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Reflexiones sobre un enfoque inadecuado de los problemas políticos, b) 
Aspectos ético-políticos del problema. 

I. SOBRE EL PROCESO ONTOLOGICO DE LA VALIDEZ JURÍDICA 

1. Proceso de la validez del Derecho: las dimensiones ontológicas 
del mismo. 

El derecho es una realidad compleja. Una concepción integral 
del mismo, una comprensión del fenómeno jurídico en su plenitud 
ontológica, permite y exige distinguir en él, desde unpunto de vista 
abstracto, tres aspectos o dimensiones que no son más que tres 
momentos del proceso ontológico -proceso constituido por la 
continuidad lógica y ontológica existente entre el derecho natural y 
el derecho positivo- a través del cual el derecho, partiendo de los 
principios en función de los cuales trata de perfeccionar el orden de 
la vida social, -principios que constituyen el momento de su 
validez filosófica-, va concretándose en derecho positivo mediante 
la asunción de diferentes factores de carácter dogmático y socioló
gico que hacen de él, en primer lugar, un orden jurídicamente 
válido, obligatorio {validez dogmática) y, seguidamente, un orden 
eficaz (validez sociológica). 

Las dimensiones o momentos que, desde un punto de vista 
abstracto, se pueden distinguir dentro de ese proceso ontológico y 
dinámico de la validez del derecho son los constituidos por la 
legitimidad, la legalidad y la eficacia. 

A. La legitimidad. 

La legitimidad (validez filosófica) constituye la dimensión ideal, 
filosófica, valorativa, del derecho y está representada, fundamen-
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talmente -no exclusivamente- por la idea de justicia. La legitimidad 
hace referencia a los valores que inspiran el derecho y en función 
de los cuales el derecho trata de perfeccionar ética y técnicamente el 
ámbito de la vida social que él ordena. En función de esta dimen
sión o momento constitutivo del derecho pueden hablarse de 
derecho justo y de derecho injusto. 

B. La legalidad 

La legalidad (validez dogmática) supone la formulación en 
términos lógicos, en un sistema normativo, de los contenidos de 
los valores o fines que trata de realizar el derecho y que cristaliza 
así en un sistema de derecho positivo dotado de validez dogmática. 
Al alcanzar el momento de la legalidad el derecho aparece formu
lado como un dogma de observancia obligatoria. La legalidad 
determina la existencia de la norma jurídica en cuanto tal, en virtud 
de su pertenencia a un determinado sistema jurídico positivo1. La 
referencia a este momento permite distinguir el derecho formal
mente válido del que carece de validez dogmática (el derecho 
histórico, por ejemplo). 

C. La eficacia. 

La eficacia {validez sociológica), que tiene un carácter fáctico, 
sociológico2, constituye el momento donde culmina el proceso de 
la validez del derecho; el momento en que el derecho alcanza su 

1. Cfr. Hans KELSEN, Teoría pura del Derecho (Introducción a la Ciencia 
del Derecho). Trad. esp. de Moisés Nilve, 10 ed. Eudeba, Buenos Aires, 1971, 
págs. 35-y ss., 135 y ss. 

2. Cfr. Guillermo GARCÍA-VALDECASAs, Positividad del Derecho y la 
vertiente sociológica de la Ciencia Jurídica. Discurso de apertura, Universidad 
de Granada, Curso 1971-1972, págs. 20 y ss. 
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plenitud ontològica al convertirse, a través de su cumplimiento, de 
su observación real, en orden efectivo de la vida social que queda 
configurada como orden jurídico3. 

El proceso de la validez jurídica pone de manifiesto la tensión 
dinámica existente entre la esencia y la existecia del derecho. De ahí 
que una compresión integral del derecho, una contemplación del 
mismo en su plenitud ontològica, nos pone de relieve que el 
derecho constituye siempre una síntesis inseparable de factores 
ideales, filosóficos (legitimidad), lógicodogmático (legalidad) y 
fácticos, sociológicos (eficacia)4 

2. Proceso de la validez de los derechos humanos. 

De modo análogo a como el derecho, en su plenitud ontològica, 
constituye una síntesis inseparable de factores de significación 
ideal o filosófica (legitimidad), lógicodogmática (legalidad) y 
sociológica y fáctica (eficacia), el proceso de la validez de los 
derechos humanos se articula también en una síntesis inseparable 
de tres momentos de significación ideal o filosófica, lógico

dogmática y sociológica o fáctica. dichos momentos son los cons

tituidos pon 
 la integración de la "idea de los derechos humanos" como 

proceso históricodoctrinal; 

3. Acerca de la legitimidad, la legalidad y la eficacia en cuanto momentos o 
dimensiones constitutivas del derecho. Cfr. Norberto BOBBIO, Teoría della 
norma giuridica. G. Giappichelli, Editore, Torino, 1958, págs. 35 у ss.; Sul 
principio di legittimità, en "Studi per una Teoria Generale del Diritto". G. 
Giapichelli Editore, Torino, 1970, pág, 92; Elias DIAZ, Sociología у Filosofia 
del Derecho, ed. Taurus, Madrid, 1971, págs. 58 у ss. 

4. Cfr. Helmut COING. Fundamentos de Filosofia del Derecho. Trad. esp. 
de Juan Manuel Mauri. Ed. Ariel, Barcelona, 1961, págs. 234 a 236 у 246 a 
251; Heinrich HENKEL, Introducción a la Filosofia del Derecho (Fundamentos 
del Derecho), trad. esp. de Enrique Gimbernat Ordeig. Ed. Taurus, Madrid, 
1968, págs. 714 a 717 у 738 a 741. 
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5. Antonio TRUYOL Y SERRA, Fundamentos de Derecho Natural, F. 
Seix, Editor, Barcelona 1954, págs. 3 y 21. 

6. Derechos humanos. Estado de Derecho y Constitución. Ed. Tecnos, 
Madrid 1984, pág. 48. 

- el proceso de positivación de los derechos humanos, y 
- el momento de la eficacia de los derechos humanos, que 

implica la necesidad de su protección y garantía. 

A. La integración de la idea de derechos humanos como 
proceso histórico-doctrinal 

En función del horizonte histórico-cultural de cada época el 
hombre ha ido descubriendo y tomando conciencia de determi
nados valores y principios éticos que constituyen atributos de su 
personalidad y exigencias de su naturaleza que le deben ser 
reconocidos y protegidos por el derecho positivo en orden a su 
plena realización ontológica. En este sentido la doctrina del derecho 
natural ha venido hablando de derecho natural en sentido subjetivo 
(derechos naturales), expresión que designa "una facultad, un 
poder moral del hombre para un determinado comportamiento"; 
"una serie de atribuciones inherentes a la persona humana (... 
anteriores) a toda determinación positiva"5. Los derechos naturales 
o derechos humanos constituyen pues un conjunto de facultades o 
poderes morales inherentes al hombre, en cuanto exigencias de su 
naturaleza, y anteriores e independientes de toda determinación 
jurídico-positiva, si bien precisan de esa determinación en orden a 
su ejercicio y goce efectivos. De un modo más descriptivo y 
amplio Pérez Luño define los derechos humanos como "un 
conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 
histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 
igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente 
por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional"6. 
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El proceso de integración histórico-doctrinal de la idea de 
derechos humanos está íntimamente vinculado al progresivo 
conocimiento, por parte del hombre, de las exigencias y contenidos 
de la ley natural en la cual encuentran los derechos humanos su 
fundamento. En este sentido señala Juan XXIII: "Los derechos 
naturales (...) están unidos en el hombre que los posee con otros 
tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural, que los 
confiere o los impone, su origen, mantenimiento y vigor 
indestructible"7. 

B. La positivación de los derechos humanos 

El proceso de integración histórico-doctrinal de la idea de 
derechos humanos en cuanto sistema de valores objetivos umver
salmente admitidos -con independencia del problema de su 
fundamentación-8 tiene su prolongación lógica en el proceso de 
positivación de los mismos. La positivación supone el desarrollo y 
la concreción del derecho natural mediante el derecho positivo, a 
través de un proceso que entraña una continuidad lógica y 
ontológica entre ambos derechos. Referida a los derechos humanos 
-que a nuestro modo de ver constituyen principios de derecho 
natural-, la positivación supone su inserción e incorporación al 
ordenamiento jurídico-positivo mediante la correspondiente for
mulación técnico-jurídica de los mismos, con la pretensión de 

7. Pacem in terris, Núm. 28. En análogo sentido Cfr. Jacques MARTTAIN, 
Los derechos del hombre y la Ley natural, trad. esp. de Héctor F. Miri. Ed. La 
Pléyade, Buenos Aires 1972, págs. 70 y ss.; Alfred VERDROSS.Ia Filosofía 
del Derecho del Mundo Occidental (Visión panorámica de sus fundamentos y 
principales problemas), trad. esp. de Mario de la Cueva, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1962, págs. 375 y ss. 

8. Cfr. Andrés OLLERO TASSARA, Como tomarse los derechos humanos 
con filosofía, en "Revista de Estudios Políticos" (Nueva Época), núm. 33, 
Madrid 1983, págs. 101 y 102; Antonio Enrique Pérez Luño, Op. cit, págs. 
132 y 133. 
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9. Nuestro artículo Sobre el proceso de positivación de los derechos 
humanos, en "Persona y Derecho" (Revista de fundamentación de las Institu
ciones Jurídicas y de Derechos Humanos). Núm. 11, Eunsa, Pamplona 1984, 
págs. 301 y ss. 

vincular u obligar como normas de derecho (validez dogmática de 
los derechos humanos), como hemos indicado en otro lugar9. La 
función fundamental de la positivación radica en la transformación 
o conversión de los derechos humanos (que son principios de 
derecho natural), mediante su incorporación al ordenamiento 
jurídico positivo -fundamentalmente al ordenamiento jurídico 
constitucional-, en auténticos derechos subjetivos, desde el punto 
de vista técnico-jurídico, concretando y determinando su conte
nido, su alcance y sus límites, así como su régimen de garantías y 
tutela. 

Con todo hay que advertir que la naturaleza, la significación y el 
alcance de la positivación ha variado de unas épocas a otras, 
pudiéndose distinguir al respecto: 

a) Una significación práctica: Confirmar y afianzar antiguas 
costumbres y privilegios, sobre la base de una fundamentación 
histórica, tradicional. Tal fue el sentido de la positivación de los 
derechos en la historia constitucional inglesa. 

b) Una significación filosófica: Inspirar, informar y legitimar el 
derecho positivo, sobre la base de unos principios filosóficos, 
racionales, de carácter abstracto y universal. Ese fue el sentido de 
las Declaraciones de derechos americanas y francesas de los siglos 
x v í n y XIX. 

c) Una significación normativa: Es la propia de las constitu
ciones modernas. En ellas la positivación de los derechos humanos 
tiene la finalidad fundamental de dotar de validez dogmática y de 
las correspondientes garantías jurídicas a tales derechos, de modo 
que en virtud de su formulación constituyen auténticas normas de 
derecho positivo. La máxima expresión de esta significación 
normativa es la representada por el "principio de aplicación inme-
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diata" de los derechos humanos constitucionalizados, técnica que 
inaugura la Ley Fundamental de Bonn (1949). 

Como indicábamos al principio la función fundamental de la 
positivación es convertir los derechos humanos -que son princi
pios de derecho natural- en derechos fundamentales, en auténticos 
derechos subjetivos, mediante su incorporación al ordenamiento 
jurídico positivo. La positivación, así entendida, tiene esa signifi
cación normativa que acabamos de reseñar10. 

