiles para el modelo constitucional -repito, porque lo describan, lo expliquen o lo 

critiquen- que, sencillamente, no tienen en cuenta. 

En cuanto a las relaciones entre función objetiva y función subjetiva quedan el 

modelo de L. Prieto y el que representan G. Peces-Barba y A.E. Pérez Luño. A pesar 

de que estos dos últimos autores construyen modelos distintos de función objetiva 

porque también defienden un distinto concepto de Derecho, llegan a un esquema 

semejante de definición de ambas funciones. 

No obstante lo anterior, tuve ocasión de expresar mis dudas sobre la 

compatibilidad de la versión de A.E. Pérez Luño con el núcleo de certeza de la idea 

de derechos, y también, en relación con la función objetiva, apunté determinados 

aspectos en los que este autor se aparta de los criterios de legitimidad que se asocian a 

esta misma idea. A partir de los argumentos allí expuestos, parece que la teoría de G. 

Peces-Barba aparece como un ejemplo más claro del modelo del que aquí intento dar 

cuenta. Precisamente este mismo modelo de G. Peces-Barba es el que en mayor 

medida aparece respaldado por el Derecho vigente. La función objetiva se apoya en la 

54 HABERMAS, J., Facticidady Validez, op. cit., pg. 469. 
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idea de que los derechos son normas jerárquicamente superiores, pero también en la 

de que son normas de superior importancia para el mantenimiento del sistema 

democrático -que, a su vez, es el único compatible con la idea de derechos y el 

modelo de organización política legítimo-o Desde esta perspectiva, la protección de la 

situación subjetiva a la que el derecho da lugar está en función de su importancia para 

la realización de los valores superiores, en relación con los otros bienes o derechos en 

juego. 

Para L. Prieto, la función objetiva se construye como consecuencia del carácter 

'resistente' de los derechos. Los derechos son normas superiores que se imponen a los 

ciudadanos y a los poderes públicos, pero en el núcleo de certeza del concepto nos 

encontramos con que para poder hablar de derechos fundamentales es imprescindible 

que se atribuya a la categoría algún tipo de función subjetiva y, para ello, que en el 

ámbito del contenido esencial se traduzcan en garantías incondicionales de posiciones 

subjetivas. En este modelo de L.Prieto, la función subjetiva prevalece, dentro del 

concepto de derechos, sobre la función objetiva. El sentido de la positivación de los 

derechos fundamentales es convertirlos en límites a las decisiones mayoritarias, por 

ello la barrera que suponen frente a decisiones del poder no puede ceder en función 

del interés del sistema (aunque sea el sistema democrático). 

L. Prieto mantiene el concepto de derechos en el esquema liberal, aunque desde 

el rechazo de la idea del individualismo abstracto a través de la incidencia en las 

vertientes 'sustanciales' de la libertad y de la igualdad, consigue justificar desde este 

mismo esquema la importancia de los 'derechos sociales' que en la mayor parte de las 

teorías de los derechos morales queda al descubierto. Si el de G. Peces-Barba tiene 

una mayor capacidad explicativa del modelo vigente, el de L. Prieto tiene -a mi modo 

de ver- una mayor virtualidad crítica. 

Ambos dan respuesta al problema fundamental que hemos visto se plantea a la 

Teoría del Derecho, la necesidad de articular la idea de los derechos como límites que 

consisten en garantías subjetivas con la función objetiva que se les asigna en el 

constitucionalismo democrático. La alternativa es la traslación al ámbito de los 

derechos de la dicotomía que formula M. Fioravanti y que condensa la confrontación 

básica en la que se sitúan las distintas interpretaciones del constitucionalismo, la que 
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entiende la Constitución como un sistema de garantías y aquélla otra que la interpreta 

como un sistema de valores. Se trata, en definitiva, de optar entre "mantener en pie y 

desarrollar la ambiciosa intención emprendida por las constituciones democráticas 

actuales, tendente a conjugar la constitución como norma directiva fundamental y la 

constitución como norma fundamental de garantía, conciliando así aspectos distintos -

y a su vez en contraste- del patrimonio histórico del constitucionalismo; o bien 

afirmar resueltamente que en aquella intención está contenido un vicio de fondo a 

eliminar, otra vez de tipo estatalista -si bien, esta vez, bajo el ropaje más seductor de 

la constitución como norma directiva fundamental-, y entonces colocar todo el 

constitucionalismo dentro de la órbita de la constitución como norma fundamental de 

garantía, de la protección y no de la promoción de los derechos ,,55 . 

