
ENCUESTA SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

El Consejo de Redacción de esta Revista ha debatido en varias ocasiones sobre la oportunidad 

de dedicar uno de nuestros números monográficos a determinados derechos fundamentales. Y 

por unas u otras razones la decisión se ha ido posponiendo a favor de otros temas.  

Ahora, al cumplir Teoría y Realidad Constitucional diez años de vida y dar a luz su 

número 20, no hemos querido demorar más la publicación de este número monográfico que 

en tan señalada ocasión hemos deseado que aborde el ancho ámbito de los Derechos 

Fundamentales a los que la Constitución de 1978 dedica un extenso Título 1, que pese al 

tiempo transcurrido sigue mereciendo en la doctrina una valoración que, en términos 

generales, es francamente positiva.  

Es innecesario constatar la centralidad de los derechos fundamentales en el orden 

constitucional. No en vano formaban parte del núcleo de la idea de Constitución en el primer 

constitucionalismo francés y el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del 

ciudadano de 1789, como todos sabemos, es la mejor prueba de ello. Nuestra Constitución en 

su capital artículo 10 los concibe acertadamente como fundamento del orden político y de la 

paz social.  

Descartada, tras amplio debate en la Ponencia de la Comisión constitucional del 

Congreso, la opción de una tabla de derechos fundamentales abreviada y/o contenedora de un 

mero reenvío a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a otros acuerdos 

fundamentales sobre esta materia, se eligió el camino de articular un detallado listado de 

cuantos derechos y deberes fundamentales debían ser objeto de constitucionalización. Esta 

opción tenía naturalmente su dimensión en técnica legislativa, pero estaba esencialmente 

provista de la voluntad de cargar la voluntad del constituyente en la proclamación de unos 

derechos y libertades que durante cuarenta años habían sido sistemáticamente olvidados y 

frecuentemente vulnerados. El carácter garantista de la técnica de orfebre puntilloso utilizada 

por las Cortes constituyentes es fácilmente entendible y merecedor de aplauso, sobre todo a la 

vista de que ha facilitado pautas seguras al legislador ordinario, al Tribunal Constitucional y a 

los órganos de justicia ordinaria.  

Ciertamente, el legislador ordinario desde la temprana fecha de 1979 desplegó un 

esfuerzo sistemático para efectuar un desarrollo legislativo de tales derechos a la altura de las 

exigencias de la Constitución y del tiempo en que nos corresponde vivir, aunque con alguna 

laguna como la del derecho de huelga, aún no colmada. Por su parte, el Tribunal Constitucional 

ha elaborado una amplísima jurisprudencia sobre la materia, vía unos recursos de amparo que  

recientemente han sido objeto de un importante recorte legislativo mediante la última 

reforma de la LOTC, quizás precisamente porque ya a estas alturas el TC ha dotado a los 

derechos fundamentales constitucionalizados de un desarrollo dogmático particularmente 

preciso y, en ocasiones, muy casuístico y puede pensarse que nuestro alto intérprete de la 

Carta Magna ha glosado suficientemente el Título 1 de la CE y su labor al respecto requiere 

ahora de menor intensidad y esfuerzo.  



Naturalmente, este número monográfico -para cuya confección el Consejo de 

Redacción ha pasado el duro trance de tener que seleccionar de entre el numeroso material de 

calidad recibido el publicable en el limitado número de páginas de que disponemos- lo 

abrimos, según es ya inveterada costumbre, con una encuesta. Y a tal efecto nos hemos 

dirigido, de entre tantos buenos especialistas en la materia a algunos de los más relevantes 

expertos, no solo Catedráticos de Derecho constitucional, sino también de Filosofía del 

Derecho. Con especial interés hemos recabado las respuestas de algunos constituyentes que 

tuvieron un especial protagonismo en la confección del Título 1 de la Constitución, como es el 

caso del Prof. Peces Barba y del Académico Miguel Herrero de Miñón, a quien una inoportuna 

operación quirúrgica le ha impedido remitimos unas cuartillas en plazo.  

Sólo nos resta añadir que el carácter amplio, si se quiere impreciso, de las preguntas es 

intencionado y buscaba que quienes nos honrasen con sus respuestas pudiesen reflejar sus 

puntos de vista con particular libertad, ya que las preguntas sólo aspiraban a ser excusas para 

que nuestros invitados desarrollasen su visión del tratamiento constitucional de los derechos 

fundamentales libérrimamente y sin encorsetamiento alguno. Desde aquí les reiteramos 

nuestro sincero agradecimiento por su valiosa colaboración.  

Luis Aguiar de Luque, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de Madrid.  

Luis María Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Castilla La 

Mancha.  

Ángel Gómez Montoro, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Navarra.  

Gregorio Peces-Barba Martínez, Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III de 

Madrid.  

Juan José Solozábal Echavarría, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma 

de Madrid.  