C. La eficacia de los derechos humanos 

El proceso de positivación de los derechos humanos a través de 
su formulación técnico-jurídica, con la significación y el alcance ya 
vistos, encuentra su prolongación lógica en el ejercicio y disfrute 
de los esos derechos dogmáticamente consagrados en el ordena
miento jurídico positivo. Ello es lo que constituye -dentro del 
proceso de su calidez- el momento de su eficacia (Validez socioló
gica o eficacia de los derechos humanos). 

No basta pues con que los derechos humanos sean reconocidos 
y formulados dogmáticamente. Es necesario que dichos derechos 
se realicen, que sean eficaces, y ello exige la existencia de un 
sistema de protección y garantía de los mismos. 

II. EL PROBLEMA DE LA EFICACIA DE LOS DERECHOS HUMA

NOS Y LA NECESIDAD DE S U PROTECCIÓN 

1. Introducción 

Indica Loewenstein que "las libertades fundamentales clásicas 

10. Sobre este tema. Cfr. Antonio Enrique PÉREZ LUÑO. Op. cit. el 
capítulo titulado: El proceso de positivación de los derechos fundamentales, 
págs. 52 y ss. 
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11. Teoría de la Constitución, trad. esp. y estudio preliminar por Alfredo 
GALLEGO ANABITARTE, Ed. Ariel, 2* ed. Barcelona 1976, pág. 396. Cfr. las 
págs. 396 y ss. 

12. Richard MCKEON, Las bases filosóficas y las circunstancias materiales 
de los derechos del hombre, en el vol. col. Los derechos del hombre, trad. esp. 
del vol. publicado por la UNESCO con el título Human Rights. Comment and 
¡nterpretations. A. Symposium. Introduction by Jacques Maritain, Ed. Laia. 
Barcelona 1973, págs. 57 a 59. 

están reconocidas en casi todo el mundo desde las grandes 
revoluciones del siglo XVTÍI, pero el grado de su reconocimiento 
de hecho y de su observancia en la práctica -añade- es completa
mente diferente según los Estados"11. Por su parte, Richard 
McKeon advertía ya, en 1947 (cuando se preparaba la Declaración 
Universal de Derechos Humanos), que el problema fundamental de 
los derechos humanos no consistía tanto en la compilación de una 
lista de derechos del hombre {proceso de positivación) como en la 
fijación del significado de esos derechos y en su efectivo ejercicio 
y disfrute (sistema de garantías o protección). En este sentido 
indicaba McKeon que "la efectividad de una declaración de dere
chos del hombre, tal como se necesita urgentemente en el mundo 
de hoy día, depende precisamente de, a) su claridad al formular un 
ideal que produzca y estimule el respeto por los derechos del 
hombre y por las libertades fundamentales para todos sin distinción 
de raza, sexo, lengua o religión, b) su pertinencia y adaptabilidad 
respecto a las condiciones sociales, económicas y culturales del 
momento presente, y c) su aplicación por organismos políticos y 
sociales"12. 

Estas observaciones de Loewenstein y de McKeon nos sirven 
para centrar el problema actual de los derechos humanos el cual 
radica no tanto en su reconocimiento y formulación dogmático 
jurídica -constitucional, fundamentalmente- como en garantizar su 
respeto y su protección mediante un sistema de garantías adecuadas 
que permita, en cada momento, su ejercicio real, efectivo, por parte 
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de sus titulares13. En este sentido subraya Bobbio que "el problema 
grave de nuestro tiempo respecto de los derechos humanos no (es) 
el de fundamentarlos, sino el de protegerlos". Según Bobbio el 
problema que demanda urgente solución "no es filosófico sino 
jurídico y, en sentido más amplio, político. No se trata tanto de 
saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y 
su fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o 
relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para 
impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean 
continuamente violados". Y añade: "cuando digo que el problema 
cada vez más urgente frente al que nos encontramos no es el 
problema del fundamento (de los derechos humanos), sino el de 
las garantías, quiero decir que consideramos el problema del 
fundamento no como inexistente sino como, en un cierto sentido, 
resuelto, de tal modo que no debemos preocuparnos más de su 
solución. En efecto, hoy se puede decir que el problema del 
fundamento de los derechos humanos ha tenido su solución en la 
"Declaración universal de derechos humanos aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948. La Declaración universal de derechos humanos representa la 
manifestación de la única prueba por la que un sistema de valores 
puede ser considerado humanamente fundado y, por tanto 
reconocido: esta prueba es el consenso general acerca de su 
validez. Los iusnaturalistas habrían hablado de consensus omnium 
gentium o humani generis". Y viene a concluir Bobbio con las 
siguientes palabras: "He dicho al comienzo que lo que importa no 
es fundar los derechos del hombre, sino protegerlos. No tengo 
necesidad de añadir ahora que para protegerlos no basta con 
proclamarlos. Hasta ahora he hablado solamente de las distintas y 

13. Cfr. Giorgio DEL VECCHIO, Persona, Estado y Derecho. Prólogo de 
Manuel Fraga Iribarne. Col. Civitas, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 
1957, págs. 357 y 358. Cfr. las págs. 355 y ss., Alian R. BREWER-CARIAS, 
Garantías constitucionales de los derechos humanos. Ed. Jurídica venezolana, 
Caracas 1976, pág. 45. 
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14. Presente y porvenir de los derechos humanos, en "Anuario de Derechos 
Humanos", Núm. 1. Madrid 1981, págs. 9, 10 y 20. Juan XXIII había 
declarado a este respecto :"En la época actual se considera que el bien común 
consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona 
humana. De aquí que la misión principal de los hombres de gobierno deba 
tender a dos cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y 
promover tales derechos; de otro, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de 
sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible de los derechos de la 
persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser 
oficio esencial de todo poder público. Op. cit. Núm. 60. 

Sobre esta idea han insistido, en el ámbito de la Filosofía del Derecho y del 
Estado española: Miguel Ángel GARCÍA HERRERA, Principios generales de la 
tutela de los derechos y libertades en la Constitución Española, en "Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense" (Núm. monográfico 2: 
Los Derechos humanos y la Constitución Española de 1978). Madrid 1979, 
págs. 95 y ss.; Benito DE CASTRO CID, Derechos Humanos y Constitución, 
en "Revista de Estudios Políticos". (Nueva Época). Núm. 18. Madrid 1980, 
pág. 144; El Reconocimiento de los Derechos humanos, Ed. Tecnos, Madrid 
1982, pág. 30; Nicolás María LÓPEZ CALER A, Introducción al estudio del 
Derecho. Ed. Don Quijote (Los libros de Bachiller Sansón Carrasco), Granada 
1981, págs. 171, 174 y 176; Antonio Enrique PÉREZ LUÑO, Op. cit. pág. 
133. 

15. Le controle jurisdictionel et la garande des Libertes publiques, Librairie 
Genérale de Droit et de Jurisprudence. París 1968, pág. 8. 

más o menos articuladas enunciaciones. Pero el problema real que 
se nos presenta es el de las medidas pensadas y pensables para su 
efectiva protección"14. 

Subrayando el carácter prioritario de la protección de los 
derechos humanos Michel Dran escribe: "Las libertades (derechos) 
no valen en la práctica más que lo que valen sus garantías. 
Enunciar su principio y organizar su régimen no es suficiente: es 
preciso que el titular de la libertad (derecho) disponga de medios 
para hacerla respetar, en el supuesto de que ella fuera desconocida 
o violada. Un régimen jurídico positivo de libertades (derechos) 
debe ir acompañado de garantías y sanciones eficaces, so pena de 
quedar reducido a algo puramente teórico"15. 
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De lo anteriormente expuesto se deduce que no basta con la 
"positivación de los derechos humanos" sino que es preciso 
establecer un sistema eficaz de garantías que: 

a) Cree las condiciones sociales adecuadas para permitir y hacer 
posible el efectivo ejercicio y disfrute de esos derechos humanos. 

b) Tutele el orden social y, junto con él, los derechos humanos, 
dificultando la violación de los mismos. 

c) Tenga la virtualidad suficiente para -en la medida de lo 
posible- restablecer el derecho lesionado o violado, en el supuesto 
de que se produzca la violación de tales derechos. 

La convicción unánimemente compartida acerca de la necesidad 
de la existencia de un eficaz sistema de garantías de los derechos 
humanos no debe hacemos olvidar las insuficiencias y limitaciones 
que, de hecho, cualquier sistema de garantías puede presentar en la 
práctica, haciendo imposible alcanzar una certeza absoluta acerca 
de la eficacia de dichos derechos. Sobre esta cuestión nos previno 
ya Georg Jellinek, en su Allgemeine Staatslehre. Advierte Jellinek, 
en este sentido: "La validez o positividad de un derecho necesita 
ser garantizada de algún modo; esto es: es preciso que haya 
poderes cuya existencia haga esperar a los dudadnos que las 
normas jurídicas han de transformarse, de exigencias abstractas 
dirigidas a la voluntad humana, en acciones concretas. Claro es 
que no es posible una absoluta certeza de que esto sucederá así, 
porque la certeza absoluta en las instituciones humanas siempre 
defectuosas -(y el derecho constituye una de ellas)- no existe. 
Además, no cabe previsión frente a las fuerzas históricas que 
dominan a la misma organización del Derecho. Contra la corriente 
de la historia universal no se pueden levantar diques eficaces: tal 
obra humana sería arrollada sin dejar huella"16. 

Hecha esta salvedad hay que subrayar que el sistema de las 
garantías de los derechos humanos -a pesar de sus insuficiencias y 

16. Teoría general del Estado, trad. esp. de la 2 S ed. alemana y prólogo de 
Fernando de los Ríos. Ed. Albastros, Buenos Aires 1978, pág. 591. 
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limitaciones- constituye la "columna vertebral" de los mismos: lo 
único que les permite mantenerse en pie. De modo lacónico y 
radical Michel Dran afirma, como ya hemos visto, que los 
derechos "no valen en la práctica más que lo que valen sus 
garantías"17. En este sentido es altamente significativo que la 
propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
de 26 de agosto de 1789, proclamase en su art. 16: "Toute société 
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitución". 

2. Significación y alcance de la idea de garantías de los derechos 
humanos 

A. Noción de garantías 

La noción de garantías de los derechos humanos se nos 
presenta, ante todo, caracterizada por dos rasgos fundamentales: en 
primer lugar, por su amplitud, pues, dentro de la idea de garantía 
caben múltiples manifestaciones de ella que difieren entre sí por su 
naturaleza, alcance, significación y eficacia; en segundo lugar, por 
su carácter histórico, ya que todo sistema de garantías -como todo 
sistema jurídico y político en general- está en función de diferentes 
circunstancias, condicionamientos y exigencias de tiempo y lugar. 
En este sentido podemos decir, siguiendo a Jellinek, que las 
garantías de los derechos humanos "son tan distintas como el 
derecho mismo en cada época de la cultura y en cada Estado 
particular"18. 

Desde estos supuestos entendemos por garantías de los 
derechos humanos -concebidas éstas en un sentido amplio- todo 
factor (jurídico, poKtico, social, etc.) capaz de actuar con eficacia 

17. Op. cit. pág. 8. 
18. Op. cit. pág. 590. 
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como medio de asegurar la vigencia y el ejercicio efectivo de los 
mismos19 frente a los poderes del Estado y de la sociedad (poderes 
y presiones de los grupos económicos, políticos, profesionales, 
religiosos, étnicos, etc.). 

Con esta amplitud y generalidad conciben la idea de garantía 
Max Weber y Georg Jellinek, entre otros. Max Weber, desde una 
perspectiva fundamentalmente sociológica, incluye como garantías 
del orden legítimo factores de significación moral, religiosa e 
incluso afectiva20. Georg Jellinek, amigo personal de Max Weber -
entre los que se dieron constantes y recíprocas influencias- dedica 
el último capítulo de su ya citada Teoría general del Estado, al 
estudio de las garantías del Derecho público, señalando que el 
derecho no sólo encuentra garantías donde hay "garantías 
jurídicas" pues al lado de las mismas existen muchos otros meca
nismos que cooperan, con tanta o mayor intensidad, a hacer eficaz, 
a garantizar un derecho, distinguiendo así Jellinek tres tipos 
fundamentales de garantías: garantías sociales, garantías políticas y 
garantías jurídicas21. 