Detrás de la opción por uno u otro en el punto de vista interno, se encuentran 

argumentos que tienen que ver con respuestas tan básicas a la Filosofía Moral y 

Política como la concepción de la naturaleza moral del ser humano sobre la que se 

construye el modelo adecuado de organización política. Como M. Fioravanti, no 

puedo sino concluir que "situado frente a la alternativa que hemos individualizado en 

estas últimas páginas, cada uno elegirá sobre la base de sus propias inclinaciones y de 

su propia sensibilidad. Importa saber, sin embargo, que ésta es la elección 

fundamental, de la que deriva el significado último de todo el sistema positivo de los 

derechos y las libertades" 56. 

55 FIORAV ANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de Historia de las Constituciones, trad. 
M. Martínez Neira, Trotta, Madrid, 1996, pg. 133. 

56 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de Historia de las Constituciones, op. cit., 
pg. 134. Se refiere a la opción por la Constitución como garantía o como proyecto. 
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CONCLUSIONES 





La Teoría Jurídica española de los derechos fundamentales desde 1978 

l.-Un estudio de la cultura jurídica española de los derechos a partir de 1978, 

no puede dejar de tener en cuenta que con la Constitución éstos se incorporan al 

Derecho positivo. Esta idea de los derechos fundamentales como Derecho condiciona 

de modo esencial las reflexiones, razón por la cual la Teoría del Derecho aparece 

como un ámbito de análisis idóneo. De este modo, los datos fundamentales para 

comprender cuáles son las líneas básicas sobre las que se articulan los distintos 

conceptos de derechos presentes en nuestro contexto, los suministran aquellos autores 

que realizan un tipo de aproximación que se considera característica de la Teoría del 

Derecho y de modo especial aquéllos que construyen una Teoría jurídica propia. De 

la multitud de aportaciones de los autores españoles al tema de los derechos 

fundamentales que se han producido en el período de estudio, sólo algunas aparecen 

con una vocación de dar respuesta a los distintos problemas que surgen en el ámbito 

jurídico. Precisamente éstas son las que se toman como punto de partida para 

construir los modelos que sirven para presentar las teorías presentes en nuestro 

contexto. 

2.-En relación con el concepto de derechos fundamentales es posible encontrar 

un núcleo de certeza desde el que examinar la compatibilidad de las distintas teorías 

con el significado de la categoría en el lenguaje jurídico y político. A partir de ese 

núcleo se producen divergencias que obedecen a los diferentes esquemas de 

interpretación presentes en nuestro contexto y son precisamente las que aquí interesa 

poner de manifiesto. Fundamentalmente se puede decir que el núcleo de certeza lo 

compone la idea de que se trata de una categoría que incluye un aspecto ético, un 

aspecto político y un aspecto jurídico; que se vincula al individualismo ético y a una 

concepción del Estado que se sitúa entre el anarquismo y el totalitarismo. 

3.-La Teoría del Derecho se caracteriza, a partir de los años setenta, por 

adoptar una orientación funcionalista. También la Teoría jurídica de los derechos 

adquiere esta dimensión y aparece como un análisis predominantemente funcional, 
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entendiendo por análisis funcional aquél que se refiere a la 'actividad' o al 

'funcionamiento' que desempeñan los derechos en el conjunto del Ordenamiento. El 

tipo de estudio que hasta este momento es caracterísito de la disciplina es estructural 

y, por tanto, estático, frente al que predomina en el período al que se refiere el 

trabajo que es dinámico. 

Al tiempo, las opciones sobre el modo de funcionamiento y sobre la estructura 

que se consideran adecuadas para los derechos en el punto de vista interno, reflejan 

opciones previas sobre el 'fin' que se atribuye a la categoría en el ámbito político y 

ético -esto es, en el punto de vista externo-o 

4.-En el punto de vista externo, los derechos desempeñan una función objetiva 

de servir de criterios de legitimidad al poder y una función subjetiva de garantía del 

desarrollo de la dignidad. En relación con cada una de estas funciones, aparecen en la 

cultura jurídica del occidente Europeo -de la que forma parte la que se desarrolla a 

partir de nuestro modelo constitucional- distintos esquemas de interpretación. 

