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1. INTRODUCCIÓN 

a) Mucha literatura puede encontrarse acerca de la definición, 
fundamentación y clasificación de los derechos fundamentales!. 

1. Este trabajo es el resultado de la conferencia pronunciada en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Burgos el 23 de marzo de 1995, dentro del 
marco de las conferencias desarrolladas con motivo de la "Jornada de 
Derechos Fundamentales", organizada por el Area de Filosofía del Derecho, 
Moral y Política de dicha Universidad y en colaboración con el Aula Alonso 
Martínez y con la Caja de Ahorros Municipal de Burgos. 

Con el ánimo de abordar esta temática desde una perspectiva objetiva, 
dejamos de lado la controversia suscitada por los partidarios de la terminología 
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Sin embargo, hay que tener presente la circunstancia notoria de 
que muchos de los llamados derechos fundamentales o humanos 
no tienen vigencia suficiente en muchas sociedades contempo
ráneas. Si los derechos considerados fundamentales no integran 
ni válida ni efectivamente ciertos ordenamientos legales posi
tivos, conviene buscar razones suficientes para que tales derechos 
pasen a ser derecho positivo, o, por lo menos, para que política
mente quepa reprochar a los Estados renuentes a admitirlos, esas 
lagunas en sus sistemas normativos. Pero, por otro lado, la 
circunstancia histórica también notoria de que el repertorio de los 
derechos fundamentales que hoy nos parecen tales, surgen 
tardíamente en la historia de Occidente, sin que aun regímenes 
jurídicos occidentales y sistemas morales los reconocieran hasta 
hace bien poco tiempo, ha llevado a teóricos del derecho y de la 
política, y a filósofos con preocupaciones éticas a interrogarse por 

derechos fundamentales frente a aquellos otros que optan por la de derechos 
humanos, u otros que prefieren "derechos fundamentales del hombre", 
"derechos naturales", "derechos públicos subjetivos", "libertades fundamen
tales", "garantías individuales", etc. Todos los derechos son humanos. Sin 
embargo, esta terminología se ha empleado desde hace algún tiempo y se sigue 
empleando hoy con un sentido específico, con relación a determinados 
derechos. Podría decirse que hay un grupo de derechos, diferenciados de los 
demás y que son humanos por antonomasia. Con todo, ya conocemos que los 
términos jurídicos son frecuentemente imprecisos y susceptibles de acepciones 
variadas. Ello es una de las principales causas de las controversias doctrinales 
y de las confusiones que enmarañan siempre la ciencia del derecho. Este 
problema de la ambigüedad de la expresión "derechos humanos" aparece 
acertadamente planteado por E. PÉREZ-LUÑO, que se ocupa de un análisis 
lingüístico de la misma (Cfr. Los derechos humanos, significación, estatuto 
jurídico y sistema, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1979, pp. 13 ss. 
y Cfr. Derechos humanos. Estado de Derecho y Constitución, 2ª ed., Tecnos, 
1986, pp. 21 ss). 

Nosotros utilizaremos indiscriminadamente una y otra denominación, (si 
tuviéramos que elegir optaríamos por la de derechos humanos porque es 
omnicomprensiva y por tanto, neutra a cualquier intento de manipulación)) ya 
que no es la formulación lingüística la que nos preocupa sino el contenido, lo 
que realmente se expresa con esa denominación. 
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un fundamento más profundo de aquellos derechos, un funda
mento último, que obligaría a pensar qué regímenes políticos y 
códigos morales que los ignoran son moralmente defectuosos2. 
De ahí la importancia que encierra el tema de los planteamientos 
doctrinales de este particular tipo de derechos puesto que reviste 
un significado no sólo político sino también filosófico-jurídico. 

La propia terminología de derechos fundamentales ofrece una 
noción de dificultad en aprehender su conjunto. Por un lado son 
Derechos, y el derecho, por ser un orden coactivo, implica que 
ahí se agota la explicación jurídica de su obediencia; cualquier 
argumento suplementario en favor de las normas -por ejemplo, 
que éstas sean o no justas- tendrá que traspasar las fronteras del 
orden jurídico para instalarse en la órbita de la filosofía moral o 
política3. De ahí que la tarea de indicar las posturas doctrinales 
que a lo largo de la historia han dado lugar a la aparición y 
consolidación de los derechos humanos constituya el objeto 
propio de la Filosofía moral y política. Y bien sea por la dimen
sión moral de la que están provistos, bien sea porque tienden a 
situarse en esa frontera del orden jurídico donde éste deja de serlo 
para enlazar con alguna utopía ética, bien sea por el significado 
histórico con que se los ha revestido en determinadas épocas, 
cargándolos de emotividad, no existe consenso acerca de la con
cepción y fundamentación de estos derechos4. 

2. Cfr. VERNENGO, R. J., El problema de la fundamentación de los 
derechos humanos: Fundamentaciones religiosas, en: "Anuario de Derechos 
Humanos", 5 (1988-89) p. 251. 

3. Cfr. PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre Derechos Fundamentales, 
Madrid, Debate, 1990, p. 17. 

4. Como señala L. Prieto Sanchís: "( ... )parece que los derechos humanos 
se hallan sometidos a un abuso lingüístico que hace de ellos una bandera de 
colores imprecisos capaz de amparar ideologías de cualquier color; todos los 
credos políticos se proclaman adalides de los derechos humanos, y ninguna 
revolución ni reacción de los dos últimos siglos ha dejado de exhibir en su 
programa la defensa de los·"verdaderos" derechos del hombre, y, sin embargo, 
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b) Nuestro plante~miento se basará en un esquemático reco
rrido por la evolución de los derechos humanos a través de la 
historia, destacando los planteamientos doctrinales más signifi
cativos, a la vez que diferenciaremos diversas etapas en este 
recorrido, tales como: la prehistoria de los derechos humanos, la 
generalización, la universalización, la incorporación de los de
rechos sociales y económicos y, por último, la internacionali
zación5, etapa que, por las especiales características con que 

es obvio que no todos encubren los mismos objetivos, ni tienen una misma 
idea acerca de lo que dicen defender" (op. cit., p. 19). 

5. Nosotros hemos optado por esta división quíntuple, adhiriéndonos a la 
ya señalada por J. C. Utrera García (Cfr. Problemas básicos de Filosofía del 
Derecho: desarrollo sistemático, op. cit., pp. 189-200). 

Ciertamente, podrían hacerse otras diversas. Así por ejemplo, Peces-Barba 
considera que la evolución de los derechos fundamentales, desde su formu
lación inicial hasta nuestros días, puede describirse desde un triple proceso: la 
positivación, la generalización y la internacionalización -[Cfr. Sobre el puesto 
de la historia en el concepto de los derechos fundamentales, en: "Anuario de 
Derechos humanos", 4 (1986-87) pp. 234 ss.]- aunque posteriormente acuñará 
un cuarto: la especificación, adoptando la concepción de N. Bobbio al respecto 
(El profesor italiano habla de"( ... ) una nueva línea de tendencia que se puede 
llamar especificación, consistente en el paso gradual pero cada vez más 
acentuado hacia una ulterior determinación de los sujetos titulares de los 
mismos") (Cfr. Curso de Derechos Fundamentales (!) Teoría General, 
Madrid, Eudema, S. A., 1991, p.154). 

En lo que se refiere a la primera etapa, optamos por la denominación de la 
prehistoria de los derechos humanos para diferenciarla adecuadamente del 
resto que ya constituirían la historia propiamente dicha de los derechos 
humanos (Este mismo sentido ha sido anteriormente adoptado por Ignacio Ara 
Finilla (Cfr. Las transformaciones de los derechos humanos, Tecnos, 1990, 
p. 98, nota 58). I. Ara Finilla conecta la evolución de la democracia con la de 
los derechos humanos y de ahí que diferencie, como etapas de la evolución, 
entre los derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación (Cfr. 
Jbidem). 

También nos advierte de la dificultad para encontrar una única definición y 
catalogación de los derechos humanos ya que "un simple repaso a las defi
niciones más comunes de los derechos humanos nos permitirá vislumbrar 
rápidamente que éstos suelen ser entendidos como los derechos que le 
corresponden al individuo por su condición humana o como las facultades que 
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reviste a los derechos humanos en la actualidad, constituirá objeto 
de un estudio más detenido en otra ocasión. La historia de las 
Declaraciones de derechos marca una interesante evolución de lo 
particular a lo universal. Empiezan estos textos con formu
laciones relativas a grupos específicos de ciudadanos, con el 
carácter de privilegios o concesiones especiales. Adoptan después 
formas más amplias, en las que se comprenden todos los ciuda
danos de un Estado. Y finalmente, culminan en las Declaraciones 
universales, a favor de todos los hombres en cuanto tales6. De ahí 

concretan las exigencias inherentes a la dignidad del ser humano. Se trata, 
evidentemente, de definiciones cuya corrección formal no plantea ningún tipo 
de problema, pero cuyo alcance explicativo resulta muy limitado, pues no 
suministran los medios adecuados para determinar cuáles son esos derechos o 
facultades, remitiéndose para ello a un concepto indeterminado (la dignidad 
humana), cuya inconcreción, sublimada por el reconocimiento de que traduce 
(o puede traducir) exigencias diferentes en cada momento histórico, constituye 
la clave de bóveda de la diversidad de posturas existentes a la hora de 
enumerar el catálogo de los derechos humanos (Hacia una definición 
explicativa de los Derechos Humanos. En:"Derechos y Libertades. Revista del 
Instituto Bartolomé de las Casa". Universidad Carlos III de Madrid. Boletín 
Oficial del Estado, 1 (1993) p. 102). 

Somos conscientes de que el tema del análisis histórico de los derechos 
fundamentales, prestando especial atención a su gestación y desarrollo, ha sido 
objeto de atención por diversos estudios anteriores (vid. MORA, A., Acerca de 
la evolución histórica de los Derechos Humanos, en: "Problemas actuales de 
los Derechos Fundamentales", edic. a cargo de J. Mª. SAUCA, Madrid (1994) 
pp. 51-66; vid. también PECES-BARBA, G., Curso de Derechos funda
mentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid, B.O.E., 1995, 
pero entendemos que la temática de derechos fundamentales, como casi todas 
las propias de la filosofía jurídica, admiten variadas y ricas perspectivas. Y 
esto es lo que pretendemos ofrecer en el actual trabajo: nuestra propia 
perspectiva. 

6. Por otro lado, la evolución de las Declaraciones de derechos, en lo que 
se refiere a su carácter, sigue unas fases determinadas. Las enunciaciones de 
derechos y deberes tuvieron un significad.o práctico y contingente en la historia 
constitucional inglesa, confirmaciones de antiguas costumbres y de preexis
tentes institutos jurídicos para poder tutelar al individuo frente a las posibles 
injerencias en sus derechos por parte del monarca; no se encuentra pues, 
proclamación alguna de afcance filosófico y universal. Por el contrario, las 
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que las diferentes etapas históricas que acompañan a cada 
planteamiento doctrinal de los derechos humanos a través de su 
génesis pueda acompañarse de una referencia a las sucesivas 
etapas de generalización, universalización e internacionalización 
en que se plasma el proceso de extensión e incorporación gradual 
de las diferentes tipologías de derechos humanos. 

2. LA PREHISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Somos conscient~s de que hay sectores de la doctrina contem
poránea que, moviéndose en perspectivas positivistas y relati
vistas se desinteresan de toda fundamentación filosófico-jurídica 
del concepto de persona y de los derechos humanos, ateniéndose 
meramente a las afirmaciones histórico-políticas de esos dere
chos. A diferencia de estas posturas, nuestra intención se centrará 
en resaltar la base filosófica y ética de los derechos humanos 
dejando en un segundo plano las formulaciones positivas de los 
rmsmos. 

a) La propia terminología que utilizamos -la prehistoria- ya 
da idea de que esta fase la situamos fuera de la historia de los 

Declaraciones norteamericanas y francesa, inspiradas en la doctrina de la 
escuela iusnaturalista europea, son de carácter abstracto y aspiración uni
versalista, aunque carentes algunas veces de valor normativo inmediato. 