B. Fundamento de las garantías 

Las garantías de los derechos humanos, en cuanto manifes
tación del proceso histórico de "eliminación de la arbitrariedad", se 

19. Cfr. Luis LEGAZ LACAMBRA, Filosofía del Derecho, 5* ed., Ed. 
Bosch, Barcelona 1979, pág. 391. 

20. Max WEBER, Economía y sociedad (Esbozo de Sociología 
comprensiva) T.I. Trad. esp. de José Medina Echevarría, Juan Roura Parella, 
Eduardo García Maynez, Eugenio Imaz y José Ferrater Mora. Ed. preparada por 
Johannes Winckelman y Nota preliminar de José Medina Echevarría. Tercera 
reimpesión de la 2* ed. española. Fondo de Cultura Económica. México 1977, 
pág. 27. 

21. Cfr. Georg JELLINEK, Op. cit., págs. 591 y ss. En análogo sentido 
Luis LEGAZ LACAMBRA distingue entre garantías jurídicas y garantías 
extrajurídicas (sociales, religiosas, morales...) op. cit. págs. 391 y ss. 
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configuran como una exigencia de la justicia y de la seguridad 
jurídica, en cuanto fines del derecho: de la justicia, porque ésta 
exige el efectivo reconocimiento y atribución de lo que a cada uno 
le corresponde como "suyo" (como "su derecho"); de la seguridad 
jurídica, porque ella exige no sólo certeza teórica (que cada uno 
sepa cuales son sus derechos a través de su proclamación y 
reconocimiento por el derecho positivo) sino también certeza 
práctica (tener la seguridad de que esos derechos, reconocidos por 
el ordenamiento jurídico, podrán ser efectivamente ejercidos)22. 

Jellinek reconoce que "la validez o positividad de un derecho 
necesita ser garantizada de algún modo; esto es: es preciso -dice-
que haya poderes cuya existencia haga esperar a los ciudadanos 
que las normas jurídicas han de transformarse, de exigencias 
abstractas dirigidas a la voluntad, en acciones concretas"23. Sin la 
protección de esas garantías que exige la justicia y la seguridad 
jurídica los derechos humanos, aunque están reconocidos y 
proclamados en textos de derecho positivo, no dejan de ser meras 
palabras vacías de contenido. Por esta razón subraya Elias Días la 
"necesidad de que los derechos humanos se concreten y se hagan 
efectivamente vigentes a través de su protección formalizada e 
institucionalizada en el ordenamiento jurídico positivo: sin esto -
concluye diciendo- los derechos humanos son únicamente grandes 
palabras"™. 

En última instancia la protección de los derechos humanos 
constituye una exigencia del auténtico orden y de la verdadera paz 
social. En este sentido recuerda Bobbio que en el Preámbulo de la 

22. Cfr. Luis RECASENS SICHES, Tratado General de Filosofía del 
Derecho, 3» ed. Ed. Porrua, México 1965, págs. 221 y ss. 

23. Op. cit., pág. 591. 
24. Estado de Derecho y sociedad democrática, 2- ed. Ed. Cuadernos para el 

Diálogo, Madrid 1966, pág. 26. 
En análogo sentido Gregorio Peces-Barba indica: "Si un derecho fundamen

tal no puede ser alegado, pretendiendo su protección, se puede decir que no 
existe". Derechos fundamentales, 3* ed. Ed. Latina, 1980, pág. 168, Cfr. págs. 
167 ss. 
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Declaración Universal de Derecho Humanos se manifiesta "que 
«'es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al 
supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión1». 
Esta proposición -añade- se limita a establecer un nexo necesario 
entre un determinado medio y un determinado fin o, si se quiere, 
presenta una elección entre dos alternativas: o la protección jurídica 
o la rebelión"25. 

C. Clases de garantías 

Partiendo del concepto amplio de garantías que hemos adoptado 
entendemos que los múltiples factores que contribuyen a dotar de 
eficacia a los derechos humanos se pueden reagrupar, siguiendo a 
Jellinek, en tres grandes categorías: garantías sociales, garantías 
políticas y garantías jurídicas26. 

a) Garantías sociales 

Están constituidas por un complejo de factores y condiciones 
sociales de diferente naturaleza y significación (económicos, 
culturales, morales, etc.) que contribuyen de diferente forma y con 
distinta intensidad a la eficacia de los derechos humanos. Entre las 
mismas cabe destacar: el nivel de desarrollo económico, social y 
cultural alcanzado por un pueblo, el grado de vigencia de la moral 
pública y de un "ethos" de carácter humanista y democrático, etc. 

b) Garantías políticas 

Se trata de factores que se fundamentan o residen en la 

25. Op. cit, págs. 14 y 15. 
26. Georg JELLINEK, op. cit, pág. 591. 
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estructura y en la organización política misma del Estado y cuya 
función consiste en facilitar y hacer posible el efectivo ejercicio y 
disfrute de los derechos humanos limitando, disciplinando y 
controlando el poder y, al mismo tiempo, evitando o superando las 
situaciones de riesgo para la efectividad de los mismos. Garantías 
de este tipo son, entre otras: la división de poderes; el acceso del 
pueblo a la vida pública, participando en el ejercicio del poder; el 
control de la constitucionalidad de las leyes por un órgano político; 
el control parlamentario del poder ejecutivo y de la administración; 
la resistencia al poder; la suspensión temporal y limitada del 
ejercicio de los propios derechos que se tratan de proteger (estados 
de alarma, excepción y sitio), etc. 

c) Garantías jurídicas 

Consisten en instituciones, técnicas y procedimientos habilita
dos por el derecho para proteger y garantizar el ejercicio efectivo de 
los derechos humanos y reparar las violaciones que de ellos se 
produzcan. 

Dentro de ellas cabe distinguir dos grandes grupos: 
a') El constituido por las garantías no jurisdiccionales, tales 

como, el imperio de la ley o principio de legalidad; la aplicabilidad 
inmediata de los derechos humanos constitucionalizados; la reserva 
de la ley; la cláusula relativa al "respeto debido" al contenido 
esencial de los derechos humanos; el principio de interpretación de 
la ley conforme a la Constitución; el reconocimiento de la "eficacia 
frente a terceros" de los derechos humanos constitucionalizados; la 
articulación técnica de los derechos humanos en auténticos dere
chos subjetivos; el reconocimiento y la protección de situaciones de 
autotutela, etc. 

b') El integrado por las garantías jurisdiccionales: tutela de los 
derechos humanos por medio de la jurisdicción ordinaria (civil, 
penal, contencioso-administrativa y laboral), de la jurisdicción 
constitucional (recurso de inconstitucionalidad de las leyes, recurso 
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de amparo) y, en todo caso, la vinculación del poder judicial a la 
ley2 7. 

En cualquir caso hay que advertir que estos tres tipos de 
garantías constituyen algo similar a tres ruedas de un mecanismo 
que, si no giran "sincronizadas", la máquina -el mecanismo de 
protección de los derechos humanos en este caso- se para, no 
funciona e incluso puede saltar en pedazos. Las garantías sociales 
constituyen la base sobre la que deben asentarse y de la que deben 
nutrirse las instituciones que constituyen las garantías políticas y 
jurídicas. A su vez, las garantías jurídicas se fundamentan, se 
articulan y funcionan sobre los supuestos que integran las garantías 
políticas y sociales. Dicho de modo más claro: las garantías 
jurídicas sólo pueden ser eficaces al articularse técnica y orgánica
mente como una pieza fundamental dentro del complejo mecanis
mos del Estado de Derecho y complementarse con otras garantías 
de naturaleza política, alguna de las cuales constituyen, asimismo, 
notas esenciales de dicho Estado {garantías políticas). Por último, 
el aparato técnico, político y jurídico del Estado de Derecho sólo 
podrá funcionar adecuadamente sobre el supuesto de la existencia 
de determinadas circunstancias y condiciones sociales que lo hagan 
posible y lo permitan {garantías sociales)2*. Ello es así porque 
existen derechos cuya significación, alcance y ejercicio efectivo no 
se resuelve con el reconocimiento y afirmación de la personalidad 
del hombre frente a los demás hombres y frente al Estado, ni en la 

27. Cfr. Ibid. pág. 591 y ss.; Luis LEGAZ LACAMBRA, Op. cit., págs. 
391 y ss.; Antonio Enrique PEREZ LUÑO.Los derechos fundamentales, Ed. 
Tecnos, Madrid 1984, págs. 65 y ss. 

28. En este sentido escrige Jellinek: "Las grandes fuerzas sociales, religión, 
costumbres, moralidad social, en una palabra, la totalidad de las fuerzas cultu
rales, de las fuerzas que éstas crean y de los efectos que producen, influyen 
constantemente en la formación y desenvolvimiento del Derecho y aseguran su 
validez conjuntamente con otras fuerzas. Estas fuerzas son las que limitan más 
eficazmente cuanto hay de arbitrario en las concepciones jurídicas más abstrac
tas y determinan, aún más que la voluntad consciente, la vida real de las 
instituciones políticas y la historia de los Estados". Op. cit., págs. 591 y 592. 
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29. Cfr. Richard MCKEON, op. cit., págs. 58 y ss., 66 y ss. 

legitimación, limitación y control del poder del mismo, sino que 
exigen la presencia de determinadas circunstancias de muy diversa 
naturaleza (sociales, económicas, culturales, ... etc.) que son 
condición indispensable para su efectivo goce y ejercicio29. 

III . SIGNIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS SOCIALES COMO CON

DICIÓN Y LIMITE DEL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DEL ESTA

DO D E DERECHO Y DE LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

El sistema de protección y garantía de los derechos humanos se 
ha venido desarrollando a lo largo de un lento y complejo proceso 
histórico que, en el momento actual, encuentra su máxima 
expresión técnica y ética en el Estado de Derecho, en donde se 
articulan y combinan, en un proceso sinérgico, garantías de tipo 
jurídico, político y social. Dentro de ese sistema de garantías, las 
garantías sociales son las más imperfectas desde el punto de vista 
técnico pero, al mismo tiempo, suelen ser, además de las más 
eficaces, las garantías fundamentales, puesto que de su existencia y 
virtualidad depende el efectivo funcionamiento de las garantías 
políticas y jurídicas que el Estado de Derecho entraña. 

A ese significado y función de las garantías sociales subyacen 
una serie de problemas de naturaleza muy compleja (problemas 
sociológicos y antropológicos de carácter cultural, político, 
ético...) que es necesario tener en cuenta y analizar para compren
der la posibilidad y los límites de algo que quizá constituya, 
aunque no nos demos cuenta de ello, una de las grandes utopías de 
nuestro tiempo: me refiero a la pretensión -bien intencionada sin 
duda, pero no exenta de ingenuidad, en muchos casos- de implan
tar a escala planetaria el modelo jurídico-político del Estado de 
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Derecho, como único medio legítimo y eficaz para proteger los 
derechos fundamentales del hombre. 

A mi entender, en relación con este tema, deben tenerse en 
cuenta y valorarse adecuadamente los siguientes extremos: 

1. Carácter "histórico" y significación "modélica" del Estado de 
Derecho 

A. Significación "histórica" del Estado de Derecho 

Ante todo debe advertirse que el Estado de Derecho constituye 
un modelo político que responde a los valores, principios, ideas, 
aspiraciones y experiencias históricas de un reducido grupo de 
pueblos pertenecientes a un determinado círculo cultural y situados 
en una determinada zona del hemisferio noroccidental. Se trata de 
una forma política que surge y se desarrolla, a lo largo de los dos 
últimos siglos, en Europa occidental y en América del Norte, en 
función de un específico contexto histórico-cultural, político y 
económico que ha hecho posible su aparición y su eficaz 
funcionamiento. 