Así, la opción básica en cuanto a la función objetiva es la que se refiere a la 

adopción de un modelo liberal o republicano. Básicamente el modelo liberal, supone 

la prioridad de los derechos en relación con la democracia (los derechos constituyen 

límites a la regla de decisión por mayorías) y el conflicto entre el interés individual y 

el interés general desde la perspectiva del Estado como un mal necesario. Por su 

parte, el modelo republicano señala la inexistencia de contraposición entre los 

derechos y la democracia y entre el interés individual y el interés general y considera 

que el Estado -cuando adopta como objetivo los derechos y funciona 

democráticamente- es un bien. Tras estas concepciones existen distintas ideas de la 

naturaleza humana que también afectan a la función subjetiva -en relación con la cual 

los esquemas liberal y republicano tienen su contrapartida-, y que básicamente van a 

traducirse en la aceptación o el rechazo de la solidaridad como principio político. 

En cuanto a la función subjetiva se construyen dos modelos liberales y uno no 

liberal. Los primeros, a su vez, se diferencian por mantenerse en o alejarse de la idea 

del individualismo abstracto. Las teorías que en mayor medida se alejan de este tipo 
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de individualismo dentro de la asunción del modelo liberal, lo hacen desde el 

argumento de la libertad y la igualdad material y coinciden con el paradigma que en 

Habermas aparece denominado como 'material del Estado social' . 

Las teorías no liberales dan lugar, a grandes rasgos, al modelo republicano de 

función objetiva y se basan en la atribución de consecuencias normativas a la 

solidaridad en cuanto al modelo de organización política y jurídica. 

5.-En el constitucionalismo actual también se atribuye una función objetiva y 

una función subjetiva a los derechos fundamentales en relación con el Derecho -esto 

es, en el punto de vista interno-o El contenido del que se dota a estas funciones 

depende de las opciones en el punto de vista externo, así, desde las posiciones 

liberales que se mantienen en el individualismo abstracto los derechos desempeñan 

exclusivamente una función subjetiva y no se tiene en cuenta su aspecto objetivo. En 

las versiones liberales del 'paradigma material del Estado social' los derechos 

desempeñan la función objetiva de convertirse en criterios de ordenación del Sistema 

por cuanto aparecen como normas constitucionales que se imponen a las decisiones de 

los poderes constituidos. Por último, para los modelos republicanos la asunción por 

los derechos de una función objetiva de ordenación del Sistema les hace aparecer, 

además, como 'instituciones'. 

De cualquier modo, comienza a formar parte del núcleo de certeza del concepto 

de derechos fundamentales de nuestro entorno cultural la idea de que, junto a la 

tradicional función subjetiva, éstos desempeñan algún tipo de función objetiva. El 

problema es que al dotar de contenido a este nuevo aspecto de los derechos, aparecen 

concepciones que se alejan de la tradición liberal en la que surgen y que en ocasiones 

vacían de contenido la función subjetiva hasta tal punto que el concepto se hace 

irreconocible. 

6.- Para considerar que los derechos funcionan como criterios de ordenación del 

conjunto, es preciso partir de que su estructura como Derecho objetivo es distinta a la 
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de las normas-regla. De este modo, la función objetiva aparece asociada a la idea de 

que los derechos tienen una estructura de principios o pueden ser interpretados como 

instituciones o como un orden de valores. Cuando se trata de analizar la función 

subjetiva, los derechos aparecen, en la perspectiva estática, como normas-regla. 

7. - En relaciÓn con la fundón objetiva encontramos en las aportaciones 

españolas cuatro modelos cuyo desarrollo se realiza a partir de cómo desde cada uno 

se considera la función dogmático-jurídica, la función teórico-estatal y la función 

teórico constitucional. Se trata de los que representan P. Lucas Verdú, A.E. Pérez 

Luño, G. Peces-Barba y L. Prieto. 

Los dos primeros aparecen como modelos iusnaturalistas, en ellos no es fácil la 

distinción del punto de vista interno y el punto de vista externo y la positivación no es 

esencial para considerar que los derechos tienen un carácter jurídico. La diferencia 

fundamental entre ellos se refiere a que P. Lucas defiende una concepción culturalista 

del Derecho que deja a los derechos fuera del 'núcleo de certeza'. Desde ella, la 

función objetiva que se les atribuye será la de constituir elementos al servicio de la 

integración de las personas en el conjunto del que forman parte, por lo que se puede 

decir que el autor deja de lado el presupuesto del individualismo ético. 

Para A. E. Pérez Luño los derechos aparecen como expresión de un sistema de 

valores que debe hacerse eficaz en cualquier decisión del Poder Público. Los 

tribunales se convierten en los garantes del sistema y, por tanto, de la adecuación de 

las decisiones públicas se ajusten al contenido de los valores que expresan los 

derechos. 

Los modelos de G. Peces-Barba y L. Prieto son, ambos, positivistas. Sin 

embargo parten de una distinta valoración del Estado en relación con los derechos. 

