
uuq S~l~¡u~w~punj soq:)~J~p sol 'S?:)UUJj 1~ 1. ouu:)!J~WU 1~ 'S?18u! 1~

uos ~nb 'soq:)~J~p sol ~p S~l~!:>!U! sol~poW sol ~ps~p 'O¡:)~j~ U3

.u9!:)~:>!j!:)~ds~ ~p os~:>oJd l~P O¡!qwy 1~ u~ u~8Jns soq:)~J~p SO¡S~
'0:)!J9¡S!q U¡S!A ~p o¡und un ~ps~p 'U9!:)UZ!lUJ~u~8 ~p os~:)OJd op
-~wUlll~ UO:) p~P!:>ud~:>s!p UO:) S~uOSJ~d S~l ~p soq:)~J~p SOllUUO!:)UJ
U¡S!A ~p o¡und un ~ps~p J~ln:>u!A ~lq!sod S~ ~nb O¡J~!:> S~ ~nbunv

.0:>YYJ8
-0~8 ~¡S!A ~p o¡und un ~ps~p S~¡UU¡S!P sod!nb~ Jod OPUJoquI~ OSOJ
-n8!J 1. ~¡U~J~qo:) U9!:>u8!¡S~AU! ~p o¡un[uo:) o[uqUJ¡ un ~S~Jd)(~ 'UPU¡
-undu S~¡UU u:)!¡yw~¡ Ul ~p OJ¡U~P ~¡UUA~l~J u9!:)nq!J¡uo:) uun J~S ~p
syw~pu '~nb O!pn¡s~ ~¡S~ znl ~1 u J!lUS J~A U9!:):)UjS!¡US ~un ~¡U~WIU~J
S~ 'sou~wnq soq:)~J~p sol ~p oso!pn¡s~ amo:) 1. PUp!SJ~A!UO US~
~p S~Jos~joJd sol u~:>~u~¡J~d ~nb lu U9!:>~S!¡S~AU! ~p odru8 l~P JO¡:)~J
-!P amo:) 'S~PUp!SJ~A!UO S~¡S~ ~p uun ~p JO¡:)~~ amo:) 'Jw UJUd

.suw~lqoJd
SO¡S~ ~p soun81u ~p u¡u~n:) uu~nq up 'P!Jp~W ~p III soIJuJ PUP!S
-J~A!UO ~1 ~p 1. ~¡Uld l~P JUW ~p l~UO!:>uN P~P!SJ~A!UO Ul ~p S~¡U~P
-~:>OJd S~JOpU8!¡S~AU! ~p o¡un[uo:) un Jod OPUJoq~l~ 'OJq!l ~¡u~s~Jd
13 'o:>!¡:>YJd 1. 0:)!J9~¡ ~lopuJ ~p s~w~lqoJd ~p U¡U~X~ Y¡S~ ou ~nb
u9!¡s~n:) ~un ~p 'OS~:) opo¡ u~ 'U¡~J¡ ~S .sou~wnq soq:)~J~p sol ~Jqos
lun¡:>u U9!)(~U~J ul ~p S~l~J¡U~:) S~UO!:):)~l.oJd SUl ~p uun 'upnp U!S
's~ pup!:>udu:)s!p uo:) SUUOSJ~d sUl ~p soq:)~J~p sol ~p O!pn¡s~ 13

P!.lpVw ap III sol.lv.J pvp!s.lal1!Un

Z3NJ.L~VW V8~Va-S3J3d OI~OD3"MD

avm3vdV3SIG
A N<)I3V3W33dS3 'SONVWf1H SOH3'.in13G



GREGORJO PECES-BARBA MARTfNEZ360

seguido una evolución histórica que puede ser descrita a través de
tres procesos: positivación, generalización, inteiriacionalización y
especificación.

La positivación deriva de los propios planteamientos del
iusnaturalismo racionalista, al centrar el paso del Estado de natura-
leza al de sociedad en el contrato social, así como por la justifica-
ción, a través suyo, del Poder, cuya primera función soberana era
crear el Derecho. La generalización es consecuencia de la dimen-
sión igualitaria con la que lingüísticamente se formulan en la última
fase del modelo americano y sobre todo en la Declaración francesa,
al afirmar el artículo primero que todos los hombres nacen y perma-
necen libres e iguales en derechos. Supone la lucha por superar la
contradicción entre esa afirmación y la realidad de algunos derechos
no reconocidos, o disfrutados sólo por una minoría. El proceso de
internacionalización, parece deducirse también de las formulaciones
de los derechos como generales y abstractos que se adecua poco a
reconocimientos jurídicos vinculados al Ordenamiento estatal, limi-
tado por su validez espacial.