A lo largo del siglo XIX, las Declaraciones constitucionales de derechos y 
deberes sufren una transformación. Sus fórmulas, que hasta entonces tenían un 
carácter teórico, adquieren el carácter concreto de normas positivas, acom
pañadas frecuentemente de las correspondientes garantías jurídicas para 
respaldar esos derechos. Y en el actual siglo, se ha producido una interna
cionalización de estas Declaraciones de derechos, porque las garantías internas 
que los Estados conceden a los derechos humanos son insuficientes y con 
frecuencia inútiles, porque son los propios Estados los que en muchas 
ocasiones las desvirtúan o resultan culpables de las violaciones de derechos. 
Así se explica la razón de ser de las Declaraciones universales o multi
nacionales de los derechos humanos (Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, J., op. cit., pp. 
99-100). 
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derechos humanos. Sin embargo, conviene hacer una referencia a 
la misma ya que ayuda a comprender la génesis de sus elementos 
esenciales, aun cuando aquéllos no estén completamente confor
mados. Este período, cuyo inicio podemos retrotraerlo a la Anti
güedad concluye con el paso del mundo medieval al moderno 
entre los siglos XIV y XV. 

Es en la estirpe jónica de Asia Menor, en el siglo VI a.C. 
donde se manifiesta una indagación dirigida a la búsqueda del 
arjé, es decir, el principio, la esencia del mundo, lo inmutable y 
permanente más allá de la variedad e inconstancia de la apa
riencia. Esta indagación acerca de la esencia absoluta y universal 
de las cosas, en el primer período de la filosofía griega se dirige 
hacia el mundo de la naturaleza (physis), no hacia el mundo 
humano (nomos). Sin embargo, esto no implica que en este 
período que se conoce como presocrático, se ignoraran totalmente 
los problemas éticos, políticos o jurídicos. Hesiodo, Demócrito o 
Sófocles 7, en algunos de los breves fragmentos de sus escritos 
que han llegado hasta nosotros, dejan traslucir el eco de una 
experiencia ética que sirve para ayudar a interpretar el mundo 
físico. Con todo, en este período cosmológico el centro de aten
ción es el mundo exterior y no el hombre. Unido al florecimiento 

7. Sófocles (alrededor de los años 497-405 a.C.) en la tragedia Antígona es 
quien por primera vez ofrece el contraste entre una legislación superior 
-divina, eterna e inmutable- y la humana, que puede ser el fruto de lo 
contingente, del capricho o el arbitrio de un déspota. Políticamente tiene 
significado porque contempla los límites del poder del Estado, significado que 
en gran parte recogen hoy los derechos fundamentales. 

"Critón: Y así, ¿has tenido la osadía de transgredir las leyes? 
Antígona: Porque esas leyes no las promulgó Zeus. Tampoco la Justicia 

que tiene su trono entre los dioses del Averno. No, ellos no han impuesto leyes 
tales a los hombres. No podía yo pensar que tus normas fueran de tal calidad 
que yo por ellas dejara de cumplir otras leyes, aunque no escritas, fijas 
siempre, inmutables, divinas. No son leyes de hoy, no son leyes de ayer ... son 
leyes eternas y nadie sabe cuándo comenzaron a vigir. ¿Iba yo a pisotear esas 
leyes venerables, impuestas por los dioses, ante la antojadiza voluntad de un 
hombre, fuera el que fuera?". 
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de la democracia en el mundo griego, se produce una confianza 
extrema en la razón, y la consiguiente fundación racionalística y 
humanística de todos los valores. Es el tiempo de los sofistas y de 
Sócrates, quien comparte con ellos el interés por el hombre y por 
el mundo humano pero que, lejos de contentarse con el rela
tivismo, reivindica la universalidad de la verdad y el bien. 

Sí resultará relevante, con vistas a la posterior formulación 
del derecho natural, la reelaboración aristotélica de la distinción 
entre physis y nomos, entre naturaleza y convención, distin
guiendo entre lo que es justo por naturaleza y lo que es justo por 
convención. Lo justo político natural es lo que en cualquier lugar 
tiene la misma fuerza, independientemente de que los hombres lo 
reconozcan o no; mientras que lo justo político legal lo es por 
determinación de la ley, ya que antes podía realizarse de dife
rentes maneras. 

b) La aportación de los romano~ a la filosofía jurídica no fue 
muy significativa dado su carácter más inclinado a la acción que 
a la especulación. Los juristas romanos estaban más interesados 
en la nueva categoría del ius gentium para poder gobernar y regir 
adecuadamente los nuevos territorios que conquistaban. Tal 
vez la doctrina ciceroniana represente algún antecedente de la 
concepción del hombre con significación espiritual. El orador 
romano profesaba un igualitarismo social afín al de los estoicos. 
Los hombres son iguales; no de una manera absoluta pero sí en 
esencial dignidad, ya que todos poseen razón y un conocimiento 
general de lo ho.nesto y deshonesto, de lo justo e injusto. La 
elevada idea que del hombre tenía Cicerón se refleja en el uso 
frecuente del. término human itas, con el. que quería significar la 
formación humana y espiritual. Con todo, la filosofía antigua, a 
pesar de la preocupación socrática por la esencia del hombre y la 
doctrina de la individuación aristotélica, desconoció el problema 
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filosófico del hombres. Será en el cristianismo donde se comience 
a dar a la persona la debida importancia y se haga desde la 
perspectiva filosófico-jurídica. 

c) Radical es la novedad de la perspectiva cristiana ante todo 
por su idea de Dios, recibida del Antiguo Testamento. El santo 
cristiano no se ufana de semejarse a la Divinidad, sino que 
proclama su indignidad y miseria ante Dios. Pero la creación del 
hombre "a imagen y semejanza de Dios" le presta un reflejo, 
aunque sea tenue, del resplandor divino. Por su alma espiritual e 
inmortal se convierte el hombre en persona, en ser dotado de 
valor propio, de intrínseca dignidad. Se traslada así el centro de 
gravedad de la vida moral a la integridad del sujeto. Con ello 
superaba el cristianismo la antropología griega clásica, que 
absorbiera integralmente al hombre en la naturaleza o en la 
sociedad, exteriorizando al máximo su existencia. 

8. " ( ... ) Tratándose de los derechos humanos hall¡¡mos, en épocas 
pretéritas, textos o instituciones jurídicas en las que aquellos pueden conte
nerse como en sus raíces. 

Así por ejemplo, se aduce el caso de Egipto y Mesopotam.ia, donde, en el 
tercer milenio antes de Cristo, se tenía por legítimo el uso de la fuerza para 
proteger los derechos de los más débiles. O el código de Hammurabi (1690 
a.C.) con una descripción de derechos comunes a todos los hombres respecto a 
la vida, familia, propiedad, honor y buena fama, así como su proclamación de 
la primacía del derecho sobre el arbitrio real. La democracia directa de la 
Grecia de PERICLES (s. va. de C.), con participación de todos los ciudadanos 
en los negocios públicos, puede ser otro ejemplo a tener en cuenta, así como 
las figuras romanas del "Curator Civitatis", de la época de Trajano (87-117), 
encargado de la defensa de los niños y clases humildes frente a los poderosos y 
a las autoridades, y del "Defensor Plebis" o "Defensor Civitatis", establecido 
por el Emperador Valentiniano I (364-375), que tenía encomendada la tarea de 
simplificar los trámites en la administración de justicia y la lucha contra los 
abusos de los poderosos. Estos y otros muchos, incluso en épocas posteriores, 
no pasan de ser atisbos de lo que luego conoceremos como derechos humanos; 
pero, de momento, carecen, además, de toda fundamentación subyacente y de 
sistematización" (EZCURDIA LAVIGNE, J. A., Curso de Derecho natural. 
Perspectivas iusnaturalistas de los derechos humanos, Madrid, Reus, 1987, 
p. 101). 
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La idea del Derecho es extraña en el evangelio pues éste 
anuncia el reino de Dios que no se rige por normas de coexis
tencia ni está compuesto por instituciones jurídicas. La ausencia 
en el cristianismo de los primeros tiempos de una idea del 
derecho, de una organización institucional de la sociedad y de 
una regulación normativa de las relaciones intersubjetivas puede 
parecer contradicha por el uso frecuente que en el Nuevo Tes
tamento se hace de las palabras "justo" y "justicia". La predi
cación de Cristo es principalmente anuncio y preparación del 
"Reino de Dios", Reino que no reviste carácter político y que 
tiene sus propios valores9. 

d) Los orígenes del reconocimiento de los derechos humanos 
pueden enlazarse con la idea del derecho natural. La Patrística, 
con su principal representante San Agustín, defiende unos 
planteamientos que, alejados todavía de los derechos funda
mentales, ayudan sin embargo a sentar las bases de ese derecho 
natural sobre el que después se apoyarán. Recoge la herencia 
grecolatina situándola en un contexto cristiano. El Cristianismo 
aportaba al legado clásico una porción de ideas fundamentales 
para la elaboración del derecho natural. 

La Escolástica y especialmente Santo Tomás, hará especial 
hincapié en que las leyes humanas obligan por su congruencia 

9. El mensaje evangélico presenta pues, no un carácter no-natural sino 
sobrenatural, una ética específicamente evangélica. Esto no conlleva que 
rechace las exigencias de la sociedad temporal, aunque entiende que son 
relativas. No desemboca pues, el cristianismo, en un sentimiento anti-social, 
aunque en caso de conflicto se obecederá antes a Dios que a los hombres, 
quedando el derechq humano limitado así por el derecho divino. Como señala 
J. Castán Tobeñas, al igual que corresponde al cristianismo la gloria de haber 
hecho patente el concepto de la persona humana, es también suyo el origen de 
la concepción de los derechos que ahora se llaman subjetivos y de los derechos 
humanos que, andando el tiempo y a través de una larga evolución, habrían de 
ser considerados como derechos naturales o innatos primero; como derechos 
del hombre y del ciudadano después, y como derechos absolutamente humanos 
y universales que corresponden a todos los hombres finalmente (Cfr. op.cit., 
p. 46). 
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con la ley natural. Así se deducía que el derecho natural (y la ley 
natural correspondiente) era el que fundamentaba el sistema 
entero de derechos humanoslO y que señalaba como fundamento 
del derecho natural, por un lado, la misma naturaleza humana, 
común a todos los hombres de todos los tiempos y lugares y, por 
otro, la ley eterna de Dios, o si se prefiere, el gobierno divino de 
todo lo creado y especialmente del hombrel 1. 

En un texto de la Summa Theologica12, Santo Tomás resalta en 
primer lugar, la correspondencia que se establece entre las 

10. Esto se comprende considerando qué era lo justo natural para Santo 
Tomás: "es lo que tiene en todas partes el mismo poder y fuerza para inducir al 
bien y apartar del mal; lo cual sucede, porque la naturaleza, que es causa de 
este derecho, es la misma en todos los hombres y en todas las partes" (In IV 
Ethicorum, lect. 12, nº 1.018). 

11. Es la sustancia espiritual o la persona la forjadora de su destino, la 
dueña de sus actos. De ahí que la persona sea un fin en sí misma; nunca es un 
medio. Las cosas son medios, y están ordenados a las personas, a su beneficio; 
pero las personas, aunque se ordenen en un cierto modo unas a otras, nunca 
están entre sí en la relación de medio a fin; reclaman un absoluto respeto y no 
deben se instrumentalizados nunca porque, como considera García López, son 
imágenes de Dios, y en esto consiste la dignidad o nobleza característica de las 
personas (Cfr. GARCÍA LÓPEZ, J., Los derechos humanos en Santo Tomás de 
Aquino, Ediciones Universidad de Navarra, S. A., Pamplona, 1979, p. 73 y 
p. 84). 