B. Significación "modélica" del Estado de Derecho 

El alto grado de perfección técnica y ética alcanzado por el 
Estado de Derecho y, de modo especial, por su sistema de 
garantías de los derechos humanos le ha dotado de una 
significación "modélica", "ideal" que, como todo ideal, adquiere 
una "dimensión normativa" en virtud de la cual el Estado de 
Derecho trata de extenderse e imponerse, como la mejor forma 
política, a otros pueblos pertenecientes a ámbitos geográficos y 
culturales distintos de aquellos en los que dicha forma política se 
gestó y desarrolló. De modo simultáneo al proceso de expansión y 
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2. Problema que entraña la "recepción" del Estado de Derecho en 
pueblos pertenecientes a otras áreas culturales diferentes del 
mundo occidental 

A. Supuestos de la recepción 

Las instituciones jurídico-políticas constituyen medios para 
realizar fines (ideas, valores, etc.) queridos y sentidos por un 
determinado grupo social30. En virtud de ello las instituciones 

30. Cfr. Manfred REHBINDER, Sociología del derecho, Trad. esp. de 
Gregorio Robles Morchón, Ed. Pirámide, Madrid 1981, págs. 173 y 182. 

universalización de determinados aspectos de la cultura y de las 
formas de vida del mundo occidental el modelo jurídico-político del 
Estado de Derecho tiende a erigirse en criterio y medida absolutos 
de legitimidad de las formas políticas. 

Como no es seguro -más aún, como no parece cierto- que el 
aparato institucional del Estado de Derecho pueda funcionar en 
cualquier tiempo y lugar, al margen de las especificas condiciones 
y circunstancias que hicieron posible su nacimiento y desarrollo, 
nos encontramos con el problema dramático, trágico en el fondo, 
que plantea esa fuerza normativa, expansiva, del modelo político 
del Estado de Derecho con su pretensión de trasplantar sus 
instituciones jurídico-políticas a otros espacios sociológicos dife
rentes (diferentes desde el punto de vista económico, político, 
cultural, etc.) del Mundo Occidental. Se trata del problema signifi
cado por el dato de hecho -que no puede ser ignorado ni es 
legítimo ocultar- del "falseamiento" y "resquebrajamiento", cuando 
no del "rechazo", que las instituciones jurídico-poh'ticas del Estado 
de Derecho experimentan al ser trasplantadas a otros ámbitos 
distintos del Mundo Occidental, especialmente al llamado Tercer 
Mundo. 
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jurídico-políticas son, en gran medida, productos espontáneos de 
las fuerzas espirituales, culturales, sociales, económicas... que 
nutren e impulsan la vida de cada grupo social31. 

Desde estos supuestos nos encontramos con que el fenómeno 
de la exportación a determinados pueblos de instituciones jurídico-
políticas extrañas a los mismos se ha visto impulsada, entre otros, 
por dos tipos de factores: de un lado, por la pérdida, en ciertos 
casos, por parte de esos pueblos de su capacidad y genio para 
generar sus propias instituciones jurídico-políticas; de otro lado, 
por el fenómeno de colonización del que han sido objeto los 
mismos. Veámoslo: 

a) Pérdida por parte de determinados pueblos de la capacidad 
necesaria para crear su propio sistema institucional 

Mientras que determinados pueblos han estado dotados de una 
gran capacidad e ingenio para generar y articular su propio sistema 
institucional (Roma, Inglaterra y Suiza, por ejemplo), otros, por el 
contrario, o han carecido de esas facultades o, habiéndolas tenido, 
las han perdido, de modo que se han mostrado incapaces de crear y 
desarrollar, con originalidad y autonomía, un sistema jurídico-
político propio, enraizado y acorde con los principios y valores de 
su cultura y con el legado de su tradición histórica. 

En conexión con el hecho de la incapacidad de determinados 
pueblos para crear y desenvolver un sistema institucional autóc
tono, y como coadyuvante de la misma, en muchos casos, se 
encuentra el fenómeno del proceso de colonización desarrollado 
sobre dichos pueblos, en los últimos siglos, por países del 
denominado Mundo Occidental. 

31. Cfr. Francisco ELIAS DE TEJADA, La encrucijada jurídica de la Costa 
de Marfil, en el vol. colectivo, "Estudios de Derecho Bantu", Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla, Sevilla 1974, pág. 58. 
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32. La conquista y colonización francesa de este país africano, que chocó 
desde el primer momento con la dura resistencia de los indígenas (de los guro y 
baulé, especialmente), ha significado el intento de erradicar su orden institu
cional originario, asentado y articulado sobre el derecho animista, destruyendo 
sus instituciones políticas, jurídicas, económicas y familiares, a través de un 
proceso que culminó con su independencia (8 de agosto de 1960) y con el 
establecimiento de la Constitución de 3 de noviembre de 1960, inspirada en 
principios extraños al derecho autóctono y en donde Costa de Marfil aparece 

b) Incidencia del fenómeno de la colonización occidental 

Por lo que aquí nos interesa el fenómeno de la colonización 
presenta dos aspectos dignos de consideración: 

a1) En primer lugar, el de la explotación económica de los 
pueblos colonizados. La colonización estuvo impulsada, de modo 
especial, por los principios del liberalismo económico (libre 
comercio, libertad de contratación, etc.) contribuyendo, de forma 
decisiva, al crecimiento y desarrollo, hasta extremos insospecha
dos, del capitalismo. Este, bajo las formas de "colonialismo" y 
"neocolonialismo", lejos de ayudar al desarrollo y progreso real de 
los países colonizados los ha explotado hasta límites increibles. 

b') El otro aspecto de fenómeno de la colonización digno de ser 
tenido en cuenta es el constituido por la destrucción del orden 
institucional autóctono de los pueblos colonizados. La obra colo
nizadora del Mundo Occidental, llevada a cabo en muchos casos 
bajo la bandera del liberalismo, ha supuesto, por lo general, un 
sistemático proceso de destrucción y erradicación del orden 
institucional propio de los pueblos colonizados -proceso en el que 
no se ha dudado, en determinados casos, en recurrir a la extrema 
violencia, realizando auténticos genocidios (piénsese en la 
colonización del Oeste Norteamericano)- y, como contrapartida, la 
importación e imposición de las formas institucionales (políticas, 
jurídicas, económicas e incluso sociales) de las potencias coloniza
doras. Tal ha sido el caso, por citar un solo ejemplo, de la coloni
zación francesa de Costa de Marfil32. 
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B. Especial referencia a la actual encrucijada de los pueblos del 
Tercer Mundo 

La situación en que se encuentran los países del Tercer Mundo, 
muchos de los cuales han accedido recientemente a la indepen
dencia, viene caracterizada entre otros, por los siguientes rasgos 
fundamentales: 

a) Coexistencia y conflicto entre sistemas sociales y jurídico-
políticos diferentes 

Una de las notas características de muchos pueblos del Tercer 
Mundo es la coexistencia o yuxtaposición, no exenta de tensiones 
y conflictos, de sistemas sociales, jurídicos y políticos diferentes. 
Tal es el caso, por ejemplo, de Costa de Marfil en donde coexisten, 
con los consiguientes desajustes, tensiones y conflictos, hasta tres 
sistemas jurídicos distintos: el animista (sistema autóctono de este 
pueblo africano), el islámico y el francés33. 

b) Posibles soluciones al problema 

Desde el punto de vista lógico las posibles salidas de la 
mencionada situación podrían ser: 

a1) Mantenimiento, y en su caso, restauración del sistema 
social, jurídico y político autóctono34. 

configurada como un Estado independiente y soberano. Cfr. Francisco ELIAS 
DE TEJADA, op. ciL, págs. 19 y ss., 25 y ss., 57 y ss., 73 y ss. 

33. Cfr. Ibid. págs. 22 y ss., 25 y ss., 53 y ss., 57 y ss. 
34. Se trata de una solución difícil de llevar a cabo a raíz de las nuevas 

condiciones de vida que han impuesto las transformaciones económicas y 
sociales (industriales, culturales, urbanas, etc.) que han tenido lugar bajo el 
fenómeno de la colonización. Cfr. Francisco ELIAS DE TEJADA, op. cit., págs. 
13 y ss. 
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35. Cfr. Ibid. págs. 13 y ss., 57 y 64. 
36. Esta última posibilidad presupone la existencia de dos o más sistemas 

paralelos y excluyentes entre los que no cabe ningún proceso sisncrético y en 
donde, a causa de las tensiones, choques y conflictos, la única salida posible es 
el rechazo por parte del sistema predominante de los demás sistemas. Cfr. 
Francisco ELIAS DE TEJADA, op. cit., págs. 16 y ss. 

b1) La erradicación del sistema social, jurídico y político 
autóctono y su sustitución por el modelo social, jurídico y político 
del Mundo Occidental35. 

c1) El mantenimiento de dos o más sistemas paralelos que -en 
función de su propia dinámica interna, y tras conocer momentos de 
contacto e integración y/o de tensión y conflicto- podrían acabar, 
bien en un fenómeno de "integración" y "sincretismo", en donde 
sería posible el predominio de un sistema sobre los demás; bien en 
un fenómeno de "rechazo", por parte del sistema más fuerte y 
arraigado, de los demás sistemas36. 

c) Solución que se está imponiendo 

Ante el hecho de la incapacidad de determinados pueblos para 
darse a sí mismos su propio sistema institucional o bien de la 
destrucción, por obra del fenómeno colonizador, de su sistema 
institucional autóctono, la solución que de hecho se ha impuesto y 
continúa imponiéndose es la recepción o mimesis del modelo 
institucional, especialmente del modelo jurídico-político, del 
Mundo Occidental. Dicha solución ha sido y es la patrocinada tanto 
por las potencias colonizadoras como por las minorías dirigentes 
de esos pueblos que generalmente han sido las artífices de su 
independencia. 

Ese proceso de recepción o mimesis del modelo jurídico-político 
del Mundo Occidental está impulsado por un complejo sistema de 
fuerzas entre las que cabe destacan 
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a') La existencia -resultado del proceso colonizador- de un 
vacío político como consecuencia directa del bloqueo o de la 
destracción del sistema jurídico-político autóctono. 

b') la dimensión normativa del modelo jurídico-político 
occidental. Los países occidentales han exportado al resto del 
mundo -junto con su tecnología y sus manufacturas- un capital 
conceptual e institucional (= el sistema jurídico-político del Estado 
de Derecho) considerado modélico y definitivo, en virtud de la 
tendencia de las ideologías a cristalizar en sistemas acríticos, 
abstractos y rígidos, con pretensión de validez universal37. A causa 
de esa dimensión normativa, ideal, que adquiere el sistema 
jurídico-político del Estado de Derecho las democracias occiden
tales "ven con malos ojos" a aquellos países que no se abren a la 
recepción de ese modelo político adoptando una posición crítica y 
descalificadora frente a los mismos. 

c') El sentimiento de mala conciencia, de culpa, de las minorías 
dirigentes de estos pueblos las cuales -formadas culturalmente en 
Occidente (en París y en Londres, especialmente) y perdida la fe en 
los valores y en las instituciones de sus antepasados- han sido, 
con frecuencia, instrumentos de las potencias colonizadoras en la 
obra de destrucción del orden institucional autóctono de los 
mismos. Destruido dicho orden institucional las mencionadas 
minorías -cuya situación personal es, a veces, realmente dramá
tica 3 8- no han tenido otra alternativa que coadyuvar en la tarea de 
equiparar y revestir a sus pueblos con el ropaje institucional que 

37. Cfr. Thomas MOLNAR.E/ socialismo sin rostro (Hacia un tercer 
modelo). Trad. esp. Ediciones y publicaciones Españolas, S.A. (EPESA), 
Madrid 1979, págs. 171 y 175. 