El proceso de especificación, terminología aportada por Bobbio,
supone una ruptura con el modelo racional y abstracto, y una cierta
aproximación al modelo pragmático inglés, al completar la idea de
los destinatarios genéricos, los hombres y los ciudadanos, con la de
las personas situadas como mujeres, niños, administrados, consumi-
dores, usuarios de servicios públicos, personas con discapacidad,
etc., y al matizar también los contenidos con la aparición de nuevos
derechos, vinculados al medio ambiente, a la paz, al desarrollo, etc.

El profesor italiano habla de "una nueva línea de tendencia que
se puede llamar especificación, consistente en el paso gradual pero
cada vez más acentuado hacia una ulterior determinación de los
sujetos titulares de los mismos".

La especificación se produce en relación con los titulares de los
derechos y también me parece con los contenidos de los mismos y
tiene una conexión indudable con su consideración como un con-
cepto histórico, es decir, inserto en la cultura política y jurídica
moderna.

En el consenso sobre los derechos humanos, que tiene una im-
portancia tan decisiva en la configuración de la cultura jurídica
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ficas afectan a algunos hombres durante todo el tiempo, en algunos
casos, o sólo algún tiempo en otros casos.

En el supuesto de condiciones relevantes generales, estamos
ante los derechos del niño, que exigen una protección especial,
fratema y solidaria, ante su debilidad, inferioridad física, intelectual
y social, e incluso a veces ante su abandono. Todos pasamos duran-
te un tiempo por esa condición, y es en esa etapa, que acaba para el
Derecho con la mayoría de edad, y para la psicología u otras cien-
cias que estudian la realidad del hombre de manera menos uniforme,
de acuerdo con el grado de madurez de cada persona, donde existe
esa protección específica para los niños.

Las condiciones relevantes específicas producen un tipo de pro-
tección para personas que tienen una discapacidad física o psíquica.
Son algunos de los derechos de las personas con discapacidad. que
duran lo que las condiciones que lo motivan. Pueden ser permanen-
tes o temporales. Afectan a los derechos vinculados a la salud y a la
seguridad social.

c) La de la situación que ocupan las personas en unas determina-
das relaciones sociales. Se refieren a los genéricos "hombres" o
"ciudadanos" cuando se encuentran en una circunstancia concreta.
son derechos del hombre "situado" cuando la otra parte de la rela-
ción tiene un papel preponderante, hegemónico o de superioridad
que exige equilibrar a sus correlativos por medio de una protección
reforzada. Así. nos encontramos con los derechos del consumidor
situado frente a monopolios. grandes compañías o agrupaciones de
comerciantes e industriales mucho más poderosos. o ante los dere-
chos del usuario, que está igualmente en condiciones de inferiori-
dad. en este caso incluso muchas veces frente a servicios estatales
públicos. Aquí se desarrolla el valor igualdad en el ámbito de una
sociedad consumista y de mercado. con el fin de paliar sus desajus-
tes y también. en muchos casos, el valor seguridad jurídica.

En las tres situaciones estamos ante estatus sociales que por ra-
zones culturales, físicas o psicológicas, y de papel en el seno de so-
ciedades desarrolladas, llevan supuesta una debilidad que el Dere-
cho intenta paliar o corregir. o dicho de otra manera, que suponen
una diferencia con los modelos genéricos de destinatarios de los de-
rechos fundamentales. Se parte de una desigualdad que se considera
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Derecho 

internacional, describiendo las fuentes, las garantías y téc-nicas 
de protección, las clasificaciones de las normas que recogen

derechos fundamentales etc., y que se agotan en el Derecho positi-
vo, sin ahondar ni en los fundamentos ni en los orígenes, sólo des-
criben la función de los derechos, el para qué pero no el por qué.
En posiciones extremas ese desinterés por la fundamentación se
puede convertir en confusión de la función con la fundamentación,
cuando se vacía de contenido a los derechos y se les reduce a una
técnica de control social.