12. "Según el orden de las inclinaciones naturales, así es el orden de los 
preceptos de la ley natural. Pues bien, en primer lugar, radica en el hombre la 
inclinación al bien según su naturaleza en la cual conviene con todas las 
sustancias, y así cualquier sustancia apetece la conservación de su ser según su 
naturaleza, y por esta inclinación pertenece a la ley natural todo aquello que 
contribuye a la conservación de la vida del hombre e impide su destrucción. En 
segundo lugar, radica en el hombre la inclinación a cosas más concretas según 
su naturaleza en la que conviene con los restantes animales, y así se dice que 
pertenecen a la ley natural aquellas cosas que la naturaleza impone a todos los 
animales, como la unión del macho y la hembra, la crianza de los hijuelos y 
cosas semejantes. Por último, radica en el hombre la inclinación al bien según 
su naturaleza racional, que le es propia y exclusiva, y así el hombre tiene 
inclinación natural a conocer la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad, y 
por esta inclinación pertenecen a la ley natural que el hombre evite la 
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inclinaciones naturales y los derechos naturales (o los preceptos 
de la ley natural); en esas inclinaciones, en efecto, se fundan tales 
derechos, pero no se identifican con ellos. De ahí que la ley, 
constituída por algunos de esos preceptos, es la forma del de
recho, es lo que hace que el derecho sea derecho, o que las 
inclinaciones naturales se conviertan en otros tantos derechos. 
Esto es lo que le permite a J. García López distinguir entre los 
derechos naturales primarios y los secundarios o estrictamente 
humanos. De ahí que considere que existe en el hombre un 
derecho natural primario a la conservación de la vida, pero, al 
matizarse ese derecho por obra de la razón, se presentará además 
conio un derecho secundario o humano al bienestar. Y esto 
mismo considera que ocurrirá con los demás derechos natu
rales13. Considera que para Santo Tomás los derechos humanos 
son los mismos derechos naturales en cuanto transidos de la 
racionalidad propia del hombre. Además de los derechos indivi
duales, J. García López resalta los derechos sociales, ordenados al 
bien común de la sociedad civil, y los derechos religiosos, 
ordenados al bien común trascendente de todo el universo. 

e) Durante la Baja Edad media, los reconocimientos de de
rechos ·humanos solían aparecer como una reacción contra los 
excesos de autoridad que los negaban y casi siempre con carácter 
contractual y de atribución de concesiones o privilegios particu
lares. Se trataba de concesiones y acuerdos circunstanciales, de 
objeto y contenido limitado, más que de un reconocimiento de 
derechos naturales, esenciales y más o menos absolutos14. La 
recepción de estas ideas por parte del iusnaturalismo medieval 

ignorancia, que no ofenda a los demás hombres con los que tiene que convivir 
y cosas semejantes" (Summa, I-II, q.94, a.2). 

13. Cfr. GARCÍA LÓPEZ, J., op.cit., pp. 94-95. 
14. Una muestra de estas formulaciones de derechos la encontramos en la 

Carta Magna de Juan sin Tierra (1215), en la que se reconocen ciertos 
derechos a la Iglesia de Inglaterra, a la nobleza y a las ciudades, junto con el 
establecimiento de ciertas garantías procesales. 
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(especialmente a partir de Santo Tomás) llevará a la distinción de 
dos tipologías normativas, la natural y la positiva, de forma que la 
última queda subordinada a la primera, derivada de una natura
leza racional común y, por consiguiente, !imitadora de la acti
vidad del legislador. Esta teoría de límite del poder podrá encon
trarse presente en las doctrinas iusnaturalistas que dominarán los 
siglos posteriores y hasta el surgimiento del positivismo15. 

3. GENERALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La génesis de los derechos humanos debe situarse en el 
proceso de formación de la Edad Moderna. La mentalidad que 
acompaña al tránsito del medievo a la modernidad sufre pro
fundas transformaciones que también tienen su reflejo en el 
concepto de derechos humanos16. A partir de ahora se puede 
contar con una noción de derecho subjetivol 7 que faculta para 

15. Cfr. UTRERA GARCÍA, J. C., op. cit., pp. 189-191. 
16. "Al tratar de evocar la trayectoria histórica de los derechos humanos, 

no podemos prescindir de un dato inicial en el que demasiadas veces no se 
repara, a saber: que la conciencia clara y universal de tales derechos es propia 
de los tiempos modernos" (TRUYOL Y SERRA, A., Los derechos Humanos, 
Madrid, Tecnos, 1982, p. 12). 

17. Siguiendo a A. Fernández-Galiano, podría definirse el derecho 
subjetivo como "la facultad atribuida por la norma a un sujeto de poder exigir 
de otro u otros ya una conducta concreta, ya una conducta de abstención y no 
impedimento" (Derecho Natural. Introducción filosófica al Derecho, Madrid, 
Ceura, 1986, p. 391). 

La primera formulación del concepto de derecho subjetivo tiene lugar en la 
obra de G. de Ockham con motivo de la polémica que mantuvo con el Papa 
Juan XXII acerca de la propiedad de los bienes que usaban los franciscanos. 
Estos defendían que con respecto a los bienes que comenzaron a poseer 
(iglesias, conventos, etc.) solamente detentaban el usus, pero no la propietas, 
ni el ius utendi ni ninguna especie de ius. Consideraba Ockham que era el uso 
de hecho (usus facti) del que gozaban los franciscanos. 

"Posteriormente, los autores de la Escolástica española recogerán este 
concepto de derecho subjetivo. A partir de entonces se diferencia claramente 
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pasar de los derechos estamentales, asistemáticos y dispersos, a 
los derechos del hombre como categoría jurídica susceptible de 
poseer un destinatario genérico, el hamo iuridicus. Empieza a 
entenderse la relación jurídica por la que aparece, por un lado, el 
destinatario, vinculado a la idea de ciudadanía como condición 

entre la norma y la facultad o el poder que corresponde al sujeto lo cual dota a 
éste de cierta autonomía. Con el iusnaturalismo racionalista de los siglos XVII 
y XVIII el concepto de derecho subjetivo entra a formar parte de la cultura 
jurídica de un modo definitivo y además se invierte el orden de importancia 
entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Los derechos subjetivos son 
concebidos ahora como derechos naturales cuya titularidad ostenta el individuo 
con independencia del Derecho positivo. El Estado, que se crea a través de un 
pacto, lo único que hace es proteger una serie de derechos que ya eran 
poseidos por el hombre en el estado de naturaleza. El Derecho en sentido 
objetivo pasa ahora a un segundo plano lo cual, obviamente no quiere decir 
que desaparezca y se da una primacía absoluta a los derechos subjetivos. En el 
fondo este cambio tiene lugar como consecuencia de las propias circunstancias 
históricas; la finalidad del iusnaturalismo racionalista es esencialmente 
política. Se trataba de luchas contra los Estados absolutos y para ello nada 
mejor que defender la existencia de una serie de derechos (naturales) que son 
intocables y respecto de los cuales el Estado debe aparecer como mero garante. 
Todo este proceso culmina en las grandes declaraciones de derechos del siglo 
XVIII que representan en el terreno de los hechos el triunfo del iusnaturalismo 
racionalista. Durante el siglo XIX surgirán una serie de doctrinas que tratan de 
descubrir la naturaleza del derecho subjetivo abordando el problema desde 
perspectivas bien diversas e incluso ha habido corrientes que han negado 
abiertamente la existencia del derecho subjetivo aduciendo para ello distintos 
argumentos" (SEGURA ORTEGA, M., Teoría del Derecho. Madrid, Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., 1991, pp. 161-165). 

Sobre la elucidación de la naturaleza jurídica de los derechos humanos nos 
remitimos también a la obra de I. Ara Finilla (Cfr. Las transformaciones de los 
derechos humanos. Tecnos, 1990, pp. 32-54) donde tras exponer las argu
mentaciones respectivas a favor y en contra de la consideración de los 
derechos humanos como principios generales del derecho o como derechos 
subjetivos, opta y justifica, acertadamente, la segunda: "Son derechos sub
jetivos, facultades o prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a los 
diferentes individuos, permitiéndoles imponer a los demás la realización de un 
determinado comportamiento, ya pueda consistir éste en una acción 
(obligaciones de dar y obligaciones de hacer) o en una simple abstención (obli
gaciones de no hacer)" (op. cit., p. 95). 
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igualitaria de todos los que pertenecen a esa categoría y, por otro, 
el Estado, que opera como garante de sus derechos y libertades. 
Es en este contexto donde puede encuadrarse en sus debidos 
términos el principio de ley general característica de la moder
nidad 18. 

Esta etapa inicial pone en relación al soberano, representado 
por la figura del monarca, y a la ciudadanía, que va configu
rándose como comunidad de individuos con igual status jurídico, 
coincidiendo al mismo tiempo con la aparición del Estado abso
luto y con los primeros intentos dirigidos a limitarlo. De ahí que 
los derechos humanos, en tanto que reguladores del vínculo entre 
individuo y Estado pasen a ocupar un puesto principal en la 
filosofía y en la teoría política, al manifestarse como fruto del 

18. "Así, la positivación deriva de los propios planteamientos del iusna
turalismo racionalista, al centrar el paso del Estado de naturaleza al de 
sociedad en el contrato social, así como por la justificación, a través suyo, del 
Poder, cuya primera función soberana era crear el Derecho. La generalización 
es consecuencia de la dimensión igualitaria con la que lingüistícamente se 
formulan en la última fase del modelo americano y sobre todo en la 
Declaración francesa, al afirmar el artículo primero que todos los hombres 
nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Supone la lucha por superar 
la contradicción entre esa afirmación y la realidad de algunos derechos no 
reconocidos, o disfrutados sólo por una minoría" (PECES-BARBA, G., Curso 
de derechos Fundamentales(/). Teoría General, Madrid, Eudema, S. A., 1991, 
p. 134). 

Para Peces-Barba, por consiguiente, la necesidad de la positivación aparece 
evidente desde premisas iusnaturalistas, especialmente partiendo de las 
doctrinas de Hobbes ("En Hobbes estará claro que la función del Derecho 
natural será justificar al Derecho positivo, y que el contrato social es la forma 
de instituir al poder soberano, al que se le atribuye la competencia exclusiva 
para crear las leyes y para interpretar, por medio de los jueces, incluso la ley 
natural") y de Locke, hasta llegar a los siglos XIX y XX en los que el proceso 
de positivación perfilará y se completará con la toma de conciencia de la 
necesidad de las garantías y de la pi otección judicial de los derechos funda
mentales" (Sobre el puesto de la Historia en el concepto de los derechos fun
damentales, en:"Anuario de Derechos Humanos", 4 (1986-87) pp. 234-242). 



66 NURIA BELLOSO MARTÍN 

contractualismo y circunscribir, de este modo, la discrecionalidad 
del legislador. 

Basta ver los textos de la época para constatar que reflejan la 
tensión entre la Corona y el Parlamentol 9, entre las posturas 
absolutistas y la incipiente defensa del Estado liberal (doctrina de 
T. Hobbes, J. Locke), reflejando esa progresiva conquista de 
libertades frente al poder real. Asimismo, deben también seña
larse otras circunstancias históricas que favorecieron la positi
vación de los derechos humanos, como las guerras de religión 
que se desarrollaron en el continente europeo a lo largo del siglo 
XV y que derivaron en el reconocimiento de la libertad de 
creencias20, o la colonización que sucede al descubrimiento de 

19. "En el campo jurídico-positivo y constitucional el papel de vanguardia 
corresponde a Inglaterra. Tres grandes documentos de su historia consti
tucional pertenecen hoy, por la influencia que ejercieron, a la historia universal 
del Estado de Derecho. La Petition of Right, de 1628, protege los derechos 
personales y patrimoniales. El Acta de Habeas Corpus, de 1679, tiene una 
significación trascendental, por cuanto prohibía la detención de nadie sin 
mandamiento judicial y obligaba a someter a la persona detenida al juez 
ordinario dentro del plazo de veinte días. En 1689, la Declaración de Derechos 
(Declaration of Rigts) confirmaba los derechos ya consagrados en los textos 
anteriores" (TRUYOL Y SERRA, A., op. cit., pp. 16-17). 

20. "La época de la Reforma y la contrarreforma constituye en este 
contexto un período de transición. La primacía que en la conciencia de la 
época correspondía a la religión, la ruptura de la unidad de la fe y el carácter 
absoluto de las exigencias de ésta, explican que el primer derecho personal en 
cuanto tal fue reivindicado sea el que corresponde a la libertad de la opción 
religiosa. 