38. Dichas minorías, formadas culturalmente en Occidente -sin que ello 
suponga, ni mucho menos, que hayan podido asimilar plenamente los prin
cipios y los valores del Mundo Occidental- y perdida la fe en las ideas, en las 
creencias y en las instituciones de sus antepasados, se encuentran, por lo 
general, desarraigadas y solas (su soledad es dramática) porque, en el fondo, ni 
son occidentales, ni se sienten identificadas con sus respectivos pueblos. Cfr. 
Francisco ELIAS DE TEJADA, op. ciL, págs. 15, 57,63 y ss. 66,67 y 69. 
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exporta Occidente, con el resultado -muchas veces trágico- al que 
a continuación vamos a hacer referencia. 

d) Resultados obtenidos 

El proceso de recepción o mimesis de las formas jurídico-
políticas del Mundo Occidental en los países del Tercer Mundo 
arroja, en líneas generales, los siguientes rasgos: 

a') Divorcio entre las minorías dirigentes y sus respectivos 
pueblos. Las minorías dirigentes, educadas en Occidente, se en
cuentran, con frecuencia, desarraigadas de sus propios pueblos 
mientras que estos permanecen apegados y fieles a sus tradiciones 
ancestrales y tienden a alinearse en contra del Mundo Occidental39. 

b') Falta de correspondencia, de ajuste, entre la vida real del 
pueblo y el aparato institucional artificial que se le ha sobrepuesto. 
Dicho sistema institucional, lejos de ser la verdadera osatura que 
vertebre y articule la vida social y política del pueblo, dotándola de 
cohesión, estabilidad y dinamismo, constituye un disfraz que 
oculta una realidad social y política muy diferente; una realidad 
que, en su estructura y dinámica, obedece a principios y a leyes 
inmanentes que nada tienen que ver con el sistema institucional 
"inauténtico" que la oculta y disfraza40. De este modo se produce 
en la vida de estos pueblos el fenómeno que Spengler ha 
denominado -sirviéndose del aparato conceptual de la geología 
(mineralogía)- pseudomórfosis histórica41; esto es, el hecho de que 
a un pueblo se le imponga una estructura constitucional "extraña", 
sin ninguna correspondencia con su tradición, con su cultura, con 

39. Cfr. Ibid. págs. 61,64 y ss.; Andró HAURIOU, Derecho constitucional 
e instituciones políticas, trad. esp. de José Antonio González Casanova, Ed. 
Ariel, Barcelona 1971, págs. 823 y ss. 

40. Cfr. Andró HAURIOU, op. cit., pág. 827; Francisco ELIAS DE 
TEJADA, op. cit., págs. 61, 54 y ss.; Thomas MOLNAR, op. cit., pág. 178. 

41. Oswald SPENGLER, ¿a decadencia de Occidente (Bosquejo de una 
morfología de la Historia Universal). T. II, trad. esp. de Manuel García 
Morente, 11« ed. Ed. Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1966, pág. 223. 
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sus necesidades y experiencias históricas y que, en modo alguno, 
es reflejo de la verdadera vida que, oculta, discurre bajo ese 
sistema institucional42. 

c1) Las consecuencias de esa pseudomorfosis han sido y pueden 
ser diversas. Simplificando mucho el fenómeno cabe señalar 
fundamentalmente dos: 

Primera: la ruptura y el consiguiente rechazo de la pseudomor
fosis a través de procesos que, con frecuencia alcanzan, desgracia
damente, manifestaciones trágicas. Se trata del proceso en virtud 
del cual la realidad social, viva y auténtica, obedeciendo a las 
fuerzas de la legalidad inmanente que integran su "constitución 
interna" (estructuras y fuerzas sociales, religiosas, culturales, 
económicas, etc.) y que impulsan y dirigen su desenvolvimiento, 
presiona, rechaza y rompe la estructura institucional que se ha 
pretendido trasplantarle. Tal ha sido el caso, entre otros, de lo 
ocurrido en Nigeria, el Congo, Uganda, Burundi y Guinea 
Ecuatorial43. 

42. Ese orden institucional "extraño" impuesto por los países occidentales 
a los pueblos colonizados constituye un auténtico "disfraz" de la vida social, 
jurídica y política de esos pueblos que; con frecuencia, se nos presenta con 
rasgos verdaderamente carnavalescos, experpénticos. Nada hay que recuerde más 
a un carnaval, a un experpento, que determinadas escenas de la vida de los 
pueblos del Tercer Mundo discurriendo bajo el disfraz de las formas culturales e 
institucionales propias del Mundo Occidental: jueces negros con peluca blanca, 
unidades militares indígenas vistiendo vistosos uniformes de corte napoleónico, 
etc. etc. En definitiva, un aparato institucional inauténtico, postizo, que en 
nada responde a los valores, a los principios, a la tradición histórica y cultural 
de esos pueblos. 

43. El proceso de descolonización de Nigeria culminó el 1 de octubre de 
1960, quedando configurado políticamente dicho país como una Monarquía 
federal parlamentaria, integrada en la Commonwealth. Inglaterra, al retirarse de 
Nigeria, pensó que dejaba en África una especie de segundo Reino Unido 
esperando que las instituciones funcionasen como en la Metrópoli. Tres años 
más tarde, en 1963, era proclamada la República. Aunque el futuro del país 
parecía prometedor, causas de naturaleza muy diversa -entre ellas, la dificultad 
de hacer convivir a los nansa del norte con los ibos del sur; la pretensión de 
Biafra, animada por su riqueza petrolífera, de constituirse en Estado indepen-
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diente, etc. etc.- dieron lugar a que muy pronto estallase la guerra civil, ba
rriendo todo el aparato constitucional. A partir de entonces se han alternado 
largos años de dictadura militar con otros de democracia parlamentaria en los 
que ésta, como era lógico esperar, ha sido más teórica que práctica. 

Análogas reflexiones cabe hacer en relación con el Congo (actualmente 
Zaire, configurado como República democrática). El Congo alcanzó su inde
pendencia, de modo precipitado, el 30 de junio de 1960. País rico en minería 
(estaño, diamantes, oro, cobre y radio), desde el momento de su independencia 
ha sufrido un continuo proceso de conflictos internos y convulsiones de todo 
tipo -anarquía, asesinatos de europeos y congoleños, proceso de disgregación 
(intento de secesión de Katanga y otras regiones que se declararon autónomas), 
intervención militar de las tropas de la ONU, desastre económico, huelgas, 
actuación de bandas terroristas, continuas sublevaciones militares, etc. etc.- que 
han hecho imposible la instauración y el efectivo funcionamiento de un 
régimen verdaderamente democrático. 

Similares consideraciones cabe hacer en relación con lo ocurrido en otros 
países africanos (Uganda, Burundi, Guinera Ecuatorial...), incluida la República 
de África del Sur. 

44. El fenómeno no tiene nada de sorprendente: el "vacío institucional" que 
oculta el decorado político del Estado de Derecho es llenado por la única 
institución dotada de poder y eficacia que han dejado, tras su retiro, las 
potencias colonizadoras: el ejército. 

45. Cfr. André HAURIOU, op. cit., pág. 827; Francisco ELIAS DE 
TEJADA, op. cit., pág. 14; Thomas MOLNAR, op. cit., en especial las págs. 
101 y ss., 171 y ss. 

Segunda: La consolidación y cristalización de la "pseudo-
morfosis histórica". La realidad social no rechaza sino que incor
pora y suelda -en un extraño proceso simbiótico- la estructura 
institucional del Estado de Derecho, la cual opera como un 
auténtico "disfraz" que oculta, bajo la apriencia de una determinada 
forma política, una realidad social que nada tiene que ver con ella. 
En este sentido conviene llamar la atención acerca de cómo, bajo el 
decorado institucional del Estado de Derecho, muchos pueblos del 
llamado Tercer Mundo se encuentran, bien bajo dictaduras -de uno 
u otro signo político-, por lo general de tipo militar44; bien evolu
cionando, por vía empírica, hacia instituciones y formas políticas 
diferentes de las propias del Derecho Constitucional clásico45. 
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e) Causas de esos resultados 

La producción de los resultados a los que acabamos de hacer 
referencia depende de un complejo conjunto de causas y concausas 
cuya naturaleza y significación podemos resurmr en los siguientes 
términos: Ausencia de las condiciones o garantías sociales ("ethos" 
y circunstancias económicas, culturales, jurídicas y políticas) que 
hicieron posible el fenómeno del constitucionalismo occidental. De 
la inexistencia de esos supuestos o condiciones deriva una serie de 
obstáculos que, en unos casos, limitan y frenan y, en otros, hacen 
imposible la implantación y el normal funcionamiento del Estado 
de Derecho en aquellos ámbitos geográficos y círculos culturales a 
los que venimos haciendo referencia 

Para la mejor comprensión del significado y alcance de dichos 
obstáculos podemos sitematizarlos en dos grandes grupos: 

l 2. Obstáculos de carácter socio-político 

Entre ellos, siguiendo a André Hauriou, cabe destacar los 
siguientes: 

a') La ausencia -por razones de muy diversa naturaleza- de la 
idea y del sentimiento de nación, cuya formación ha precedido, por 
lo general, en Occidente, al nacimiento del Estado47. 

b') La ausencia del fenómeno de la nacionalización del poder 
que, en el Mundo Occidental, ha servido de base para la estabili
zación y el eficaz funcionamiento de las instituciones democráticas. 
Dicho proceso de "nacionalización del poder" se ha articulado, 

46. Cfr. André HAURIOU, op. cit., pág. 827; Roger-Gérard SCHWARTZ-
ENBERG, Sociologíe politique (Eléments de Science politique). Ed. 
Montchrestien, París 1977, págs. 228 y ss., 251 y ss.; Alberto MONTORO 
BALLESTEROS, Razones y límites de la legitimación democrática del derecho, 
Secretariado de Publicaciones, Universidad de Murcia, Murcia 1979, págs. 75 y 
ss. 

47. Cfr. André HAURIOU, op. cit,, págs. 811 a 815 y 817. 
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48. Cfr. Ibid. págs. 814 y ss. 
49. Cfr. Johannes MESSNER, Etica social, política y económica a la luz 

del Derecho natural, trad. esp. de J. L. Barrios Sevilla, J. M1 Rodríguez 
Paniagua y J. Enrique Diez. Ed. Rialp, Madrid 1967, pág. 910. 