Otras aproximaciones circunscriben el análisis para la compren-
sión de los derechos al punto de vista de la filosofía moral o de la
teoría de la Justicia, con razonamientos abstractos. Sostienen por
una parte, que el fundamento de los derechos humanos es alcanza-
ble sólo por la razón y que comprensión y fundamentación son si-
nónimos. Consideran instrumental y poco relevante la función de
los derechos. Excluyen el para qué y se centran sólo en el por qué.
Confunden la fundamentación con la función y la fundamentación
es abordada desde una perspectiva racional y abstracta, en una tra-
dición que desde Descartes desconsidera a la historia. Al apartar su
dimensión diacrónica se propugna una fundamentación válida para
cualquier tiempo histórico. Los derechos son un espíritu sin fuerza.

La comprensión de los derechos fundamentales pretende supe-
rar estos reduccionismos fundamentalista y funcionalista, y supone
una actividad intelectual integradora de lo que llamo Filosofía de los
Derechos y Derecho Positivo. Es un punto de encuentro entre Dere-
cho y Moral, quizás el más relevante de todos, mediado por el Po-
der, y que se sitúa en el Derecho en el nivel superior del Ordena-
miento y en la Moral plantea los problemas centrales.

La fundamentación está en el primero de los dos niveles y el
concepto especialmente en el segundo. Ninguna de las dos cons-
trucciones se puede considerar aisladamente, ni se agota en si mis-
ma. Su inseparable conexión se produce porque los derechos tienen
una raíz moral que se indaga a través de la fundamentación, pero no
son tales sin pertenecer al Ordenamiento y poder así ser eficaces en
la vida social, realizando la función que los justifica. Moralidad y
juridicidad o moralidad legalizada forman el ámbito de estudio ne-
cesario para la comprensión de los derechos fundamentales.~
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cuatro valores, cuyo núcleo esencial lo ocupa la libertad, matizada y
perfilada por la igualdad y la solidaridad, en un contexto de seguri-
dad jurídica.

La ética pública configura una organización jurídica y política,
donde cada uno puede establecer libremente sus planes de vida o
elegir entre aquellos proyectos de planes de vida institucionalizados,
por un grupo social, por una Iglesia o por una escuela filosófica, que
parte de la libertad inicial o de elección, como dato propio de la
condición humana, y que se inspira y se fundamenta en el valor de
la libertad social, de la seguridad, de la igualdad y de la solidaridad.

El sentido actual de dignidad humana, con algún precedente en
el mundo antiguo, arranca del tránsito a la modernidad, donde surge
el concepto de ser humano centrado en el mundo y centro del mun-
do, es decir, donde esa dignidad es acompañada por la idea de
laicidad.

La dignidad humana en el tránsito a la Modernidad comienza a
adquirir su perfil moderno y a abandonar progresivamente las dos
dignidades dependientes derivadas o heterónomas que se constatan
en la Edad Media. Empieza, en este tiempo de cambio, a señalarse
que el valor de una persona debe medirse por su capacidad para
desarrollar las virtualidades de su condición humana. Comienzan así
a edificarse los cimientos de una gran construcción intelectual con
vocación de realización social, donde esa nueva idea de dignidad
va a convertirse en el fundamento de la ética pública de la moderni-
dad, y del sistema jurídico que deriva de ella.

La modernidad se plantea desde el humanismo, es decir, desde
una idea del ser humano que es el centro del mundo y que se distin-
gue de los demás animales, con unos rasgos que suponen la marca
de su dignidad. Y ese ser humano que es el centro del mundo apa-
rece también centrado en el mundo, es decir, es un individuo
secularizado, independiente, que decide por sí mismo, que piensa y
crea por sí mismo, que se comunica y dialoga con los demás y que
decide libremente sobre su moralidad privada.

La dignidad humana se formula desde dos perspectivas, una
más formal de raíz kantiana y otro más de contenidos, de carácter
humanista y renacentista. Por la primera, la dignidad deriva de nues-
tra decisión de mostrar capacidad de elegir, de nuestra autonomía;
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mente grande, sobre nuestro pasado con la historia, sobre el bien y
el mal, sobre lo útil y lo necesario, sobre el número, sobre el espacio
y sobre el tiempo, sobre la materia, sobre el propio pensar y sobre
la abstracción. Podríamos seguir, porque los ámbitos del saber son
ilimitados, o al menos no los hemos agotado todavía. Son un esca-
parate de nuestra grandeza, pero también puede emplearse no para
el progreso, sino para la destrucción, y de ahí los esfuerzos de
racionalización y lo improcedente de un optimismo ingenuo sobre
la necesidad del progreso humano.