( ... ) La tolerancia y la libertad religiosa y de conciencia se impusieron 
finalmente, tras las persecuciones y las guerras de religión, como resultado de 
la situación de hecho que se dio en Europa y, sobre todo, en Norteamérica". 

La historia de la tolerancia llevará a distinguir entre derecho y moral 
(Thomasio ), quedando el fuero interno protegido frente al derecho, expresión 
del soberano. Será el primer paso para la protección de un ámbito de 
autonomía para la conciencia, para el pensamiento y después para la opinión y 
para sus formas de expresión. 

"( ... ) Es así que a lo largo de los siglos XVII y XVIII el problema del 
derecho de libertad religiosa y de conciencia fue asociándose al problema qe 
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América, que <lió lugar a la promulgación de leyes en defensa de 
los indígenas21. 

Así, el Renacimiento y los siglos que le han seguido exaltaron, 
filosófica y. teóricamente los derechos humanos, sin negar a éstos 
su consideración de derechos naturales. Sin embargo, se <lió a 
tales derechos una configuración muy diversa a la que tradicio
nalmente venían teniendo. Un espíritu nuevo es claramente 
perceptible en el siglo XVI. El punto de atención se traslada de lo 
trascendente a lo inmanente, secularizándose la cultura. El de
recho natural de esta época abandona la base teológica sobre la 
que se había asentado el iusnaturalismo medieval y adopta un 
matiz puramente racionalista. Por otra parte, los derechos del 
hombre giran ahora en torno a un sentido de la persona individual 
con fuerza independiente, emancipado de la colectividad. Los 
derechos del hombre pasan a ser ahora derechos individuales. 

Entre la Reforma, que tradicionalmente se ha equiparado al 
proceso generador del protestantismo en el siglo XVI, y el 
Renacimiento, pueden encontrarse ciertos rasgos en común. Así, 
el libre examen y el sacerdocio universal serían los equivalentes 
religiosos del individualismo intelectual y estético del huma
nismo. También los reformadores protestantes volvieron la 
espalda a la tradición medieval en lo eclesiástico. Junto a las 
semejanzas también pueden encontrarse diferencias entre las que 
sobresale, por parte de la Reforma, su oposición al humanismo y, 
en general, al helenismo. Esta orientación antihumanista se debe 
a un pesimismo antropológico que exagera las fórmulas agusti
nianas y explica la confianza en la razón y sus posibilidades. La 

los derechos civiles y políticos en general. La reivindicación de éstos se 
desarrolla, en efecto, con la ascensión de la burguesía, que reclama la 
supresión de los privilegios de la nobleza y de la igualdad ante la ley. Su 
ideario es el liberalismo, de signo individualista; los derechos fundamentales 
que subyacen son los "derechos de libertad", y entre ellos el de "propiedad" 
(TRUYOL Y SERRA, A., op. cit., pp. 14-18). 

21. Cfr. UTRERA GARCÍA. J. C., op. cit., pp. 191-195. 
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doctrina protestante de Lutero se basaba en la lectura e inter
pretación personal de la palabra de Dios, manteniendo una 
escisión entre naturaleza y sobrenaturaleza. El derecho natural, 
por el que se rige el mundo, carecía de significación porque ¿no 
lo cumplían también los turcos y otros infieles? Sólo tenía valor 
el derecho divino positivo. De ahí la fórmula de los "dos regí
menes" (die zwei Reich): el régimen o reino espiritual (das 
geistliche Regimen o Reich) y el régimen o reino temporal (das 
weltliche Regimen o Reich). Fue consecuencia general de la 
Reforma la convicción de que la la ley civil y la ley religiosa 
operaban con plena independencia, buscando el derecho a partir 
de entonces, otros criterios de legitimidad distintos a la ley 
natural basada en la voluntad divina, y abriendo la posibilidad del 
derecho natural racionalista22, Calvino, en el contexto francés, 
también mantiene la separación rigurosa entre naturaleza y 
sobrenaturaleza. También tiene para él escasa significación el 
derecho natural. Esta especie de naturaleza caída del hombre no 
constituía la base precisamente apropiada para comenzar a sus
tentar en ella los derechos humanos. 

Si el Renacimiento y la Reforma habían manifestado una dura 
oposición a la Escolástica, la Contrarreforma da lugar a un nuevo 
florecimiento de la misma. Será especialmente la Escuela Espa
ñola del XVI, siguiendo la línea de la tradición escolástica, la que 
se interese por la aplicación de los principios generales de la 
moral cristiana y del derecho natural, heredados del pensamiento 
antiguo y medieval, a la situación cambiante de su tiempo. La 
polémica sobre la ocupación de América puso de relieve dos 
corrientes de pensamiento bien diferenciadas, que dejaban en
trever la pugna por la defensa de unos incipientes "derechos 
humanos" de los indígenas. Por un lado, la encabezada por Barto
lomé de las Casas, preocupado por la defensa y protección de los 

22. Cfr. Manual de Derechos Humanos, Coordinado por P. Durán y 
Lalaguna. Granada, Ed., Comares, 1993, p. 19. 
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indios: no aceptaba la licitud de la sumisión previa de los indios, 
encaminada a que oyeran la predicación del Evangelio, que 
insistiera una y otra vez en la libertad natural de los mismos, 
rechazando toda forma directa o indirecta ("encomienda") de 
esclavitud para ellos, que no considerara suficiente el derecho de 
comunicación para justificar la guerra y, en general, juzgara 
injustas las "entradas" de los españoles en el Nuevo Mundo23, 

Juan Ginés de Sepúlveda, por el contrario, se basaba en la 
teoría aristotélica de la desigualdad natural entre los hombres y 
los pueblos. Así como en una república bien ordenada ha de 
gobernar el más perfecto sobre el que lo es menos, así también 
los pueblos más excelentes por su cultura y religiosidad (entre los 
cuales ocupan los españoles un lugar preeminente) deben por 
derecho natural imperar sobre los que permanecieron en la 
barbarie o culturalmente retrasados. La servidumbre es la condi
ción propia de cuantos son por naturaleza incapaces de regirse a 

23. Destacamos una carta que podríamos denominar "de derechos", 
adoptada tras la celebración de la Junta de Burgos de 1512. El resultado 
obtenido, siete principios en concreto, [ ( 1 º) que los indios habían de ser 
tratados como libres 2º) debían ser instruidos en la fe según ordenaba la Bula 
de Alejandro VI 3º) se les podía mandar que trabajaran pero sin que ello fuera 
impedimento para la instrucción de su fe 4º) que el trabajo fuera tal que lo 
pudieran sufrir, teniendo tiempo para recrearse 5º) respeto a la propiedad 
privada del indio 6ª) obligación de comunicarse los indios con los pobladores 
7º) obligación de remunerar el trabajo)] se ha considerado como una verdadera 
declaración de principios, en la línea de la más moderna técnica de decla
raciones de este tipo de nuestro tiempo, marcando un hito decisivo en la 
historia de la humanidad. Por primera vez, una nación, España, da solemne
mente una carta de reconocimiento de libertades y derechos del trabajador 
como tal, sin consideración alguna a su origen, nacionalidad o raza, carta 
dirigida a hombres que hoy entrarían en la categoría de lo que se ha dado en 
llamar el "Tercer Mundo". 

Téngase, además, presente que en la formulación de esta carta nada tiene 
que ver aún Las Casas: él será, eso sí, posteriormente el gran propagandista y 
promotor de sus principios: pero éstos ya habían sido fijados antes de su 
intervención pública (Cfr. LOSADA, A., F'ray Bartolomé de las Casas a la luz 
de la moderna crítica histórica, Madrid, Tecnos, 1970, pp. 68-69). 
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sí mismos según los ~ictados de la razón. La sumisión de los 
indios por los españoles se legitima primordialmente por su 
idolatría y sacrificios humanos, opuestos a la ley natural. Admitía 
que también podía recurrirse a las armas para predicarles el 
Evangelio. 

La gran aportación de· la Escuela de Salamanca y en general, 
de la teología moral española de los siglos XVI y XVII (F. de 
Vitoria, D .. de Soto, F. Suárez y otros) fue la de reconocer a los 
infieles un derecho natural de dominio privado y público, que les 
ponía teóricamente a salvo de un supuesto derecho natural de 
conquista por parte de los cristianos fundado en la infidelidad que 
muchos defendían. El Derecho de gentes y el Derecho de colo
nización constituyen la aportación de esta Escuela a l.as bases de 
lo que después serán ciertos derechos fundamentales de carácter 
internacionalista. 

4. EL IUSNATURALISMO RACIONALISTA Y LOS DERECHOS 

SUBJETIVOS NATURALES. UNIVERSALIZACIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El siglo XVIII, que en el aspecto político se enfrenta al fin de 
la preponderancia española y, en el aspecto religioso, a la estabi
lización del pluralismo, después de las duras luchas religiosas 
anteriores y, consagrado en el plano jurídico-internacional por la 
paz de Westfalia (1648)24, provoca en el ámbito del pensamiento 

24. La guerra de los Treinta Años fue la solución armada a cuatro cues
tiones básicas que la Europa del momento tenía que dilucidar para construir su 
futuro sobre bases más racionales que las que hasta ahora la habían suste~tado. 
Tales cuestiones eran: 1 º) el problema de la religión, la difícil convivencia 
entre católicos y protestantes; 2º) la hegemonía de Habsburgo, generadora de 
un peligroso desequilibrio; 3ª) la pugna Francia-España, prolongada secular
mente pero sin concluir; 4º) la cuestión del Báltico: demasiados intereses en 
torno a sus costas hacían difícil el equilibrio (Cfr. AA.VV., Atlas Histórico. 
Edad Moderna, Madrid, Alhambra, 1986, p.103). 
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la sustitución de la escolástica por la llamada filosofía moderna. 
Hay también que destacar la nueva significación de la idea del 
contrato social, concebido ahora no como meramente declarativo, 
sino como constitutivo con respecto a la sociedad. La escuela 
racionalista del derecho natural desarrollará hasta sus últimas 
consecuencias las tendencias secularizadoras del Renacimiento. 
La razón humana será la que fundamente toda certeza, separán
dose la filosofía de la teología y la moral natural de la sobre
natural. El derecho natural, desgajado de la ley ética natural, 
dejará de ser la participación del hombre en la ley eterna para 
convertirse en creación de la razón apoyada sobre sí misma. 

En las etapas históricas anteriores a las que nos hemos refe
rido, la idea de la dignidad humana no se expresaba todavía a 
través del instrumento de los derechos humanos, aunque algunos 
de los elementos que luego serían decisivos para su aparición 
puedan encontrarse, dispersos, en la cultura antigua y medieval, 
como hemos analizado. Pero será la conjunción de todos los 
factores que caracterizan ese paso a la Edad Moderna la que 
explique la incorporación de los derechos humanos bien sea al 
ámbito filosófico como al jurídico (declaraciones americanas, 
francesa, etc.). Factores como el cambio en la situación econó
mica y social con la aparición del sistema económico que 
desembocará en el capitalismo, con el impulso que comienza a 
tomar una nueva clase social como la burguesía, el cambio en el 
poder político con la aparición del Estado, la nueva mentalidad 
impulsada por los humanistas y por la reforma, por el indivi
dualismo del racionalismo y el proceso de secularización, junto 
con el contrato social, la idea de libertad y la nueva concepción 
del derecho serán elementos decisivos en la génesis de los 
derechos fundamentales. Arrancando de los derechos individuales 
como derechos naturales, se coi:i.tinuará con los derechos de 
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participación hasta llegar a los derechos económicos, sociales y 
culturales 25. 

25. Considera Peces-Barba que la perspectiva del estudio histórico de la 
Filosofía de los derechos fundamentales permite apreciar claramente la in
fluencia de los factores sociales sobre los diversos puntos de vista. "Esto no 
supone sino una fidelidad a la realidad que no debe transformarse en explica
ción excluyente, ni tiene que conducir como única alternativa a la funda
mentación positivista. Las diversas aportaciones a la fundamentación ética son 
expresión de la incorrección de es.ta disyuntiva iusnaturalismo-positivismo" 
(PECES-BARBA, G., Sobre el puesto de la historia en el concepto de los 
derechosfundamentales"en: "Anuario de Derechos Humanos", 4 (1986-87) 
pp. 228-230). 