50. Cfr. André HAURIOU, op. cit, págs. 815 a 817 y 822. 

básicamente, sobre el fenómeno de la generalización de los 
derechos individuales y de los derechos políticos, manifestándose, 
de modo especial, en la participación del pueblo en la elección de 
los gobernantes y en el control del poder político48. 

c') La ausencia de un "ethos" democrático, de una "cultura 
política democrática"49, que se patentiza, de un lado, en el hecho de 
que el pueblo ni tiene conciencia de ser el titular originario del 
poder, ni desea controlar su ejercicio, ni posee los medios 
adecuados para ello; de otro lado, se pone de relieve dicha 
circunstancia en el hecho de que los gobernantes, por su parte, no 
desean estar sometidos a la autoridad del pueblo, ni que éste les 
controle el ejercicio del poder, no teniendo, en consecuencia, 
interés alguno en que se produzca el fenómeno de "nacionalización 
del poder", al que hemos hecho referencia. Debemos tener en 
cuenta, además, que la formación de ese "ethos democrático" 
depende, en buena parte, del fenómeno de la secularización y de la 
racionalización de la vida social y política. Desde estos supuestos 
es preciso subrayar que determinados factores, de naturaleza 
diferente, han obstaculizado y, en ocasiones, han hecho imposible 
la formación de ese "ethos democrático". Entre ellos deben desta
carse, especialmente, la fuerza de la tradición histórica, las creen
cias religiosas vigentes y la concepción del mundo y de la vida que 
subyacen a casi todas las manifestaciones de la vida de estos 
pueblos, factores, todos ellos, favorables al poder absoluto de 
significación carismática y, lógicamente, contrarios a la concep
ción, secularizada y racionalizada, del poder democrático50. 
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2-. Obstáculo de carácter socio-económico 

El correcto y eficaz funcionamiento de las instituciones demo
cráticas depende en gran medida, como hemos indicado ya, de la 
aparición y consolidación de un ethos democrático que sustente, 
nutra, impulse y lubrifique ese mecanismo. Ahora bien, la 
cristalización de ese ethos depende a su vez, en buena parte, de la 
presencia de determinados supuestos de carácter socio-económico. 
El proceso de dicha cristalización exige, como ha indicado André 
Hauriou51, que las necesidades de supervivencia no absorban todas 
las energías de los individuos y que el poder económico y social no 
se encuentre concentrado en pocas manos. Ello es así porque el 
sistema democrático sólo puede articularse de modo estable y 
funcionar correctamente sobre la base de la existencia de una 
amplia clase media. No debe olvidarse el dato, altamente 
significativo, de que el constitucionalismo aparece vinculado, en 
sus orígenes, al fenómeno de la existencia y de la función 
hegemónica de las clases medias, de la burguesía. Siendo esto así 
se explica por qué al no darse en muchos países -concretamente en 
los países del Tercer Mundo- esas circunstancias socioeconómi
cas 5 2 resulta de hecho imposible el funcionamiento auténticamente 
democrático de su sistema institucional que sólo tiene la apariencia 
extema (fenómeno de pseudomorfosis histórica, ya indicado) de 
las instituciones democráticas del Mundo Occidental53. 

51. Cfr. Ibid. pág. 821. 
52. Dos rasgos característicos de los pueblos del Tercer Mundo -relevantes 

para el objeto de nuestro estudio- son: de un lado, su dramática lucha por la 
supervivencia -de modo especial su lucha contra el hambre- que bloquea e 
impide el desarrollo y la consolidación de un "mínimo sentido cívico"; de otro 
lado, la concentración del poder económico y social en manos de una reducida 
oligarquía terrateniente. 

53. Cfr. André HAURIOU, op. cit., págs. 183 y ss., 821 y ss. 
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3. Posibilidades y limites de la recepción del Estado de Derecho 
en áreas culturales extrañas al Mundo Occidental. Diferentes 
aspectos del problema 

A. Posibilidades y límites 

La posibilidad real de que el aparato institucional del Estado de 
Derecho funcione con un mínimo de garantías -tutelando eficaz
mente los derechos humanos- fuera del específico ámbito social, 
político, económico y cultural en que dicho modelo político surgió 
y se ha desarrollado, depende de que las instituciones jurídicas y 
políticas propias del mismo encuentren la presencia y el concurso 
de las condiciones sociales54 que hicieron y vienen haciendo posi
ble tanto su aparición como su eficaz funcionamiento55. La ausen
cia de las mencionadas condiciones sociales (que operan como ga
rantías sociales de los derechos humanos) marca los límites de la 
posibilidad de recepción del Estado de Derecho y, con ello, del 
eficaz funcionamiento de las garantías políticas y jurídicas de los 
derechos humanos que dicho modelo político comporta. Si no se 
dan esas condiciones sociales {garantías sociales) lo natural es que 
se produzca el fenómeno de simbiosis entre una realidad social y 
un aparato institucional que poco o nada tienen que ver entre sí, 
convirtiéndose dicha estructura institucional en una máscara que 
oculta y falsea una realidad distinta (pseudomorfosis histórica), o 
el fenómeno de rechazo del sistema institucional que se trata de 
imponer a causa del desajuste, de la incompatibilidad, entre el or
den social y el sistema jurídico-político que pretende establecerse. 

54. Presencia efectiva de determinados supuestos socio-políticos y socio
económicos así como del desarrollo de un específico ethos de carácter 
democrático 

55. Max WEBER ha estudiado con lucidez y precisión los supuestos ético-
sociales que posibilitaron, en algunos países del área occidental, la aparición de 
instituciones que no se han dado en otros lugares del mundo. Véase al respecto 
su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, trad. esp. de Luis 
Legaz Lacambra, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid 1955. 
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A la luz de estas consideraciones es como debe interpretarse y 
valorarse la significación y las vicisitudes del "movimiento consti-
tucionalista" en los países meridionales del "Mundo Occidental" y, 
de modo especial, en el Tercer Mundo. Nos referimos, concreta
mente, al fenómeno, altamente sintomático, de que el constitucio
nalismo se vaya tomando progresivamente más quebradizo a me
dida que nos aproximamos hacia el Sur. Tomando como punto de 
referencia los Estados Unidos de América nos encontramos con el 
dato de que su sistema constitucional no ha alcanzado en todos los 
estados el mismo grado de arraigo, pureza y eficacia. Así sucede 
que la realidad social y política de Texas está más próxima, en 
muchos aspectos, a la de México que a la de otros estados de la 
Unión (Nueva Inglaterra56, por ejemplo), donde el sistema consti
tucional funciona con mayor grado de pureza y eficacia. Al sur de 
Río Grande la quiebra del sistema constitucional se hace aún más 
patente. Ya en México, la realidad social es alucinante y nada tiene 
que ver con la estructura jurídico política que la recubre y disfraza. 
Allí, bajo un sistema formalmente constitucional y democrático, la 
vida política está más cerca de una dictadura articulada sobre la 
base de un sistema social caciquil que de una democracia real. 
Obviamente la crisis del constitucionalismo se hace más aguda y 
dramática a medida que descendemos hacia el Sur. 

B. Aspectos funcionales y éticos del problema 

a) Mecanismo y política. Reflexiones sobre un enfoque ina
decuado de los problemas políticos 

En relación con el empeño de trasplantar el sistema institucional 
del Estado de Derecho a otros ámbitos económica, social, cultural 

56. Como es sabido Nueva Inglaterra es el viejo nombre dado al conjunto 
de los seis estados norteamericanos situados al nordeste del país: Maine, New 
Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rohde Island y Connecticut. 



UTOPIA Y REALIDAD EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 279 

y políticamente diferenciados de aquellos en los que dicho sistema 
se gestó y desarrolló conviene adoptar siempre una actitud 
prudente y cautelosa. Debe tenerse muy en cuenta que la política, 
en cuanto saber práctico que es, se haya más cerca de la medicina 
(que, sin dejar de ser ciencia, tiene también mucho de arte57) que 
de la física, cuyos fenómenos se ajustan a principios y a leyes más 
precisos. Esta advertencia parece oportuna si tenemos en cuenta 
que el fenómeno de la exportación y trasplante de las instituciones 
jurídico-polítícas del Mundo Occidental a las áreas colonizadas por 
el mismo se ha operado sobre la base -a nuestro parecer falsa- de 
una concepción puramente racionalista y mecanicista del Estado y 
de la política -concepción que encontró en el ámbito de las ideas 
políticas uno de sus exponentes más significativos en la filosofía 
política de Thomas Hobbes-. Desde los supuestos de esa concep
ción puramente racionalista y mecanicista del Estado y de la política 
era fácil colegir que del mismo modo que, en principio, una 
máquina (un reloj, un telar, o un arma de fuego, por ejemplo) 
funciona exactamente igual en Europa que en África o en Asia, así 
también las instituciones jurídico-políticas que se habían mostrado 
eficaces en la metrópoli (Inglaterra, Francia, Bélgica...) tendrían 
que serlo también en las antiguas colonias (Nigeria, Camerum, 
Costa de Marfil, Zaire...). Sin embargo, esa suposición es falsa, 
como los hechos se han encargado de demostrar. Falsa porque 

57. Siendo la naturaleza humana la misma en todo tiempo y lugar, la 
medicina sabe perfectamente que las enfermedades y su adecuado tratamiento no 
son iguales en cualquier circunstancia. De un lado, la edad del paciente 
constituye una variable decisiva que hay que tener en cuenta en el tratamiento 
de la enfermedad. De otro lado, el lugar en que se encuentra el enfermo es, 
igualmente, un dato importante a tener en consideración a la hora de fijar la 
terapia más adecuada. Aparte de que existen enfermedades típicas de cada lugar -
enfermedades propias de la ciudad que no se dan en el campo y viceversa; 
enfermedades típicas de los climas tropicales que no tienen lugar en las zonas 
templadas y frías, y al contrario- es evidente que, en muchos casos, el correcto 
tratamiento de la misma enfermedad puede y debe variar no sólo teniendo en 
cuenta la edad y las circunstancias individuales del paciente sino también en 
función de las características del lugar en que el paciente se encuentra. 
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simplifica en extremo los problemas políticos -y al simplificarlos 
falsea su planteamiento y solución- al no tener para nada en cuenta 
las condiciones socio-económicas, socio-políticas, y socio-
culturales que constituyen la base y la condición necesarias para el 
adecuado funcionamiento de las instituciones jurídico-poKticas. Así 
pues tenemos que el planteamiento puramente mecanicista es falso, 
por las razones indicadas, y falso también el resultado que se 
obtiene, que no puede ser otro que el del rechazo institucional o el 
de la pseudomorfosis histórica, ya indicados. 

b) Aspectos ético-políticos del problema 

A la vista de cuanto antecede se plantea el problema, no ya 
funcional sino ético-político, de determinar en qué medida puede 
ser legítima la pretensión de extender y establecer las instituciones 
jurídico-poKticas del Mundo Occidental a otros pueblos de cultura 
y tradición histórica diferentes, en los cuales el adecuado 
funcionamiento de dichas instituciones parece que sólo podría ser 
posible en virtud de un doble proceso que recíprocamente se 
complementa: de un lado, la occidentalización (¿civilización?) de 
esos pueblos con el fin de dotarlos del necesario ethos democrático 
y de las demás condiciones sociales sin las cuales el sistema 
institucional del Estado de Derecho no puede funcionar; de otro 
lado, ese proceso de occidentalización sólo será posible y eficaz si 
paralelamente se impulsa y se consigue el abandono y olvido de los 
principios, valores e instituciones autóctonas que constituyen, 
definen y diferencian, al mismo tiempo, la identidad cultural de 
cada uno de esos pueblos. Este doble proceso nos conduce a una 
situación verdaderamente trágica -trágica en el sentido profundo 
que lo trágico tiene en Max Scheler- al tratarse no de un conflicto 
entre el bien y el mal (problema este de fácil solución desde el 
punto de vista ético) sino de un conflicto entre dos bienes 
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diferentes, pero de análoga dignidad y jerarquía58, en el que la 
elección de uno implica el abandono y el sacrificio del otro. De 
modo más explícito, los bienes en conflicto son, de una parte, los 
principios, los valores y las instituciones del Mundo Occidental 
que se trata de expandir por todo el mundo en virtud de su 
significación modélica, normativa; de otra parte, los principios, los 
valores y las instituciones que constituyen, articulan y definen la 
tradición cultural y la identidad histórica de cada pueblo, todo lo 
cual ha sido reconocido como un derecho fundamental de los 
pueblos en diferentes textos jurídicos de carácter internacional59. 