En segundo lugar aparece la reproducción de sentimientos, de
afectos y de emociones a través de valores estéticos, o simplemente
lo que los clásicos y los Ilustrados llaman la imitación de la natura-
leza, con la libre acción de la imaginación. Obras humanas en ese
sentido aparecen con la pintura, la escultura, la literatura, la poesía,
la música y lo que llamamos el Arte o las Bellas Artes.

La evidencia, la probabilidad y el sentimiento, se desprenden de
estas dos grandes dimensiones de nuestra dignidad, pero quedarían
aisladas, sin posibilidad de relación, sin la tercera de las dimensiones
de la dignidad, que es nuestra capacidad de dialogar y de comuni-
camos que potencia los efectos de las creaciones de razón y estéti-
cas, y permiten un recorrido histórico, su recepción por otros hom-
bres, su crítica, su reelaboración y su proyección hacia el futuro.

Finalmente, otro rasgo de nuestra dignidad es la sociabilidad.
Esta supone el reconocimiento del otro como tal otro y de la impo-
sibilidad de alcanzar en solitario el desarrollo de la dignidad.

El desarrollo de la dignidad humana en que consisten los dere-
chos fundamentales arranca de cuatro valores, libertad, igualdad,
seguridad y solidaridad, que aparecen en el fundamento de algunos
derechos mezclados, coincidiendo en su justificación. Así, en unos
casos encontramos la libertad y la igualdad, en otros a la libertad y
la seguridad, a la libertad y la solidaridad, a la solidaridad y la
igualdad, y por fin en otros, a la solidaridad y a la seguridad jurídica,
como en derechos como la protección de la salud, o de la seguridad
social.

Estos cuatro valores que prolongan en la vida social, a través de
los derechos fundamentales, la idea de la dignidad del hombre, no
actúan de manera homogénea, sino que se orientan a dimensiones
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igualitaria no es libertad. Una consideración abstracta de la libertad
que no tenga en cuenta que existen necesidades básicas que si no se
cubren impiden al hombre concurrir en la carrera de la libertad, es
como argumentar en el vacío.

La igualdad material representa asimismo un valor que incide en
los contenidos del Derecho y no sólo en los procedimientos y, en la
fundamentación integral de los derechos humanos, realiza, como
todas las aproximaciones históricas intuyen, una función de apoyo
al valor libertad, para que ésta sea lo más profunda posible y pueda
abarcar al mayor número de personas posible. La igualdad material,
aparece a partir del siglo XIX, como consecuencia de la desigual-
dad y de la discriminación que impide a muchos participar de la li-
bertad social, política y jurídica, y consiguientemente pretende al-
canzar la libertad o autonomía moral y exige una acción positiva de
los poderes públicos para satisfacer necesidades básicas, que el jue-
go del mercado y de la autonomía de la voluntad no proporcionan.
No es un fin en sí misma, sino un medio para llegar a la libertad para
todos.

Además de la igualdad, y creo que también con un engarce pri-
vilegiado con el valor central de la libertad, aparecen como funda-
mento de los derechos los valores de seguridad jurídica y de solida-
ridad.

Desde el punto de vista cronológico, la seguridad jurídica es un
valor moral prioritario. Es, en muchos casos, el motivo central del
pacto que justifica la aparición de la sociedad y del poder, funda-
mentalmente en el mundo moderno, y el instrumento necesario para
que otros valores menos accesorios como la libertad sean posibles,
con lo que aparece clara su conexión. Algunos pensarán que la se-
guridad es demasiado instrumental para poder situarla en el plano
de la moralidad. Sin embargo, me parece que es una corriente muy
amplia, y no sólo en Hobbes, la que reconoce el valor eminente de
la seguridad jurídica como condición de la convivencia. En ese sen-
tido, no es posible el desarrollo moral del hombre sin la existencia
de condiciones seguras, yeso sitúa a la seguridad en el núcleo de
exigencias mínimas para que una sociedad sea viable.