Entiende Peces-Barba que en el contexto social y cultural del tránsito a la 
modernidad y hasta el siglo XVIII, se irá formando ·esta filosofía y su 
pretensión de incorporarse al Derecho positivo en torno a tres temas iniciales 
que suponen una respuesta a la acción del Estado y de sus medios de represión 
en aquella época. El primero lo sitúa en el ámbito del debate sobre la 
tolerancia, frente a la situación de hecho de la ruptura de la unidad religiosa y 
de las guerras de religión, en la reflexión sobre los límites del poder, etc. De 
ahí que surgiera toda la reflexión sobre el respeto a la conciencia, y sobre la 
separación entre derecho y moral, dando lugar a la tolerancia y a la libertad de 
conciencia y de pensamiento. El segundo, lo sitúa en torno al debate sobre los 
límites del poder que se genera tras la formación del Estado moderno, 
soberano, que no reconoce superior. Con la represión por razones religiosas 
realizada por el Poder político, como brazo secular de la Iglesia, se producirá 
una autodefensa intelectual con la indagación de razones para limitar a ese 
poder absoluto. 

Por último, también razones económicas alentarán esta reflexión porque el 
burgués, que empieza a detentar el poder económico a través de un control del 
comercio, de la industria y de la propiedad de la tierra, soportará cada vez 
menos ese absolutismo e impulsará la búsqueda de justificaciones para limitar 
el poder. En todo caso, esta reflexión desembocará en las posiciones 
contractualistas, en la doctrina de separación de poderes, y en la idea de que 
los ciudadanos deben concurrir a la formación del poder (Cfr. lbidem, pp. 
231-233). 

En el ámbito jurídico este proceso se reflejará en la siguiente evolución: 
surgirán los derechos personalísimos como la libertad de conciencia, de 
pensamiento y de opinión; así surgirán los derechos de participación política, y 
así aparecerán, finalmente, las garantías procesales. Estos tres núcleos, junto 
con la reivindicación del derecho de propiedad, formarán la formulación inicial 
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La teoría de los derechos subjetivos naturales es una deri
vación del contexto vivido en este iusnaturalismo racionalista. 
Esta teoría propugna que los derechos humanos· son derechos 
subjetivos, es decir, que por un lado son derechos inherentes a la 
persona humana, el último titular es siempre el individuo (de ahí 
las expresiones "Derechos inherentes" "inalienables" o "Derechos 
sagrados" en la Revolución francesa). Se los considera, ante todo, 
previos a toda legislación y determinación jurídica. Por otro lado, 
son derechos absolutos, que tiene la persona como tal, indepen
dientemente de la positivación de los mismos; no importa que 
estén codificados o no, son derechos absolutos que se justifican a 
sí mismos. Y, por último, son derechos naturales, que el sujeto 
tiene no en un~ sociedad y en un momento histórico concreto, 
sino que los posee por su propia naturaleza de hombre. La teoría 
de los derechos subjetivos naturales insiste en el carácter o en la 
nota de historicidad de los derechos subjetivos. Existió una 
condición histórica del hombre en la cual existían unos derechos 
que eran propios de esa condición, condición histórica que era el 
estado de naturaleza, no 'el estado civil o de sociedad civil. 
Mientras que el iusnaturalismo antiguo concebía al hombre como 
un ser social, el iusnaturalismo racionalista admite la existencia 
de un estado natural, del hombre salvaje, asocial, de modo que la 
sociedad aparece como algo querido libremente por los hombres, 
la sociedad y el derecho van a ser medios para que el hombre 
realice una perfección de sí mismo, pero es posible en cualquier 
momento regresar al estado natural. 

Esta concepción del hombre como un ser asocial podemos 
considerarla como el fruto de la racionalización de una idea 
cristiana porque en el siglo XVIII los filósofos, sobre todo en 
Inglaterra, recuperan y trasladan a la filosofía la idea cristiana de 
que el hombre lia vivido en un estado distinto al de la vida social, 

de la filosofía de los derechos fundamentales, incompatibles con la organiza
ción jurídica y política del Estado Absoluto (Cfr. lbidem, p. 234). 
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la situación en que Dios puso al hombre en la tierra (el paraíso 
terrenal) ha cambiado, se ha pasado a una vida humana dentro de 
la comunidad. El pensamiento iusfilosófico del siglo XVIII 
traslada esta idea al ámbito de la filosofía y así entiende que 
existe un estado óptimo en el que el hombre era plenamente libre, 
el mito del "buen salvaje", y de ese estado el hombre pasa a 
integrar una sociedad en la que está condicionado, no es libre 
totalmente porque existe una vida organizada que lo limita. Este 
concepto de la sociedad, la ley y el derecho como vinculados a 
una forma de vida del hombre distinta del estado natural es uno 
de los pilares de la doctrina de los derechos naturales. El paso del 
estado de naturaleza al estado social se realiza mediante el pacto 
social, la relación entre el derecho natural y la ley es una relación 
de dependencia, de modo que el derecho estatal (la ley) es válido 
en cuanto es conforme al derecho natural. El derecho natural es 
básico, el hombre no quiere renunciar a él, mientras que la ley es 
algo derivado. El derecho natural continúa siendo fundamental, es 
el derecho de todo hombre, absoluto, inviolable; la legislación 
estatal es posterior al derecho natural y es más o menos aceptable 
según su mayor o menor respeto al derecho natural. 

Como principales integrantes de este contexto del iusna
turalismo racionalista y defensores de esta teoría de los derechos 
subjetivos naturales podemos considerar a T. Hobbes, J. Locke 
y J. J. Rousseau. El primero, T; Hobbes, en su conocida obra 
Leviathan, en la primera parte, expone esta fundamentación de 
los derechos humanos, presentando unas leyes, cuyo fundamento 
es la razón y que los hombres deben observar ya que dan lugar a 
los derechos del hombre en el estado natural. Así por ejemplo, se 
refiere a la ley que toda razón humana entiende, la de pacta sunt 
servanda26. ~stas leyes, por basarse en la razón, se dirigen al 

26. "El derecho de naturaleza, lo que los escritores llaman comunmente 
jus naturale, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder 
como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su 
propia vida; y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y 
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hombre que se encuentra fuera de la sociedad: el hombre no 
necesita la sociedad para conocer estas leyes. Ante los incon
venientes del bellum omnium contra omnes, la razón aconseja a 
los hombres que hagan entrega de su derecho a todo, trans
firiéndolo a un superior. El hombre acepta vivir en sociedad 
porque tiene miedo de ser destruido en ese estado presocial de 
guerra y busca en la sociedad una seguridad y un orden. No 
puede dejar de advertirse cierto grado de incongruencia en la tesis 
de Hobbes, ya que reconoce la existencia de derechos humanos 
naturales en el estado de naturaleza y no explica porqué los 
califica así si les falta la obligatoriedad y la coacción27. 

J. Locke presenta un planteamiento diverso al hobbesiano. 
Considera que en el estado de naturaleza es posible una existencia 

razón considere los medios más aptos para lograr ese fin ( ... ). Ley de natu
raleza (lex natura/is) es un precepto o norma general, establecida por la razón, 
en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que pueda destruir su vida 
o privarle de los medios para conservarla; o bien, omitir aquello mediante lo 
cual piensa que pueda quedar su vida mejor preservada( ... ). 

De esta ley de Naturaleza, según la cual estamos obligados a transferir a 
otros aquellos derechos que, retenidos, perturban la paz de la .Humanidad, se 
deduce una tercera ley, a saber: que los pactos son vanos, y no contienen sino 
palabras vacías, y subsistiendo el derecho de todos los hombres a todas las 
cosas, seguimos hallándonos en situación de guerra" (Leviathan or the matter, 
form and power of a commonwealth ecclesiastical and civil, traducción de M. 
Sánchez Sarto. Del ciudadano y Leviatan. 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1982, pp. 
138 y 151). 

27. Considera Peces-Barba que Hobbes llega a sostener, (en congruencia 
con su atribución de que la función única del Derecho natural es la de legitimar 
al Derecho positivo), que las leyes civiles son expresión del derecho justo. Se 
remite a un trabajo de N. BOBBIO (Legge natura/e e legge positiva nella 
filosofia política di Hobbes, en:"Da Hobbes a Marx". Nápoles, Morano, 1965) 
en el que afirma que: "( ... ) la ley natural hobbesiana, aunque pueda parecer 
paradójica esta afirmación, no tiene otra función que la de convencer a los 
hombres que no puede haber más derecho que el positivo" (p.48), y así 
distinguirá a Hobbes del iusnaturalismo tradicional: "Para un iusnaturalista, la 
ley positiva es obligatoria cuando es conforme a la ley natural. Para Hobbes, la 
ley natural es obligatoria sólo en cuanto es conforme a la ley positiva" (p. 28) 
(Cfr. PECES-BARBA, G., op. cit., p. 236); 
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pacífica, pues la razón humana permite una vida ordenada sin 
necesidad de una organización y regulación escrita; los derechos 
que tienen los sujetos en el estado de naturaleza son subjetivos 
pero ya son derechos28. No se trata pues, de un estado de lucha 
sino de cooperación bajo el signo de la razón; no es tanto un 
estado presocial cuanto prepolítico. En este estado de naturaleza 
los hombres ya poseen derechos que les son innatos y consus
tanciales. Lo único que falta es la garantía del respeto de esos 
derechos y eventualmente la eficacia de la sanción. Sólo existe la 
sociedad política, no cuando queremos realizar los derechos 
humanos sino cuando deseamos que se protejan suficientemente, 
porque en el estado de naturaleza ya había derechos naturales y 

28. "Porque en el estado de naturaleza (omitiendo ahora la libertad que se 
tiene para disfrutar de placeres inocentes), un hombre posee dos poderes: 

El primero es el de hacer todo lo que a él le parezca oportuno para la 
preservación de sí mismo y de otros, dentro de lo que permite la ley de la 
naturaleza; por virtud de esa ley, él y el resto de la humanidad son una 
comunidad, constituyen una sociedad separada de las demás criaturas. Y si no 
fuera por la corrupción y maldad de hombres degenerados, no habría necesidad 
de ninguna otra sociedad, y no habría necesidad de que los hombres se 
separasen de esta grande y natural comunidad para reunirse, mediante acuerdos 
declarados, en asociaciones pequeñas y apartadas las unas de las otras. 

El otro poder que tiene el .hombre en el estado de naturaleza es el poder 
castigar los crímenes cometidos contra esa ley, A ambos poderes renuncia el 
hombre cuando se une a una privada, si pudiéramos llamarla así, o particular 
sociedad política, y se incorpora a un estado separado del resto de la 
humanidad. 

( ... )Pero aunque los hombres, al entrar en sociedad, renuncian a la igual
dad, a la libertad y al poder ejecutivo que tenían en el estado de naturaleza, 
poniendo todo esto, en manos de la sociedad misma para que el poder 
legislativo disponga de ello según lo requiera el bien de la sociedad, esta 
renuncia es hecha por cada uno con la exclusiva intención de preservarse a sí 
mismo y de preservar su libertad y su propiedad de una manera mejor, ya que 
no puede suponerse que criatura racional alguna cambie su situación con el 
deseo de ir a peor" (LOCKE, J., Segundo Tratado sobre el Gobierno civil, cap. 
9. Trad., prólogo y notas de C. Mellizo. Madrid, Alianza, 1990. En:"El 
pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx". Madrid, Tecnos, 1994, 
pp. 203-204). 
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sólo se acude a la sociedad porque es en ésta donde pueden 
protegerse29. Locke ha sido considerado como el iniciador del 
Estado liberal constitucional. Este Estado liberal se caracteriza no 
porque recorte los derechos sino porque los proteja mejor. 
También puede advertirse que insiste más en el principio liberal 
de los derechos individuales naturales, sustraídos al arbitrio 
estatal, que es el principio democrático de la voluntad popular. 