La clave del problema radica en encontrar para los pueblos 
situados fuera del área de la cultura occidental -lo cual no parece 
nada fácil- formas de vida e instituciones democráticas compatibles 
con los principios y valores que informan y nutren la tradición 
histórica y la cultura autóctona de cada uno de ellos y que no 
constituyan una mera máscara o disfraz (pseudomorfosis histórica) 
que oculte una realidad diferente de la que externamente aparenta. 
Dichas instituciones y formas de vida deben reconocer y 
garantizar, al mismo tiempo, no sólo los derechos del hombre 
concreto sino también los derechos fundamentales de los pueblos 
considerados como una unidad de destino histórico caracterizada 
por rasgos sociales, políticos, culturales y espirituales propios60, 

58. Para Max SCHELER lo trágico supone que "portadores de valores de 
igual jerarquía parecen como condenados a destruirse y compensarse 
mutuamente. Así es -añade Max Scheler- como las tragedias más efectivas (...) 
son aquellas en las cuales no sólo todos tienen razón, sino que también cada 
una de las personas y potencias que se hayan en pugna representan un derecho 
igualmente noble, o parece tener y cumplir un deber igualmente elevado". 
Acerca del fenómeno de lo trágico, en el vol. "El Santo, el genio, el héroe", 
trad. esp. de Elsa Tabernig, Ed. Nova, Buenos Aires 1961, págs. 148 y 149. 
Cfr. las págs. 147 y ss. 

59. Cfr. los arts. 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Nueva York, 16 de diciembre de 1966) y del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 
1966). 

60. Cfr. Norberto BOBBIO, op. cit, pág. 19. 
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de acuerdo con lo prescrito en este sentido por los Pactos 
internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales. Estos disponen, entre otras cosas: "Todos los pueblos 
tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proceden así mismo a 
su desarrollo económico, social y cultural"61. 

¿Cómo resolver este problema? ¿En virtud de qué principios o 
criterios? El hábil y sagaz político Metternich le dijo a Donoso 
Cortés, cuando éste le visitó en 1848: "Mire usted, lo importante es 
tener unos buenos principios, no un sistema, no un programa. Los 
principios tienen la misma superioridad que un cañón giratorio 
sobre otro que sólo puede tirar por una tronera, en una sola 
dirección"62. A mi modo de ver en estas palabras se encuentra, 
quizá, la clave para el adecuado planteamiento y solución del tema 
que nos ocupa. Esa clave reside en la distinción entre principios, 
por un lado, e instituciones y programas por otro. Los principios 
pueden tener una validez permanente63 mientras que las institu-

61. Arte. 1.1 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 
Culturales (Nueva York, 16 de diciembre de 1966) y del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 1966). 

62. Cit. por Manuel FRAGA IRIBARNE, El cañón giratorio 
(Conversaciones con Eduardo Chamorro). Ed. Argos Vergara, S.A., Barcelona 
1982, pág. 33. 

63. Entre ellos podemos encontrar, cuando no coincidencias sustanciales, 
determinados puntos de contacto y aproximación si bien, por razones diversas 
(filosóficas, religiosas, culturales, etc.) no faltan dificultades de diverso orden 
cuando no tensiones y conflictos entre determinados principios y valores 
(tensiones y conflictos referentes a las más diversas cuestiones. Así por 
ejemplo: a) Tensiones y conflictos relativos a principios y a valores juridico-
políticos: seguridad, igualdad, libertad... b) Tensiones y conflictos concernien
tes a la situación (status) y relaciones entre las personas: gobernante-ciudadano; 
hombre-mujer; padres-hijos; amigo-enemigo; nacional-extranjero...). A título 
de ejemplo vamos a hacer referencia a tres ámbitos culturales que poseen, cada 
uno de ellos, una idiosincrasia, una significación y unos caracteres muy espe
cíficos. Me refiero al mundo y a las culturas china, islámica e hindú. 

Respecto del mundo y la cultura china la primera dificultad con la que 
tropezamos es que en chino no existe palabra equivalente a "derechos". Chung-
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ciones y programas en que los mismos se concretan históricamente 

Shu Lo indica: "No hubo en China una declaración explícita de los derechos del 
hombre -ni los pensadores ni las constituciones políticas se ocuparon de ello-
antes de que se importara de Occidente este concepto. De hecho -dice-, los 
primeros traductores de la filosofía política occidental tuvieron dificultades para 
encontrar un equivalente chino de la palabra derechos. El término con que 
actualmente designamos este concepto son dos palabras: Chuan Li, que 
literalmente significa poder e interés (... Esto no quiere decir, añade) que los 
chinos nunca hayan reclamado los derechos del hombre (... en realidad), la idea 
de los derechos del hombre se desarrolló desde muy temprano en China, y desde 
muy temprano se estableció el derecho del pueblo a rebelarse contra los 
emperadores tiránicos". (Los derechos del hombre en la tradición china, en el 
vol. col. ciL "Los derechos del hombre", pág. 279). Más adelante puntualiza 
Chung-Shu Lo: "El concepto ético fundamental de las relaciones sociales y 
políticas chinas es el cumplimiento del deber para con el prójimo, no la 
reclamación de los derechos. La idea de las obligaciones mutuas se considera 
como la enseñanza fundamental del confucionismo. Las cinco relaciones 
básicas descritas en la doctrina de Confucio y de sus seguidores son las 
relaciones entre: 1) el soberano y sus subditos, 2) padres e hijos, 3) marido y 
mujer, 4) el hermano mayor y el menor, y 5) amigo y amigo. La enseñanza 
ética china -añade- insistió, no en la reclamación de los derechos, sino en la 
actitud humana de considerar a todos los hombres como movidos por los 
mismos deseos y, por lo tanto, merecedores de los mismos derechos que uno 
desearía tener para sí mismo. El cumplimiento de las obligaciones mutuas 
debía evitar la violación de los derechos del individuo". (Ibid. pág. 281). 
Posteriormente concreta Chung-Shu Lo: "Una declaración de los derechos del 
hombre para el mundo entero deberá ser breve aunque clara, amplia aunque 
concisa, fundamental aunque elástica, de manera que se la pueda interpretar de 
acuerdo con las necesidades de los pueblos en diversas circunstancias. Por esta 
razón, propongo aquí únicamente tres exigencias básicas, válidas para cualquier 
persona del mundo, y son las siguientes: 1) el derecho a la vida, 2) el derecho a 
la expresión de sí mismo, y 3) el derecho al goce". (Ibid. pág. 282, Cfr. las 
págs. 282 y ss.). 

Desde la perspectiva del mundo y la cultura islámica, Hamayun Kabir indica 
que el problema fundamental de nuestro siglo es armonizar las demandas de la 
libertad y de la seguridad con el fin de satisfacer las exigencias fundamentales de 
todos los seres humanos. Estas, según Kabir son: "a) la comida y el vestido 
necesarios para mantener al individuo en completa salud y rendimiento; b) la 
habitación necesaria, no sólo para brindarle protección contra las inclemencias 
del tiempo, sino también para hacerle posible descansar y disfrutar de su tiempo 
libre; c) la educación necesaria para desarrollar las facultades latentes y dar al 
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poseen, en el mejor de los casos, una validez efímera, coyuntural, 

individuo la posibilidad de ser un miembro eficaz de la sociedad; d) los servicios 
médicos e higiénicos necesarios para controlar y curar las enfermedades y 
asegurar la salud del individuo y de la comunidad. 

Son estos -añade- los cuatro derechos básicos, de cuyo disfrute dependen 
todos los demás derechos. Como se ve, todos ellos se refieren más a la seguri
dad que a la libertad del individuo. Esto significa reconocer el hecho de que la 
libertad es en esencia un concepto social y no tiene importancia fuera de la 
sociedad. Por otra parte, la sociedad misma se basa en la necesidad de seguridad, 
y por lo tanto, la demanda de seguridad tiene que venir antes que la demanda de 
libertad". (Los derechos del hombre, la tradición islámica y los problemas del 
mundo actual, en el vol. col. ciL "Los derechos del hombre", págs. 288 y ss.). 

Desde el horizonte cultural del mundo hindú S.V. Puntambekar subraya 
cuales son los principios y valores fundamentales: "Grandes pensadores como 
Manú y Buda insistieron en cuales deben ser las seguridades necesarias al 
hombre y cuáles las virtudes que debe tener. Propusieron un código de las diez 
libertades humanas y controles o virtudes necesarios para la vida buena. No 
sólo es básico este código, sino que abarca más que los establecidos por 
cualquier pensador moderno. Insiste en cinco libertades o seguridades sociales y 
en cinco posesiones o virtudes individuales. Las cinco libertades sociales son: 
1) la liberación de la violencia (Ahimsa), 2) la liberación de la miseria 
(Asteya), c) la liberación de la explotación (Aparigraha) y S) la liberación de la 
muerte y enfermedad tempranas (Armitatva y Arogya). Las cinco posesiones o 
virtudes individuales son: 1) ausencia de intolerancia (Akrodha), 2) compasión 
o sentimiento por el prójimo (Bhutadaya, Adroha), 3) sabiduría (Jnana, Vidya), 
4) libertad de pensamiento y de conciencia (Satya, Sunrta) y S) liberación del 
miedo y de la insatisfacción o desesperación (Pravrtti, Abhaya, Dhrti). 

Las libertades humanas -continúa diciendo Puntambekar- requieren su 
contrapartida, que son las virtudes o controles humanos. El pensar sólo en las 
libertades y no en las virtudes correspondientes llevaría a un concepto cojo de la 
vida, a un estancamiento y hasta empeoramiento de la personalidad y también 
al caos y conflicto en la sociedad. Este dualismo de la vida humana -sus 
libertades y virtudes o controles, sus seguridades y posesiones- debe compren
derse y establecerse en cualquier esquema que se elabore para el bienestar del 
hombre, de la sociedad y de la humanidad. Por sí mismos, el derecho a la vida, 
a la libertad y a la propiedad, o sea la búsqueda de la felicidad, no son sufi
cientes; ni lo es tampoco, por sí misma, la seguridad de la libertad, la igualdad 
y la fraternidad. Las libertades y virtudes humanas deben ser más precisas y 
deben abarcar más, si han de ayudar al desarrollo físico, psíquico y espiritual del 
hombre y de la humanidad" (El concepto hindú de los derechos del hombre, en 
el vol. col. cit. "Los derechos del hombre", págs. 296 y ss.). 
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cuya virtualidad varía en función del espacio y del tiempo64. La 
mejor y más sólida doctrina política, lejos de cualquier dogma
tismo, ha reconocido en todo momento -en relación con el eterno 
problema de la Filosofía política de cual sea el mejor régimen 
político- la relatividad de las instituciones y de las formas 
políticas65. El testimonio, por ejemplo, de Rommen es altamente 
esclarecedor al respecto. He aquí algunas de sus afirmaciones, 
tomadas al azar: 

1. "Las formas de gobierno, es decir, la monarquía, aristocracia 
y democracia, no son definidas, ni acabadas, ni permanentes. 
Todas ellas están sujetas a cambios y están diferenciadas de 
acuerdo con la historia, la tradición y la cultura de las diferentes 
naciones. Por consiguiente, la forma de gobierno es en sí misma 
moral y filosóficamente indiferente. Ninguna forma por sí misma 
tiene validez absoluta. Ninguna de ellas merece una preferencia 
siempre y en todas las circunstancias. Su valor está en función del 
servicio efectivo que prestan en determinadas circunstancias a la 

Desde el punto de vista no de los derechos del hombre individual sino del 
pueblo como colectividad, de los pueblos, Puntambekar subraya la necesidad de 
"liberación del dominio extranjero ("el dominio extranjero -dice- es una cosa 
condenable") y de la guerra civil (... así como la necesidad de tener un) gobierno 
propio, bajo un sistema centralizado, representativo y responsable". Ibid. pág. 
298. 