Así, el primero de estos autores aparece como representante del modelo republicano, 

mientras el segundo lo es del modelo liberal. Para G. Peces-Barba, el poder político 

que se organiza como Estado social y democrático de Derecho asume como objetivo 

la realización del sistema de valores del que los derechos fundamentales son 

concreción. De este modo, los derechos aparecen, en su aspecto objetivo, como 
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especificación de la norma básica material de identificación de normas, como 

elementos que deben ser tenidos en cuenta en cualquier decisión aun cuando no exista 

una posición subjetiva en juego y, en ocasiones, frente a posiciones de este tipo. 

Cuando nos fijamos en la función objetiva, los derechos aparece como 'instituciones'. 

L. Prieto, por su parte, configura la función objetiva como una función de 

ordenación del sistema, no obstante, entiende que la función característica de los 

derechos es su función subjetiva. En este autor la función objetiva se contruye como 

consecuencia del desarrollo de la idea de que los derechos son normas que se sitúan 

en el vértice jerárquico del Ordenamiento, no tiene las implicaciones institucionales 

que hemos visto desarrolladas en la teoría de G. Peces-Barba. 

La opción entre los dos modelos positivistas supone, por su parte, elegir entre 

dos modelos de Constitución: el que la considera en primer lugar como programa de 

convivencia y el que entiende que es prioritario su papel de garantía. 

8.- En su función subjetiva los derechos adquieren una estructura de posiciones 

subjetivas que se garantizan para hacer posible el desarrollo de la dignidad frente al 

Estado (en los modelos liberales) o a través de la inserción en el Estado (en los 

modelos republicanos). Se suele hablar en este sentido de 'derechos subjetivos' que, 

en lo que consideramos el contenido mínimo adecuado para dar respuesta al problema 

de la función subjetiva, supone la existencia de un ámbito en el que prevalece el 

interés individual para cuya protección se tiene en cuenta, al menos en cierta medida, 

la voluntad del sujeto. Los derechos desempeñarán alguna función subjetiva en cuanto 

ese ámbito exista, en caso contrario dejamos de hablar de derechos para hablar de 

funciones. En los términos que vengo utilizando se trata de situaciones en las que 

prevalece la función objetiva, y si esa prioridad se considera definitoria de los 

derechos como categoría, nos encontramos fuera del núcleo de certeza. 

Por otra parte, se discute si para poder afirmar que los derechos desempeñan 

alguna función subjetiva las posiciones a que dan lugar deben encontrarse garantizadas 

de determinada forma. Parece que hace falta un cierto grado de resistencia del 

derecho frente a decisiones del poder constituido. En general, esta idea remite a la 
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noción de 'contenido esencial' cuya interpretación también depende del alcance 

respectivo que se atribuye a la función objetiva y a la función subjetiva. Cuando el 

modelo es 'liberal', el contenido esencial aparece como un límite absoluto, cuando el 

modelo es 'republicano', el límite del contenido esencial es variable. 

Esta idea de que es necesario que existan determinadas garantías para poder 

hablar de función subjetiva de los derechos, lleva a ciertos autores a considerar los 

derechos sociales como meros principios objeti,vos. Algunos los excluyen del catálogo 

de fundamentales y para otros son derechos sin función subjetiva. Sin embargo, desde 

el punto de vista de la Teoría del Derecho, no parece que existan diferencias 

estructurales definitivas entre estos derechos y los de inspiración liberal, por lo que la 

opción por un conjunto u otro de garantías es una opción política que una vez más se 

puede reconducir a los distintos modelos identificados. Entre las teorías que se pueden 

considerar predominantes en nuestra cultura jurídica, todos los autores admiten en 

algún grado la necesidad de reconocer y proteger los derechos sociales, sin embargo, 

la importancia que se les atribuye varía. Para las posiciones liberales más próximas al 

individualismo abstracto, los derechos sociales adquieren un carácter instrumental a 

los derechos de la primera y de la segunda generación. En las teorías que se fijan en 

la libertad y la igualdad material constituye un objetivo prioritario la argumentación a 

favor de que todos los derechos fundamentales reponden a un mismo fundamento y, 

por tanto, su importancia para el objetivo del la Dignidad es idéntica, todos los 

derechos son liberales. Por último, desde las teorías de la solidaridad, se produce una 

'socialización' de todos los derechos desde la que la distinción pierde importancia. 