Para J. J. Rousseau lo principal no es el derecho de la sociedad 
del hombre salvaje, sino que prima la idea de la sociedad civil. La 
idea del contrato social tiene en Rousseau más fuerza que en los 
demás representantes del derecho natural racional. El fundamento 
de la justicia de los derechos en Rousseau es la Voluntad Gene-

29. "Si en el estado de naturaleza la libertad de un hombre es tan grande 
como hemos dicho; si él es señor absoluto de su propia persona y de sus 
posesiones en igual medida que pueda serlo el más poderoso; y si no es súbdito 
de nadie, ¿por qué decide mermar su libertad? ¿por qué renuncia a su imperio 
y se somete al dominio y control de otro poder? La respuesta a estas preguntas 
es obvia. Contesto diciendo que, aunque en el estado de naturaleza tiene el 
hombre todos esos derechos, está, sin embargo, expuesto constantemente a la 
incertidumbre y a la amenaza de ser invadido por otros. Pues como en el 
estado de naturaleza todos son reyes lo mismo que él, cada hombre es igual a 
los demás, y como la mayor parte de ellos no observa estrictamente la equidad 
y la justicia, el disfrute de la propiedad que un hombre tiene en un estado así es 
sumamente inseguro. Esto le lleva a querer abandonar una condición en la que, 
aunque él es libre, tienen lugar miedos y peligros constantes; por lo tanto, no 
sin razón está deseoso de unirse en sociedad con otros que ya están unidos o 
que tienen intención de estarlo con el fin de presevar sus vidas, sus libertades y 
sus posesiones, es decir, todo eso a lo que doy el nombre genérico de 
"propiedad" (LOCKE, J., op. cit., p. 202). 

Para N. Bobbio, -en un estudio acerca de los derechos del hombre en el 
que acuña el proceso de especificación, al que ya hemos aludido, junto a los ya 
tradicionales de positivación, generalización e internacionalización- fue Locke 
el principal legislador de los primeros legisladores de los derechos del hombre, 
partiendo de que el origen del poder político no fue el sufrimiento, la miseria, 
ni la condenación del "estado salvaje", como lo había llamado Vico, sino un 
estado de libertad, si bien dentro de los límites de las leyes [Cfr. Derechos del 
hombre y filosofía de la historia, en:"Anuario de Derechos Humanos", 5 
(1988-89) p. 34]. 
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ral, la conciencia solidaria de los hombres viviendo en sociedad, 
en él es una verdad tautológica la identidad entre Pacto Social y 
Voluntad General. De esta forma, rompe con la idea que funda
menta los derechos humanos en la índole ética individual de la 
persona, acudiendo en busca de tal fundamento a la idea de la 
Voluntad General: algo insólito, el sujeto último de referencia no 
es el individuo sino la voluntad social. En Le contract social, de 
1762, edifica todo el orden político y jurídico sobre el principio 
de la libertad inalienable. Asimismo, el superar la desigualdad 
moral o política, que consistía en los privilegios de unos sobre 
otros, como derivación de una institución humana, fue una actitud 
obsesiva a lo largo de su vida y que se refleja profundamente en 
sus obras: ¿cómo superar esas barreras que impiden o dificultan 
la relación de igualdad entre todos los sujetos? De ahí que las 
limitaciones que señala a la soberanía, la fuerza de la Voluntad 
GeneraPº y el hincapié que hace en la igualdad y en la libertad 

3·0. La postura rousseauniana es bien distinta de la de Locke y la de 
Hobbes pero conviene considerarla inserta en esta misma corriente del 
iusnatuarlismo racionalista pues al igual que los dos autores anteriores, tiene su 
fundamento último en la razón. El pactismo es considerado por B. de Castro 
Cid, junto con el iusnaturalismo, el utilitarismo y el humanismo, uno de los 
principales modelos de fundamentación de los derechos humanos [como él 
mismo indica, las vías y tipos de fundamentación de los derechos humanos 
pueden ser muy diversas. Por consiguiente, la selección de las fundamen
taciones más representativas pueden variar considerablemente de unos autores 
a otros. Así por ejemplo, A. FERNÁNDEZ-GALIANO (Lecciones de Teoría del 
Derecho y Derecho Natural -en colaboración con B. de Castro- Madrid, 
Editorial Universitas, 1993, pp. 444-451) destaca como doctrinas especial
mente relevantes la relativista, la axiológica, la lógico-sociológica, la legalista 
y la iusnaturalista]. 

Con respecto al modelo pactista, señala B. de Castro que se han desa
rrollado varias interpretaciones diferenciadas: la de Locke (los derechos 
naturales que corresponden a los ciudadanos son radicalmente anteriores al 
pacto de sociedad), la de Rousseau (la libertad y la igualdad que los hombres 
tienen en el estado de naturaleza sólo se constituyen en verdaderos derechos 
cuando existen dentro de la sociedad). Y, por último, el pactismo actual, el 
neocontractualismo de J. Rawls, para quien los derechos humanos tienen una 
prioridad racional originaria, de carácter consensual. Es así que los principios 
fundamentales de la justicia que sustentan el sistema de derechos naturales o 
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tuvieran profunda repercusión en la Declaración francesa de los 
derechos del hombre y del ciudadano y en autores de la talla de l. 
Kant31. 

Es así como las declaraciones de derechos que se suceden 
durante este siglo son expresión del reconocimiento sistemático 
de los derechos naturales propugnados por un iusnaturalismo 

libertades básicas se derivan racionalmente de la hipótesis de una supuesta 
situación original en la que los individuos, el "pueblo en la posición original", 
cubiertos por el velo de la ignorancia, acuerdan las bases socio-políticas de su 
convivencia futura (Cfr. CASTRO CID, B. de, op. cit., pp. 211-217). 

Para E. Fernández, el contenido del contrato original que realiza ese pueblo 
en la posición original son los primeros principios que han de regular la 
estructura básica de la sociedad. Y a su parecer, esos primeros principios de 
justicia son los derechos humanos fundamentales que sirven como funda
mento, contenido y límite del contrato social que ha de regular la estructura 
básica de la sociedad. La formulación del primer principio de Rawls sentaría la 
base de los derechos civiles y políticos (exigencias de libertad) y el segundo 
principio, de los derechos económicos, sociales y culturales (exigencias de 
igualdad) (Cfr. FERNÁNDEZ, E., Teoría de la justicia y derechos humanos, 
Madrid, Debate, 1984, pp. 224-226). 

31. Con respecto a la aportación de Kant a la construcción de los derechos 
humanos, en la que no vamos a detenernos, hay sin embargo que destacar su 
concepción del Derecho como una forma racional que tiene por objeto la 
libertad. Cabría considerar así la filosofía kantiana como personalista ya que 
da gran valor al principio de la dignidad de la persona. La libertad es entendida 
por Kant no sólo negativamente como ausencia de impedimentos (internos o 
externos), sino también positivamente como autonomía, autodeterminación y 
afirmación del valor absoluto de la persona. La libertad es la que eleva al 
hombre por encima del mundo de los fenómenos: como fenómeno el hombre 
participa de la naturaleza y está sometido a la causalidad; pero el hombre es 
más que la naturaleza, tiene un modo de determinarse que le permite desligarse 
de las cadenas de la sensibilidad: la determinación según la ley moral. Ello 
tiene como consecuencia que Kant, después de haber caracterizado el derecho 
subjetivo como "la facultad (moral) de obligar a otros, es decir, como moti
vación legal con respecto a ellos" y haber adoptado la distinción entre derechos 
innatos (que corresponden a cualquiera por naturaleza independientemente de 
cualquier acto jurídico) y derechos adquiridos (para los cuales e¡¡.ige tal acto), 
concluya que la libertad es el único derecho innato. 

Proclama, más que la existencia de los derechos humanos, la de un único 
derecho natural de la personalidad, el de la libertad, que resume y engloba 
todos los demás derechos innatos del hombre. Es así como en esta exaltación 
de la libertad se recoge ampliamente la influencia rousseauniana, dando a la 
libertad una fundamentación racionalista, subjetivista e individualista. 



80 NURIA BELLOSO MARTÍN 

racionalista de carácter laico y utópico. Se produce la sustitución 
del régimen absolutista por el modelo de Estado liberal y 
comienza a afirmarse que aquellos derechos naturales preexisten 
al derecho positivo y alcanzan a todos los hombres, y no sólo a 
los ciudadanos de una nación, lo que da lugar a la fase de 
universalización32 cuyo desarrollo tendrá lugar, principalmente, 
en las colonias norteamericanas33 y en Francia34, 

32. Cfr. LUCAS, J. DE, Para una discusión de la nota de universalidad de 
los derechos (A propósito de la crítica del relativismo ético y cultural), en: 
"Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas". 
Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 3 (1994) pp. 
259-312. 

Con motivo de las XV Jornadas de Filosofía Jurídica y Social, celebradas 
en los días 4, 5, y 6 de Abril de 1995 en la Universidad Carlos III de Madrid 
sobre el tema "Pluralismo, Tolerancia y Derechos", B. de Castro Cid presentó 
una interesante ponencia acerca de la universalidad de los derechos humanos. 
Se preguntaba si la afirmación de la universalidad de los derechos humanos 
tiene carácter metafórico o es un bello mito que cumple la misión de actuar 
como criterio guía de la organización social, al igual que los tópicos "estado de 
naturaleza", "contrato social", "soberanía nacional" o la propia existencia de 
unos derechos naturales de carácter pre-social. Continuaba interrogándose 
acerca de si la afirmación de la universalidad de los derechos sólo tiene el 
sentido de actuar como coartada racional para ocultar las profundas diver
gencias y desacuerdos que se dan, tanto en las posiciones que ocupan los 
distintos sujetos dentro de la estructura social como en la configuración, jerar
quización y protagonismo socio-político de los derechos. Acababa conclu
yendo que se trataba, sin duda, de un postulado o dogma racional. Puesto que 
parece razonable que se piense que todos los seres humanos poseen un núcleo 
radical de dignidad que los iguala, resulta asimismo razonable llegar a la 
conclusión de que esos derechos humanos fundamentales a los que se llama 
simplemente "derechos humanos" poseen una predicabilidad universal, al 
menos desde el punto de vista subjetivo o desde el cultural o político. Es, sin 
embargo, problemático, -afirmaba B. de Castro- que pueda afirmarse lo 
mismo en relación con la universalidad material o cronológica. 

33. Así por ejemplo, los documentos surgidos en el contexto de la eman
cipación colonial en Norteamérica son claros a este respecto: la Declaración 
de derechos del buen pueblo de Virginia (que inicia así: "Que todos los 
hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos 
derechos innatos, de los que, cuando entran en estado de sociedad, no pueden 
privar o desposeer a su posterioridad por ningún pacto) y la Declaración de 
independencia de los Estados Unidos (que parte de la premisa de ... "que todos 
los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos 
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5. LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES 

Y ECONÓMICOS. EL POSITIVISMO Y LAS CRÍTICAS 

DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En el siglo XIX la relación de derechos se amplía con la 
inclusión de los económicos y sociales, ligados a la dignidad 
laboral y a la protección social en general, a la vez que se 
profundiza en los de participación política, con el logro del 
sufragio universal, del derecho de asociación sindical, de huelga, 
etc. Los derechos de igualdad vienen ahora a completar a los de 
libertad, fruto del conflicto que enfrenta a la burguesía y al 
proletariado en el contexto de la economía capitalista35. La sede 

derechos inalienables ... "), ambas de 1776, se expresan en términos de claro 
universalismo y pueden ponerse en conexión con la teoría del pacto, según la 
cual los derechos naturales son trasladados al ordenamiento positivo. 

34. El modelo francés participa en lo esencial del espíritu de los textos 
norteamericanos, aunque destaca aún más el sentido universalista por los 
enunciados de tipo abstracto y muy general. El tono es iusnaturalista aunque 
los derechos naturales que presenta no tenían el sentido de la tradición 
filosófica cristiana sino el de la Ilustración. El preámbulo de la Declaración de 
los Derechos del hombre y del ciudadano, de 1789, dice así: "Los repre
sentantes del pueblo francés constituídos en Asamblea Nacional, considerando 
que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son 
las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los Go
biernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos natu
rales, inalienables y sagrados del hombre ... ". 