64. A este respecto y desde la óptica del mundo y de la cultura islámica 
Hamayun Kabir, tras referirse a las cuatro exigencias fundamentales del hombre 
que deben ser prioritariamente satisfechas, y a las que ya hemos hecho 
referencia, indica: "En la relación entre el grupo y el mundo, este último es el 
que tiene que determinar el contenido de los cuatro requisitos fundamentales y 
los métodos necesarios para asegurarlos. En todos los demás asuntos, cada 
grupo o comunidad, si bien está sujeto a la autoridad superior del mundo en su 
conjunto para conservar los derechos fundamentales, debe quedar en libertad de 
seguir la política que desee para realizar los valores que considere más 
elevados". Op. cit., pág. 291. 

65. Véanse al respecto los testimonios y consideraciones recogidos en mi 
libro, ya citado, Razones y límites de la legitimación democrática del derecho, 
en especial las págs. 14 y ss., 75 y ss. 
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realización del bien común. Esta es su última y efectiva 
legitimación"66. 

2. "La philosophia política perennis no puede identificar sin 
más al catolicismo con una forma histórica, política, porque la 
forma política de gobierno como tal no garantiza la realización más 
perfecta del bien común (...). La discusión de las formas de 
gobierno y de la forma mejor de gobierno, constituye filosófica
mente una parte de escasa importancia en el pensamiento político 
católico. Esto se puede explicar con facilidad. El problema de la 
forma mejor de gobierno es predominantemente un problema 
histórico. Problema que resolverán en concreto elementos tales 
como el carácter nacional, el estado de civilización y educación, la 
congruencia con las convicciones tradicionales, el clima cultural y 
otros muchos factores. El problema filosófico concierne a la 
realización del bien común bajo circunstancias concretas y el valor 
de las formas de gobierno se determina concretamente por este 
problema y no por la idealización abstracta de una u otra de las 
formas tradicionales de gobierno"67. 

3. "La discusión sobre la mejor forma de gobierno es algo 
abstracto si no se refiere a la forma de gobierno relativamente 
mejor para la nación individual. Tal discusión debe relacionarse 
con la realización del bien común de una nación particular, con la 
total apreciación de su situación geográfica, su base económica de 
vida y sus tradiciones nacionales, su particular desarrollo cultural y 
todos los demás elementos que establecen la individualidad de la 
nación. Una supuesta discusión general de la mejor forma de 
gobierno en el sentido abstracto no significaría frecuentemente más 
que el fomento disimulado de una particular teoría de legitimidad. 
Lo que importa es que cada nación encuentre la forma constitucio
nal de gobierno que cuadre a su individuahdad y realice así el hic et 

66. Heinrich A. ROMMEN, El estado en el pensamiento católico (Un 
tratado de Filosofía Política). Trad. esp. de Enrique Tierno Galván, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid 1966, pág. 548. 

67. Ibid. págs. 549 y 551. 
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nunc, el orden del bien común, el objetivo y supremo fin de la 
legitimación"68. 

Juan XXJJI ha resumido las enseñanzas de esta doctrina al 
afirmar: "Es una exigencia cierta de la dignidad humana que los 
hombres puedan con pleno derecho dedicarse a la vida pública, si 
bien solamente pueden participar en ella ajustándose a las 
modalidades que concuerden con la situación real de la comunidad 
política a la que pertenecen"69. 

A la vista de las consideraciones que anteceden tenemos que el 
planteamiento y la solución más conveniente del problema ético-
político al que venimos haciendo referencia no reside tanto en 
extender e implantar de forma abstracta e indiscriminada las 
instituciones jurídico-poKticas del Mundo Occidental a los pueblos 
pertenecientes a otros círculos culturales como en la adecuada, en 
la justa adaptación y concreción de los principios que han inspirado 
e inspiran en el Mundo Occidental la estructura y el funcionamiento 
del Estado de Derecho a las circunstancias específicas (económi
cas, sociales, culturales, políticas, etc.) de cada pueblo70. Se trata, 

68. Ibid. pág. 576. 
69. Pacem in Tenis, núm. 73. 
70. Piénsese que la democracia como régimen político, tal como es 

pensado y sentido en el Mundo Occidental, implica, como ya se ha indicado, un 
profundo proceso de secularización y racionalización de la vida social y política 
que hace extremadamente problemático, cuando no imposible, su implantación 
en otros pueblos pertenecientes a otras áreas culturales (piénsese en los pueblos 
pertenecientes a las culturas islámica, hindú, china, etc.) asentadas y enraizadas 
en concepciones filosóficas y religiosas completamente extrañas al Mundo 
Occidental, y que sustentan una concepción del mundo y de la vida muy 
diferentes del mismo. 

Aquí, la distinción apuntada entre instituciones y principios se nos 
manifiesta con toda su virtualidad. Así tenemos, por ejemplo, que los términos 
democracia y libertad son palabras que, como slogan político, suelen utilizarse 
unidas y sin una clara diferenciación pero que necesariamente no han ido 
siempre unidas ni significan en rigor la misma cosa. La democracia, en su 
sentido auténtico, implica la libertad pero no se identifica sin más con ella. La 
democracia moderna -distinta de la democracia clásica de Atenas o de la de la 
Roma republicana- hace referencia fundamentalmente al complejo sistema 
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en el fondo, de un problema de epiqueya o equidad en relación con 

institucional en que se articula el Estado de Derecho y que entraña, entre otras 
cosas, imperio de la ley (gobierno de las leyes como emanación de la voluntad 
mayoritaria del pueblo) y reconocimiento y protección de los derechos 
humanos. La libertad, en cuanto tal, es algo distinto, Hace referencia a un 
sentimiento y a una necesidad primarios, profundos, radicales, que el hombre, 
individualmente, y los pueblos, colectivamente, han experimentado siempre 
frente a la tiranía interior y frente al yugo de la dominación extranjera. 
Democracia y libertad, aunque estén relacionadas, son dos cosas distintas que no 
cabe confundir. Los ejemplos son innumerables: En nuestra historia nacional 
tenemos las gestas de Numancia, resistiendo frente al imperialismo de Roma, y 
del levantamiento en armas del pueblo de Madrid contra la ocupación 
napoleónica. No cabe duda de que los héroes de Numancia y del Dos de Mayo 
lucharon por la libertad, por su libertad frente a las fuerzas invasoras, pero en 
modo alguno puede afirmarse, si pretendemos mantener un mínimo de rigor, 
que los numantinos y los héroes de la Guerra de la Independencia lucharon por 
la democracia. Análogas reflexiones cabe hacer, dando un salto en el tiempo, al 
enjuiciar y valorar, por ejemplo, la resistencia abisinia frente a la invasión de 
Mussolini y la lucha del pueblo ruso frente a la agresión hitleriana. En 
ninguno de estos casos puede, en rigor, hablarse de lucha por la democracia 
frente al imperialismo totalitario, sino simplemente de lucha por la libertad 
frente a la invasión extranjera. Idénticas consideraciones conservan su validez en 
la actualidad -escribo estas líneas en mayo de 1989- cuando un seismo 
político, cuyo fundamento y resorte últimos son la necesidad y el ansia de 
libertad, sacude a más de medio mundo, desde el Este de Europa (Polonia, 
Checoslovaquia, Hungría, Unión Soviética...) hasta los confines de la China, 
en donde la convulsión social y política está alcanzando especial intensidad. 
Nos equivocamos -nos equivocan los medios de comunicación- si interpreta
mos y valoramos esos movimientos políticos en función de la idea de demo
cracia tal como es entendida y sentida en el Mundo Occidental. No es la idea de 
democracia, así entendida, lo que agita e impulsa a esos pueblos -como puede 
desprenderse de muchas informaciones superficiales que nos llegan-, sino una 
fuerza con raices más fuertes, misteriosas y profundas: el anhelo de libertad. 
Quizá el ejemplo más ilustrativo sea el de China. Lo que allí está sucediendo es 
un fenómeno muy complejo cuya específica significación es difícil de 
comprender y valorar para la mentalidad occidental. Decir que los intelectuales y 
los estudiantes chinos exigen de su gobierno libertad y democracia, como de 
modo simplista nos repiten a diario los medios de información, supone no 
entender el problema e informar mal a la opinión pública. El movimiento 
popular que han encabezado los intelectuales y los estudiantes chinos tiene una 
significación y alcance mucho más modestos de lo que las grandes palabras 
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unos principios políticos -que se nos presentan con un carácter 
general y abstracto, y una ineludible pretensión de validez univer
sal- que es preciso adecuar y adaptar a las específicas circunstan
cias de cada tiempo y lugar, creando y dotando de eficacia-y ello 

democracia y libertad significan para nosotros. De modo parecido a lo que está 
sucediendo con la Perestroika soviética lo que pretenden fundamentalmente los 
manifestantes chinos es flexibilizar (¿liberalizar?) las estructuras del sistema y 
del partido y acabar con los privilegios de los dirigentes y la corrupción 
burocrática. Los analistas más profundos y rigurosos de la realidad política 
internacional han tratado de fijar de modo tan preciso como prudente la 
significación de los mencionados acontecimientos de China. He aquí dos 
testimonios elocuentes tomados precisamente de la prensa de hoy (22 de mayo 
de 1989): Manuel Blanco Tobio escribe al respecto:"... a diferencia de lo que 
ocurre con el PC de los países del Este de Europa, los estudiantes chinos no 
quieren licenciar al partido, ni minimizar su papel, ni cambiar el sistema. Las 
banderas que flamean en la plaza de Tiananmen son rojas, nadie ha tirado 
tomates o piedras contra el retrato de Mao (cierto que está a demasiada altura 
para hacer buena puntería con esa clase de proyectiles) y las notas de La 
Internacional se oyen claras, incluso con letra china De forma que cuando 
reclaman democracia y libertad deben estar pensando en otra clase de democracia 
y en otra clase de libertad, no en lo que entendemos por tales en Occidente. Lo 
que está en entredicho en China, también a diferencia de la Europa del Este -y 
de la misma URSS, si bien se mira-, no es el partido sino sus dirigentes". 
(Sólo para chinos, diario ABC, Madrid 22 de mayo de 1989). Por su parte, 
Francisco Eguiagaray, bajo el título Confusión en China, indica: "Los medios 
mundiales (...) no se cansan de repetir que las masas reclaman democracia y la 
caída de los actuales dirigentes del Partido Comunista (...). Analistas con un 
estudio profundo de la evolución China (...) se muestran mucho menos 
unánimes en tal entusiasmo. Recuerdan en primer lugar que términos como 
democracia han tenido siempre un sentido equívoco en los sistemas 
comunistas, y mucho más en el notoriamente impenetrable mundo oriental, 
donde las concepciones políticas y económicas del Occidente han sufrido una 
reinterpretación muy peculiar, incluso en países tan supuestamente asimilados 
como el Japón, no digamos en China o Indochina. Estos analistas apuntan a 
los increíbles errores de interpretación que se escondían bajo el entusiasmo 
despertado por la causa del Vietnam, y sugieren se medite en qué paró todo 
aquello. La situación es, cuando menos, confusa (...). No faltan sin embargo, 
ciertamente, ejemplos de defensa de la libertad intelectual o de prensa, pero es 
muy difícil calibrar el alcance de semejantes ejemplos". Confusión en China, 
en diario La Verdad, Murcia 22 de mayo de 1989, pág. 17. 
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es lo verdaderamente difícil y arriesgado- un sistema de institucio
nes que (-sin falsear la realidad social subyacente y sin destruir la 
tradición y la cultura histórica que definen, dan sentido y autenti
cidad a la personalidad de cada pueblo-) sirvan y garanticen los 
principios, los valores y los derechos tanto de las personas, indi
vidualmente consideradas, como de los pueblos, como unidades 
históricas de destino, de vida en común71, servicio y garantía en 
los que toda forma política encuentra su último y supremo criterio 
de legitimación. 