9.- En cuanto al bien que se considera protegido por los detechos, remite al 

problema del fundamento que es resuelto por nuestros autores a través de la apelación 

a la teoría de los derechos morales y a través de la referencia a los valores. Los 

teóricos de los derechos morales no tienen en cuenta la función objetiva que se 

atribuye a los derechos en el constitucionalismo contemporáneo y sólo se fijan en su 

aspecto subjetivo, por otra parte, no proponen 'teorías jurídicas' de los derechos 

porque precisamente, consideran que el concepto de derechos humanos se refiere al 

546 



La Teoría Jurídica española de los derechos fundamentales desde 1978 

ámbito moral en tanto el aspecto jurídico es un problema de garantías. 

Quienes intentan responder al porqué de la necesidad de garantizar determinadas 

posiciones subjetivas apelando a los valores y sin pasar por los derecho morales, se 

sitúan en las teorías críticas del individualismo abstracto. En este sentido, la inclusión 

de la idea de solidaridad supone el paso a un modelo republicano (o, al menos, no 

liberal). 

10.- En nuestra cultura jurídica es posible encontrar dos grandes modelos sobre 

la función subjetiva. El modelo liberal -dentro del cual pueden situarse las teorías de 

los derechos morales y la construcción de los derechos desde la importancia de la idea 

de igualdad- y las versiones no liberales de los derechos que utilizan la idea de 

'solidaridad' como elemento que permite superar el concepto liberal de derechos -y 

que cuando no se alejan del núcleo de certeza podemos considerar como republicanas

Desde el modelo liberal los derechos fundamentales constituyen límites frente al poder 

-triunfos frente a las decisiones mayoritarias-, mientras desde los 'no liberales' 

constituyen cauces que permiten el desarrollo de la dignidad en el ámbito social, 

político y jurídico. La elección de cada autor por los distintos esquemas de 

interpretación se pone de manifiesto en la respuesta que da a los problemas de 

fundamentación de las obligaciones positivas, de la eficacia de los derechos entre 

particulares y de universalidad de los derechos. 

En el modelo liberal de los derechos morales las obligaciones positivas 

adquieren un carácter particular y se enjuician, en términos generales, con criterios 

restrictivos (frente a lo que supondría una versión liberal que se atuviera 

extrictamente a los esquemas del individualismo abstracto, no niegan la posibilidad de 

justificar cualquier obligación de este tipo), los derechos tienen sentido frente al Poder 

Político y son universales. La universalidad puede mantenerse porque no se trata de 

teorías sobre los derechos como Derecho. Por esta misma razón, tampoco parece que 

suministren un esquema adecuado para dar respuesta a los problemas de articulación 

jurídica que plantean los derechos en la actualidad. 

De la otra versión del modelo liberal puede citarse como representante a L. 

Prieto. Este autor afronta el problema de los derechos desde una Teoría del Derecho 
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positivista. La vinculación del concepto de derechos fundamentales al Derecho 

positivo hace que refiera la universaldad al ámbito de vigencia del Ordenamiento en el 

que Jos derechos se juridifican. Por otra parte, considera que la imposición de 

obligaciones positivas está justificada en la misma medida que la negativas y con el 

mismo alcance siempre que vengan exigidas por la necesidad de realizar efectivamente 

los valores que sirven de fundamento a los derechos: los derechos son límites que 

condicionan la actuación de los poderes públicos en sentido negativo y positivo. En 

cuanto al problema de la eficacia entre particulares, aparece desde este modelo como 

un conflicto de derechos, y es que desde él el sentido de los derechos es 

fundamentalmente frente a las mayorías. 

Entre los autores que contruyen su teoría de los derechos a partir de la 

solidaridad se puede citar a G. Peces-Barba y a A.E. Pérez Luño. Básicamente las 

respuestas coherentes con este modelo pasarían por la afinnación de la universalidad 

entendida como aspiración de los derechos, por la justificación de las obligaciones 

positivas de carácter general apoyadas en el argumento· de la solidaridad y por la 

defensa de la eficacia de los derechos entre particulares. Los derechos pierden hasta 

cierto punto, siendo coherentes con los presupuestos del modelo, su dimensión de 

límites al poder. Son elementos que confonnan al poder mismo. 

11.- Desde el modelo liberal, la articulación de la función objetiva y la función 

subjetiva se hace desde la primacía de la función subjetiva. Desde el modelo 

republicano, por el contrario, la relación entre ambas funciones no se plantea en 

ténninos de conflicto: la definición de la función subjetiva tiene en cuenta la función 

objetiva. Como he señalado con anterioridad, se trata de una opción básica entre dos 

modelos de Constitución de la que depende el significado del modelo de derechos y 

libertades acogidos en nuestro entorno y que no aparece aclarada definitivamente en la 

práctica jurídica. 
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