35. "A modo de conclusión sintética, la génesis de los derechos humanos 
está ligada al proceso de reestructuración social experimentada en los países de 
tradición cultural occidental y al nuevo valor de la individualidad personal en 
estos sistemas sociales. Las condiciones que hicieron posible la formulación de 
los derechos fundamentales fueron la necesidad de tolerancia resultante de las 
tensiones surgidas con la Reforma protestante, estableciéndose así el principio 
de la libertad de conciencia. Por otra parte, la uniformidad social que impon
drán los Estados absolutos servirá de base al principio de igualdad de derechos, 
y el tipo de sociedad apoyado en la libertad contractual (frente a los 
precedentes estamentales del feudrilismo) que trae consigo la sociedad de 
mercado será el campo de de~arrollo del sentido individualista de la libertad" 
(Manual de Derechos Humanos, op. cit., p. 27). 
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de positivación de los derechos humanos durante el siglo XIX se 
halla, pues, salvo excepciones, en las diferentes Constituciones 
nacionales de este período36. 

Nota característica de esta etapa es la definitiva conversión de 
los derechos humanos en derechos públicos subjetivos, es decir, 
en facultades reconocidas al sujeto frente al Estado, garantizadas 
por los órganos jurisdiccionales. La constitucionalización de los 
derechos humanos, característica de la centuria, hace referencia a 
la necesidad de ir más allá de la mera declaración para lograr la 
efectiva garantía de los derechos. Por otro lado, el positivismo del 
siglo XIX marca un paréntesis en la consideración filosófica de 
los derechos humanos. Rechazando el derecho natural, estos 
derechos quedan desprovistos de toda base racional y fija. 

a) Sin embargo, en el ámbito del pensamiento alemán y, sin 
inscribirse en la corriente positivista37, surge una corriente de 
pensamiento que también muestra su oposición a los derechos 
humanos. F.C. Savigny y la Escuela Histórica del Derecho 
consideran que es inútil encerrar el derecho en un código porque 
constituye una de las diversas manifestaciones culturales del 
pueblo y la evolución histórica es esencial para conocer lo que 
verdaderamente es el derecho: fruto del espíritu popular. De ahí 
que rechazaran las formulaciones generales y abstractas de la 
Ilustración puesto que sólo la experiencia real, la de los sentidos, 
es fruto de conocimiento. A su vez, negaban la cultura universal 
de la humanidad y la defensa del nacionalismo cultural. Ninguna 
cultura es modelo para otra y no hay derechos del hombre y del 

36. Cfr. UTRERA GARCÍA, J. C., op. cit., p. 197. 
37. Al convertir el "espíritu del pueblo" en la última instancia, en la 

instancia inapelable para juzgar el derecho, la Escuela Histórica hacía 
imposible la crítica exterior o trascendente propia del derecho natural en 
general. Aun cuando también podría decirse tal vez que la referencia a esa 
instancia constituía una nueva especie, versión o modalidad del derecho 
natural (Cfr. RODRÍGUEZ PANIAGUA, J. Mª., Historia del pensamiento . 
jurídico, 5ª ed., ampliada, Universidad Complutense, Facultad de Derecho, 
Sección de Publicaciones, 1984, p. 303, nota 3). 



PLANTEAMIENTOS DOCTRINALES DE LOS DERECHOS HUMANOS 83 

ciudadano. Este irracionalismo y defensa de lo individual les 
lleva a oponerse a los principios de la Revolución Francesa y de 
los derechos fundamentales. Rechazaban el racionalismo jurídico 
y, consiguientemente, los derechos naturales, abstractos y válidos 
para todo momento histórico. Este clima antisistemático, irracio
nalista, partidario de lo individual irrepetible y nacionalista, 
llevará a una cultura jurídica tópica basada en la resolución del 
caso concreto, contraria a principios morales y derechos funda
mentales con destinatario genérico, desconfiando además de la 
ley y de principios como el de soberanía nacional o de las 
mayorías38. 

b) También se ha considerado el marxismo leninismo como 
una doctrina negadora de los derechos fundamentales39, contra
riamente a lo que pudiera pensarse. C. Marx conoció una situa
ción histórica en la que el proceso de generalización de los 
derechos humanos estaba en sus inicios y seguía excluído el 
sufragio universal y el derecho de asociación, de forma que la 
clase obrera y la defensa de sus intereses tenía que hacerse al 
margen del sistema parlamentario representativo. Por otro lado, 
las ideas preconizadas por Marx de la desaparición progresiva del 
derecho y del Estado y la de la dictadura del proletariado, que 
después desarrollará V.I. Lenin, acentúan aún más esta concep
ción"40. El principal motivo por el que Marx niega los derechos 

38. Cfr. PECES-BARBA, G., Curso de Derechos Fundamentales (!). 
Teoría General, Eudema S.A., 1991, pp. 80-83. 

39. Así lo ha reconocido M. ATIENZA (Marx y los derechos humanos, 
Madrid, Alhambra, ed. Mezquita, 1982); C. EYMA (Karl Marx, Crítico de los 
Derechos Humanos, Madrid, Tecnos, 1987) y G. PECES-BARBA (El socia
lismo y la libertad, En: "Libertad, Poder, Socialismo", Madrid, Civitas, 1972, 
pp. 133 162; y Cfr. Curso de Derechos Fundamentales(!). Teoría General, 
Eudema Universidad, 1991, pp. 83-85). 

40. Basta analizar uno de los textos más representativos a este respecto de 
la obra marxista contenido en los Anales Franco-Alemanes y es el llamado 
"Sobre la Cuestión Judía": 
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fundamentales es por su creencia en que no son instrumentos para 
liberar al hombre de la alienación. Así por ejemplo, entendía 
que el hombre no fue liberado de la religión sino que obtuvo la 
libertad religiosa. Se hacía necesario otro mecanismo, distinto del 
de los derechos del hombre, para conseguir superar la aliena
ción41. 

"Los "droits de l'homme", los derechos humanos son distinguidos en 
cuanto tales de los "droits du citoyen", de los derechos del ciudadano. ¿Quién 
es este hombre distinto del "citoyen" ... ? Ante todo constatemos el hecho de 
que los llamados derechos humanos, los "droits de l'homme", a diferencia de 
los "droits du citoyen", no son otra cosa que los derechos del miembro de la 
sociedad civil, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y 
de la comunidad ... Ninguno de los llamados derechos humanos va, pues, más 
allá del hombre egoísta, más allá del hombre como miembro de la sociedad 
civil, es decir, del individuo retraído en sí mismo, en sus intereses privados y 
en su arbitrio particular y segregado de la sociedad. El único vínculo que los 
mantiene unidos es la necesidad natural, la necesidad y el interés, la 
conservación de la propiedad y de su interés egoísta ... Y a es enigmático el 
hecho de que mí pueblo que precisamente comienza a liberarse, a destruir 
todas las barreras entre los diversos miembros del pueblo, a fundar una 
comunidad política, que tal pueblo proclame alegremente (Declaración de 
1791) la justificación del hombre egoísta, segregado de sus semejantes y de la 
comunidad ... " (En: Marx: Escritos de Juventud, Selección, traducción e 
introducción de F. Rubio LLorente, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, 
Universidad Central de Venezuela, 1965, pp. 62-63). 

La Declaración de 1791 es la que conocemos de 1789, aunque su carácter 
jurídico derivó de su vinculación con la constitución de 1791. 

41. Carlos Massini señala unas interesantes conclusiones acerca del lugar 
que le cabe, en el marxismo, a la noción de "derechos humanos", entre las que 
destacamos que "ciertas características fundamentales del sistema ideológico 
marxista: su colectivismo a ultranza, su positivismo jurídico y su exclusión de 
una noción valorativa de la justicia, hacen imposible elaborar una noción de 
"derechos humanos" a partir de los supuestos filosóficos del marxismo. Ello se 
hace evidente, sobre todo, a partir del carácter suprapositivo del fundamento de 
esos derechos ( ... ) Para que sea posible la elaboración de una doctrina acerca 
de esos derechos, es necesario partir de toda una serie de supuestos filosóficos 
distintos de los del marxismo; entre ellos podemos enumerar el carácter de 
persona-sujeto de derechos que reviste el hombre por su propia esencia; la 
presencia de una instancia valorativa y normativa superior, en esos órdenes, 
a la legislación positiva; la existencia de conductas humanas libres y la 
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c) La teoría de los derechos humanos como derechos subje
tivos públicos puede considerarse como la que ha dado lugar a 

contingencia de la actividad social del hombre, de modo que puedan ser 
valoradas desde un punto de vista ético-jurídico y varios más, todos ellos 
completamente ajenos a la cosmovisión marxista" (Los "derechos humanos" 
desde la perspectiva marxista: consideraciones críticas, En: "Persona y 
Derecho", Universidad de Navarra, 14. (1986) pp. 156-157). (Vid., también 
EYMAR, C., Karl Marx, crítico de los derechos humanos, Madrid, Tecnos, 
1987). 

Ha habido otras corrientes, como las del existencialismo, que han criticado 
los derechos humanos. Otros diversos autores, en algunos casos, han llegado 
incluso a negar los derechos fundamentales. Así por ejemplo, E. Burke fue el 
primer crítico global del concepto de derechos humanos nacido de las 
revoluciones liberales y de la Ilustración. En una óptica semejante se 
desarrolló el pensamiento de J. de Maistre y de M. Villey. Este último los 
calificaba así: "Inmensamente ambiciosos pero indefindos, los derechos del 
hombre poseen un carácter ilusorio. Se ha podido decir que constituyen 
"promesas insostenibles", "falsos créditos", como ha ocurrido con nuestra 
moneda después de la inflación ( ... ) Ante la inflación de los derechos del 
hombre, uno se extraña de que tan pocos juristas, en lugar de aplaudir, se 
pongan a protestar contra ese abuso de lenguaje" (Compendio de Filosofía del 
Derecho. Definiciones y fines del Derecho. Ediciones Universidad de Navarra, 
S.A., Pamplona, 1979, p. 174). 

También hay que destacar, en algún momento determinado a lo largo de la 
historia, la actitud del pensamiento católico y la doctrina pontificia. Todavía un 
siglo después de las grandes Declaraciones Americanas y Francesas de finales 
del siglo XVIII, podía apreciarse una doctrina de rechazo de la filosofía 
política liberal y de la organización política de Estado de Derecho. En algunas 
Encíclicas (Mirari Vos, de 1832; Quanta Cura, de 1864; Quod Apostolici 
Muneris, de 1878; Diuturnum, de 1881; Humanum Genus, de 1884; Inmortale 
Dei, de 1885; y Libertas, de 1888) se ha advertido la condena de lo que 
denominaban los "errores modernos", como el liberalismo, crítica a la base del 
moderno constitucionalismo (contractualismo, soberanía popular; principio de 
las mayorías) y la idea de libertad y de los derechos humanos. Mostraban su 
oposición a las nuevas opiniones, se consideraba oportuno favorecer las 
asociaciones de artesanos y de obreros que, colocados bajo la tutela de la 
religión, se habituaran a contentarse con su suerte (se hacía así difícil dar 
origen a los derechos económicos, sociales y culturales). 

Junto a los derechos fundamentales las negaciones se referían a los 
principios fundamentales; a los valores del Estado Liberal Democrático, y 
también a los principios de' organización del poder. Se puede considerar que la 
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la aparición de la te~ría del Estado de derecho, que tiene un 
carácter netamente liberal. Entre los autores más representativos 
de esta teoría destacamos a G. Jellineck y su obra Sistema de los 
Derechos subjetivos Públicos, en la que para admitir los derechos 
humanos tuvo que utilizar la tesis de la autolimitación por el 
propio Estado de sus potestades, y aun así estos derechos pú
blicos subjetivos, más que derechos del hombre o de la persona 
eran derechos del individuo como miembro del Estado. 