 

  



LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES  

1.ª ¿Qué opinión global mantiene sobre el tratamiento que nuestra Constitución dio 

en 1978 a los derechos y deberes fundamentales?  

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 

Creo que el título I de la CE es probablemente uno de los más avanzados y progresistas 

de los textos democráticos actuales. Se debe llamar la atención sobre la inclusión entre los 

derechos con mayor garantía y protección del derecho a la educación. Lo que supone una 

modificación sustancial del sistema clásico.  

SISTEMÁTICA DEL TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN 

2.ª Más en concreto, ¿qué juicio le merece la sistemática del Título 1 CE?.Si 

considerásemos como hipótesis de trabajo que hoy se abriese un proceso constituyente ¿Vd. 

recomendaría seguir otros criterios clasificatorios de los diversos derechos fundamentales?  

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 

No es decisiva la denominación de los capítulos y de las secciones. Lo significativo son 

las tres dimensiones de los contenidos donde se agrupan y que me parece adecuada. En la 

primera, los derechos con especial protección del recurso de amparo, y por consiguiente, 

aquellos de mayor relevancia; En la segunda, aquellos que son igualmente derechos, pero que 

carecen de esa protección especial del recurso de amparo y que tienen que protegerse por 

otras vías jurídicas ordinarias; y finalmente, los principios rectores, que son una solución 

adecuada para situaciones más complejas y problemáticas, puesto que se exige un desarrollo 

legal para que sean susceptibles de titularidad individual y puedan ser objeto de una 

pretensión judicial. Sin embargo, sí que son obligatorios para los poderes públicos, que no 

podrán actuar en ningún caso con producciones normativas contrarias a los principios 

rectores.  

AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE DERECHOS 

3.ª ¿Piensa que actualmente nuestra Constitución debería proclamar y garantizar otros 

derechos fundamentales y, en su caso, cuáles serían estos?  

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 

Creo que deberían quizás ampliarse los llamados nuevos derechos y situarlos en un 

ámbito mayor de protección de la que tienen actualmente. Me refiero al medioambiente, los 

derechos de grupos específicos, como enfermos, consumidores, presos, etc. También puede 

ser un cauce de ampliación el desarrollo del artículo 9.2. en lo que se refiere a la promoción de 

la libertad y de la igualdad y a la remoción de los obstáculos que se opongan a ellas.  

  



PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA 

4.ª Abandonando el terreno de constitutione ferenda, ¿el alcance de los denominados 

principios rectores de la política social y económica debe atenerse a lo preceptuado en el art. 

53.3 CE, tal y como lo interpreta nuestro Tribunal Constitucional? o ¿debería atribuirse a los 

mismos otros efectos?  

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ  

Creo que es correcta la doctrina del Tribunal Constitucional. 

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Y DERECHOS 

5.ª ¿Puede sintetizarnos su criterio sobre el paso que dan nuevos Estatutos de 

Autonomía de incluir proclamaciones propias de derechos fundamentales?  

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 

Me parece absolutamente fuera de lugar. No puede haber derechos fundamentales 

distintos según los territorios y más bien se trata de ficciones que pretenden satisfacer el amor 

propio de esos territorios. 

CRITERIOS DE LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS 

6.ª Sabemos que para establecer los «límites de los límites» de los derechos 

fundamentales el TC acude a los principios de racionalidad y proporcionalidad y al criterio de la 

ponderación. ¿Nos puede dar su opinión sobre la problemática de estas pautas y sobre si le 

parecen objetivables y que de su empleo puede desprenderse previsibilidad y certeza?  

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 

Son pautas vinculadas a principios y éstos no tienen la certeza que tienen las reglas. 

Por consiguiente, la aequitas cerebrina de los jueces tiene un papel excesivo y que desde luego 

no está precisamente en la línea de la seguridad jurídica. Los principios tienen siempre una 

textura abierta que les hace muy dependientes de la voluntad de los jueces.  

DERECHOS Y RELACIONES ENTRE PARTICULARES 

7.ª ¿Cómo enfocaría Vd. la cuestión de la eficacia de los derechos fundamentales en las 

relaciones entre particulares?  

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 

Yo daría los criterios más amplios posibles en la interpretación de esa eficacia, 

superando la vieja idea clásica de que los derechos lo son siempre frente y respecto al poder 

político.  

  



NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS 

8.ª ¿En qué puntos debería avanzar y profundizar prioritariamente la dogmática de los 

derechos fundamentales?  

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 

Creo que en la extensión de la protección jurisdiccional tanto nacional, como, sobre 

todo, internacional, tanto en Europa como en Naciones Unidas, donde la protección es muy 

débil y rudimentaria. También creo que será necesario avanzar en la búsqueda de contenidos 

de nuevos derechos fundamentales, especialmente de los llamados derechos específicos que 

afectan a colectivos que no abarcan toda la humanidad. 