La seguridad es un valor formal o procedimental, que incluye a
la llamada igualdad formal, y que pretende, en relación con el po-
der, con el Derecho y con la sociedad, unas condiciones de paz que
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guen la eficacia en la realización de sus objetivos lo que les vincula
con la realidad del poder, aunque surjan para limitarlo, con un poder
institucionalizado, es decir, que es capaz de asumir esos valores
morales que fundamentan la idea de derechos, y convertirlos en
valores políticos, en objetivos o fines de ese poder político, que
lidera y orienta la vida en una sociedad determinada. Normalmente,
el consenso moral se convierte en valores políticos de un determina-
do poder, por la presión social, por la reflexión de sus teóricos y
doctrinarios y por la acción práctica de legisladores, jueces funcio-
narios o ciudadanos que deciden esa incorporación, lo que supone
en algún momento actos de voluntad.

Finalmente, la eficacia de esa moralidad de los derechos funda-
mentales se realiza a través del Derecho. Las funciones que desem-
peñan los derechos no se logran con consejos o prédicas, ni con
buenas intenciones; es necesario poner a su servicio al sistema nor-
mativo, apoyado en el aparato coactivo del Estado para aquellos que
no consideren entre sus objetivos el respeto a los derechos. La di-
mensión jurídica no es un añadido a unos derechos que son
autosuficientes sólo con su aspecto ético, sino que es un elemento
inseparable para la misma existencia de éstos. La identificación de
los derechos, lo que he llamado su comprensión, no se agota en la
respuesta al por qué, sino que exige, sin duda, la respue,sta al para
qué, y ésta sólo se puede dar desde el Derecho positivo. Este asume
los valores éticos primero, políticos después, y los convierte en jurí-
dicos, organizando la convivencia social, con sus técnicas propias,
y con el objetivo de cumplir esos fines morales últimos en desarrollo
de la dignidad humana, que están en el fundamento, y en el por qué
de los derechos.

El poder como hecho institucionalizado, con fines y con valores
políticos, es el gozne de integración entre la moralidad y la
juridicidad, entre el por qué de los derechos y el para qué. Con la
positivación surge el papel del poder político, que es siempre poder
democrático, como el único susceptible de interiorizar los valores
morales que se pretenden y se matiza lo que se entiende, por ese
término que he llamado "hecho fundante básico", y que no es una
realidad bruta, no es una fuerza, sino una realidad institucionalizada
y abierta a valores. En todo caso su mediación política entre la Moral
y el Derecho, es una de las claves del concepto de derechos funda-
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que el Ordenamiento positivo establece, de protección a la persona,
en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad y no discrimina-
ción, a su participación política y social, a su promoción, a su segu-
ridad, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a la libre
elección de sus 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 po-
deres públicos o de las personas individuales o grupos sociales, con
posibilidad de reclamar su cumplimiento coactivo en caso de desco-
nocimiento o violación.

Si por razones técnicas las pretensiones morales justificadas no
pueden convertirse en normas o no pueden ser atribuidas a perso-
nas o grupos, en las maneras antedichas, como sería el caso de la
desobediencia civil, no estaríamos ante un derecho fundamental,
con lo que rechazamos la posibilidad de derechos humanos, dere-
chos naturales o derechos morales, que a estos efectos son lo mis-
mo, no juridificables.

Ahora bien, la positivación debe tener en cuenta las dimensiones
de la eficacia, es decir, el análisis de la realidad, con lo que supone
de obstáculos o impedimentos para la implantación real de las pre-
tensiones morales convertidas en Derecho de los derechos huma-
nos. La justicia y la validez necesitan de la eficacia. Es principal-
mente el tema de la escasez, que repercute en la posibilidad de un
contenido igualitario de los derechos, y consiguientemente más en
su justicia que en su validez. La escasez afecta a la posibilidad de
considerar a la pretensión moral de que se trate como generalizable,
es decir, como convertible en ley general. Cuando hablamos aquí de
escasez lo hacemos en sentido fuerte, es decir, como bienes que no
pueden en ningún caso repartirse, porque ese reparto nunca alcanza
a todos. La suma total de esos bienes no se puede dividir para que
todos puedan participar de alguna manera en ella. Sin embargo, se
utiliza escasez en otro sentido más amplio, donde cabe un reparto
que alcance a todos. Incluso muchos derechos económicos, sociales
y culturales, como el derecho a la educación, a la salud o a la vivien-
da, tienen su razón de ser precisamente, en una acción positiva de
los poderes públicos para repartir una escasez, que los particulares,
titulares de los derechos no podrían alcanzar con la Ley del merca-
do. La escasez que impide la existencia de un derecho fundamental
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