Sobre la misma base del derecho subjetivo, se intentará una 
explicación omnicomprensiva de todas las categorías de derechos 
fundamentales como derechos públicos subjetivos, es decir, como 
derechos individuales surgidos de la relación entre estos y el 
Estado (que quedaría obligado al reconocimiento y protección de 
los mismos); esa es la propuesta de Jellineck, que entenderá el 
derecho subjetivo público como capacidad individual, concedida 
por el Estado (por el Derecho Público) para hacer actuar normas 
de Derecho Público en interés del individuo: ese poder individual 
reconocido por el Derecho Público será el derecho público 
subjetivo, y por ello distinguirá diversos status. 

Iglesia se oponía en general al movimiento constitucional. Frente al contrac
tualismo mayoritario entre las teorías liberales en las que se generan los 
derechos fundamentales, la Iglesia persistía en defender la legitimidad del 
origen divino del poder. Asimismo, se rechazaba la idea de libertad y, como 
consecuencia, el concepto de derechos fundamentales se vinculaba al peligro 
que suponía para la autoridad de los príncipes. 

Por el contrario, en la Encíclica Quod Apostolici Muneris, se producía una 
clara defensa del derecho de propiedad (surgido por el liberalismo y 
especialmente ensalzado por Locke), derecho que es puesto en cuestión a partir 
del siglo XIX y que la Iglesia, en cambio, defendía tal y como estaba, sin vías 
de reforma hacia una mayor igualdad. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, el pensamiento católico y pontificio 
ha derivado hacia una posición liberal, primero con Pío XII, y sobre todo, con 
Juan XXIII y Pablo VI. J. Maritain podría considerarse el filósofo católico más 
representativo para explicar el encuentro entre el pensamiento liberal 
democrático y la Iglesia Católica (Cfr. PECES-BARBA, G., Curso de Derechos 
Fundamentales (l). Teoría General, Eudem, Universidad, 1991, pp. 60-80). 
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Un Status pasivus subiecionis, en el cual el individuo está 
sometido al derecho de una manera pasiva: sería el caso de los 
Estados totalitarios, donde el Estado es libre de otorgar derechos 
o de no otorgarlos. El Status positivus libertatis, en el que el 
derecho es todo lo que favorece la libertad: el individuo es dueño 
de sí mismo y él mismo marca los límites de su libertad. El Status 
positivus civitatis, en el cual el Estado reconoce al individuo la 
posibilidad de reclamar para sí unos determinados derechos, 
donde existen unos fines particulares y el Estado está al servicio 
del individuo. Y existe, por último, un Status active civitatis, un 
estado de posición activa del ciudadano, en el que el individuo 
puede actuar en nombre del Estado, se siente gerente de la 
sociedad, y los derechos subjetivos que posee le corresponden 
como miembro incorporado a la sociedad. 

Jellineck sostiene que el concepto de derecho subjetivo no 
es propio del ámbito de derecho privado, sino que tiene su ámbito 
en el derecho público. La personalidad jurídica viene definida por 
el individuo que posee unas peculiaridades que le son otorgadas 
por el Estado42. El derecho privado no es el que define ni 
constituye a las personas, pues sólo da el "permiso de usar" o "no 
usar el derecho". El Estado se debe configurar dando la protec
ción necesaria para que en ámbitos concretos sean eficaces los 
derechos. El derecho público concede la personalidad completa, 
define las libertades públicas y los derechos subjetivos públicos; 
el derecho privado, por el contrario, no concede nada, salvo en la 
hipótesis de que teniendo unos determinados derechos puedan ser 
utilizados. 

La teoría de Jellineck es una teoría de dogmática jurídica 
positivista. Desaparece todo iusnaturalismo. No hay otra justi
ficación que la concepción del Estado de Derecho. No le con-

42. Esto significa que lo que define al ciudadano no son las "posibi
lidades" del derecho privado, pero sí las del derecho público. Se trasvasa el 
derecho subjetivo del ámbito del derecho privado al derecho público. 
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vence pues, la concepción de la Revolución francesa con respecto 
a los derechos porque considera que responde al status negativus: 
el individuo es un absoluto y eso no es una fundamentación, 
desde ahí no se construye ningún derecho. Para el liberalismo, no 
existen más derechos humanos que las libertades públicas. El 
Estado debe empezar reconociéndose y autolimitándose en un 
ámbito: las libertades públicas, y así se llega al Estado liberal. No 
pueden encajar por consiguiente, en esta teoría, los Derechos 
sociales. 

Podría considerarse lo más original de esta formulación el 
haber trasladado el tema de los derechos humanos del Derecho 
privado al público. Por consiguiente, los derechos humanos no se 
entienden en clave de la índole natural del hombre sino en clave 
de lo que es Estado de Derecho. Por otro lado, los derechos 
públicos subjetivos son un poder de la libertad (absoluto, no 
completo) y sin esa fundamentación se pierde la personalidad 
jurídica. Por consiguiente, sólo exist~n derechos fundamentales 
en un Estado de Derecho. Ello no impidió que desde el mismo 
positivismo del que participaba Jellineck se levantaran críticas43 

43. "( ... ) se han presentado las objeciones más importantes en el marco de 
una crítica general al carácter formal de la teoría del status de Jellineck. Ellas 
rezan: formalismo, abstracción, especialización, individuo aislado, anticuada. 
Las contraposiciones rezan: realidad vital, concreción, mediación, comuni
dad/sociedad, hoy. Esta contraposición pone claramente de manifiesto que, en 
última instancia, se trata de la vieja oposición entre teorías formales y 
materiales. Pero, con esta calificación del problema, está ya implicado que en 
la polémica básica acerca de la teoría (formal) del status no puede tratarse de 
verdad y falsedad, sino sólo de importancia y no importancia. Si las normas 
jurídicas regulan la relación de los individuos con el Estado, entonces esto sólo 
puede llevarse a cabo si determinadas acciones están ordenadas, prohibidas o 
dejadas a la libre disposición del individuo o del Estado y el individuo recibe 
derechos a algo y competencias. Cuando esto sucede, son posibles abstrac
ciones sobre clases de mandatos, prohibiciones, liberaciones, derechos a algo y 
competencias" (ALEXY, R., Theorie der Grundrechte. Traducción de E. 
Garzón Valdés. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1993, p. 264). 
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con respecto a esta consideración de los derechos humanos como 
derechos públicos subjetivos44 . 

44. 1) Así por ejemplo, H. Kelsen fiel a su concepción positivista del 
derecho consideraba que tales derechos subjetivos eran una entelequia, 
afirmando que la única realidad jurídica existente es la norma, y que con 
anterioridad a la norma no hay nada. La esencia del derecho subjetivo se 
encuentra en el hecho de que una norma ot~!"ga a un individuo el poder 
jurídico de reclamar, mediante una acción, por el incumplimiento de la 
obligación. Kelsen niega la existencia de cualquier tipo de derecho subjetivo 
previo a la norma jurídica. De la norma derivan derechos y deberes y el 
derecho subjetivo es solamente un concepto, tiene una utilidad conceptual pero 
no supone ningún tipo de fundamento. 

Según Kelsen el llamado "derecho subjetivo" es fruto de una ideología que 
trató de aferrarse a unos determinados privilegios, entre ellos la propiedad 
privada, de forma.que se habla del Estado de Derecho como aquél en el que 
pueden reconocerse los derechos subjetivos. Para Kelsen, esta concepción es el 
resultado de una maniobra política, negando que pueda demostrarse la exis
tencia de esos derechos. Se trata pues, de un problema político y no jurídico. 

2) L. Duguit considera que el derecho subjetivo representa exclusivamente 
un concepto individualista y egoista propio de una etapa histórica en la que 
triunfa el liberalismo. En este sentido el derecho subjetivo no sería más que 
una idea metafísica que no tendría ninguna correspondencia en la realidad, una 
fórmula para introducir la metafísica (en el ámbito jurídico). Duguit, que es un 
positivista sociológico, considera que el derecho no puede ser más que 
expresión de la realidad sociológica de la persona y que el derecho subjetivo 
únicamente expresa la situación relacional de un sujeto hacia otro. 

3) Más profundas son las críticas del Realismo americano. Su principal 
representante, el juez Oliver Wendel Holmes, entendía que la norma no tenía 
valor, ya que el derecho no era más que la sentencia del juez: esta sentencia es 
lo realmente eficaz y estaba amparada por la fuerza pública. De ahí que el juez 
no se motivaba en la ley sino en su propia concepción de las cosas, sus juicios 
de valor, etc. Así, la ciencia jurídica se reducía a saber predecir cuál sería la 
sentencia que dictara un juez concreto ante el supuesto que se le planteaba para 
su resolución. De ahí que si el derecho se reduce a la conducta efectiva de los 
tribunales, habría que sustituir las afirmaciones usuales sobre derechos 
subjetivos por afirmaciones que se refieran a la conducta de los tribunales. En 
la teoría tradicional los derechos subjetivos derivan de las normas que 
atribuyen. determinadas facultades. Sin embargo, las normas no son los 
factores determinantes de las resoluciones de los tribunales y por ello el único 
modo de saber lo que es derecho será el de analizar el comportamiento real de 
los tribunales. 
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Será después de la segunda guerra mundial cuando se forje el 
ambiente doctrinal favorable para la reconsideración de los de
rechos humanos. Al finalizar la contienda bélica se creará el 
clima propicio para replantear este tema y ofrecer nuevas pers
pectivas y mejores garantías jurídicas. Se producirá una supera
ción del positivismo jurídico y se destacará la restauración del 
iusnaturalismo clásico y la exaltación de los valores de la persona 
humana45 dando lugar a los fecundas teorías actuales que, en un 

4) El Realismo jurídico escandinavo también es una corriente empirista y 
antimetafísica que trata de mostrar la irrealidad de muchos de los conceptos 
jurídicos tradicionales, entre ellos el de derecho subjetivo. Para los repre
sentantes de esta corriente el derecho subjetivo sería un puro concepto 
imaginario que no tiene ninguna realidad a no ser la influencia que produce en 
la mente de los hombres. Consideran que nos hacemos la ilusión de que el 
término derecho significa "poder" sobre el objeto, aun cuando se trate de un 
poder que no podemos aprehender. De ahí que el poder o la facultad que 
aparece inmerso en la idea de derecho subjetivo sea completamente imagi
nario, pero la creencia de los individuos en la existencia de tal poder actúa 
eficazmente sobre su psicología provocando determinados sentimientos 
de obligatoriedad o vinculación (Cfr. SEGURA ORTEGA, M., op. cit., pp. 
171-176). 

45. Para P. Serna Bermúdez, los derechos humanos "requieren -si es el 
caso que existen- una forma de existencia distinta a la que les confiere la 
norma, puesto que tienen sentido precisamente como límite de la norma y, en 
general, del poder. Postulan el respeto a la persona individual y, por tanto, no 
puede alcanzarse la completa intelección de su obligatoriedad si la razón es 
expulsada de la decisión moral o jurídica, y quedan éstas en manos de la 
voluntad, ya sea individual o estatal; requieren, por tanto, una fundamentación 
que sólo es accesible por medio de la referencia antropológica. ( ... )Postulan la 
idea de naturaleza y dignidad como solución a la necesidad de encontrar una 
referencia antropológica, lo cual sólo puede hacerse desde una concepción 
teológica de la naturaleza y, por tanto, desde una epistemología abierta al 
pensar sobre el sentido, a la metafísica. Su fundamentación posible se da, por 
consiguiente, en el plano extrajurídico -extranormativo o extralegal-, lo cual 
significa que una adecuada recepción por el· derecho equivale a superar lps 
moldes del legalismo y, consiguientemente, del mismo concepto normatiVÍsta 
del derecho" (Cfr. Positivismo conceptual y fundamentación de los derechos 
humanos, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., 1990, pp. 
380-381). 
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diálogo dinámico y abierto, intentarán ofrecer una fundamen
tación que supere los inconvenientes del pasado. Estos plantea
mientos últimos serán objeto de otro estudio. Las doctrinas más 
actuales formarán parte de un estudio que dejamos para otra 
ocasión46. Bástenos ahora con esta breve reflexión acerca de los 
pilares sobre los que se han ido asentando, a través de la historia 
de las ideas filosófico-jurídicas, este "especial" tipo de derechos. 

46. Cfr. La fundamentación de los Derechos Humanos en la doctrina 
española actual, en: "Estudios Filosóficos" (il996). En prensa. 




