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1. En torno a la noción de Derecho 
 
Lo objetivo y lo subjetivo conforman una de las dualidades constitutivas básicas de la 
filosofía. Con un máximo grado de simplificación, cabría decir que la ontología considera 
la objetividad de lo que es, mientras que la teoría del conocimiento parte del sujeto dotado 
de sensibilidad, razón y conciencia; la filosofía práctica, en fin, bien podría considerarse 
como una síntesis superadora de tal polaridad.  
 
Pero no nos vamos a orientar aquí hacia tal plano superior de reflexión. Los apartados 
siguientes de este curso se centrarán en el funcionamiento concreto de los derechos 
fundamentales como derechos subjetivos y a las consecuencias que su reconocimiento 
tiene sobre el conjunto del ordenamiento jurídico vigente; esto es, a su proyección sobre el 
Derecho objetivo.  
 
También en este primer bloque introductorio nos mantendremos en el modesto ámbito del 
Derecho, aunque busquemos una aproximación general al significado que esas dos facetas 
tienen en la comprensión del fenómeno jurídico. Porque lo cierto es que el Derecho mismo 
se puede concebir sea como una específica ordenación normativa, en este sentido dotada de 
objetividad, sea como un sistema de posiciones subjetivas garantizadas. Es una realidad, en 
fin, que muestra diversos aspectos, y que por eso mismo se aprehende mejor mediante 
aproximaciones complementarias que hacen justicia a la complejidad del fenómeno.  
 
La cuestión resulta clásica en el pensamiento filosófico-jurídico, pero hemos optado por 
aproximarnos a esta dualidad mediante textos de autores más apegados a perspectivas 
prácticas.  
 
Para la primera nos remitimos a Hermann Heller, un catedrático alemán de Derecho 
político que consideraba la necesidad de ordenar las relaciones sociales en momentos 
particularmente convulsos (los de la República de Weimar, el periodo transcurre en 
Alemania desde el final de la primera guerra mundial hasta la llegada de Hitler al poder). 
Heller comienza por diferenciar las ordenaciones naturales de las sociales; en éstas 
distingue entre normalidad y normatividad; especifica luego esta última según tenga un 
origen y un modo de imposición autónomo o heterónomo; y, finalmente, identifica al 
Derecho, frente a otras ordenaciones normativas intersubjetivas, por su específico modo de 
establecimiento y garantía. Una exposición fácil de reducir a esquema, pues, que, sin 
embargo, permite cuidadas matizaciones.  
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El segundo texto corresponde a Luis Díez Picazo, un profesor español de Derecho civil que 
se plantea el modo de superar los conflictos entre los particulares. Y, en efecto, arranca de 
los conflictos sociales como experiencia jurídica primaria, identificando al Derecho 
(objetivo) como el criterio utilizado en la resolución de un tipo específico de conflictos, 
aquellos en los que una de las partes puede invocar en su favor un derecho (subjetivo): lo 
subjetivo sería, pues, el aspecto determinante. Pero inmediatamente se vuelve al conflicto 
para desarrollar un razonamiento complementario. No parte ahora tanto del conflicto 
mismo, cuanto de las vías para superarlo; y sistematiza los instrumentos para la resolución 
de conflictos hasta llegar al proceso: el Derecho sería el criterio objetivo necesario para 
resolver conflictos a través del proceso. También este segundo enfoque puede ofrecerse en 
forma de esquema: 
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Mas pasemos ya a los textos:  
 

Hermann Heller, Teoría del Estado, México: Fondo de Cultura Económica, 1942, parte III, 
apartado II.6: “El Derecho como condición de la unidad estatal” (págs. 199-216), extracto 
(las letras que encabezan los distintos apartados no figuran en el original).  

 
El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

 
No se ha podido llegar en nuestra época a un concepto del Derecho que, por lo menos en 
cierta medida, sea universalmente aceptado (...). 
 
a) La realidad social es actividad humana que siempre hay que considerar como ordenada 
en cierto grado. Existe convivencia social allí donde se dé una masa de hombres que 
mantienen entre sí relaciones ordenadas. Sin una ordenación de los individuos no puede 
haber modo alguno de trabazón social y mucho menos un grupo social. Constituiría, sin 
embargo, un grave error el creer que toda ordenación social debe ser referida a una 
disposición de carácter voluntario. Pues, por encima de todo, nos encontramos con las 
ordenaciones de la naturaleza, como el nacimiento, la muerte o las leyes de los impulsos 
que influyen en nuestro obrar, a las que todos estamos sometidos y en virtud de las cuales 
aparecemos insertos en las conexiones de la naturaleza, al margen de toda voluntad propio 
o ajena. Estas ordenaciones naturales, en cuanto base de las sociales, entrañan una 
importancia no desdeñable. 
 
El Derecho positivo (...) no es una ordenación natural, sino que pertenece al grupo de las 
ordenaciones sociales que nunca seguiremos de manera absoluta y sin excepciones sino, 
tan sólo, por regla general. Dentro de estas ordenaciones sociales cumple, empero, 
distinguir aquellas que presentan un mero carácter de regularidad efectiva, de normalidad, 
de aquellas otras que aparecen exigidas, como normativas. 
 
b) Para determinar con exactitud el concepto del derecho se requiere, previamente, precisar 
y diferenciar su genus proximum, la categoría de las ordenaciones normativas sociales 
respecto a las otras ordenaciones normativas. De las normas de la religión y de la moral, 
que se dirigen a la intención del individuo, se distinguen las normas que forman a la 
sociedad porque el contenido de éstas consiste únicamente en el valor de efectividad social 
de una acción humana. El ánimo individual sólo puede tener importancia para el derecho y 
las reglas convencionales en cuanto sea fuente de actos que formen a la sociedad. En 
cambio la conducta externa es valorada por la religión y la moral sólo en cuanto sea 
expresión de una intención interior. Las normas sociales juzgan una acción sólo por su 
efecto sobre la sociedad, es decir, de un modo relativo. Las normas de intención, en 
cambio, la valoran en forma absoluta e independientemente del valor que pueda tener por 
sus efectos sociales. Estas últimas normas admiten únicamente deberes para con la propia 
conciencia o para con Dios, mientras que las normas sociales crean deberes con respecto a 
otros hombres y grupos humanos, lo cual hace que éstos puedan plantear exigencias (...). 
Por tal razón, la religión y la moral pueden conformarse con un ánimo acomodado a la 
norma, con la moralidad; y a las reglas convencionales y al derecho es suficiente la 
conducta exterior ajustada a la norma, la legalidad. 
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Sin embargo, la distinción entre las vinculaciones normativas de la voluntad de carácter 
intersubjetivo y las meramente subjetivas, entre normas sociales y normas de la intención, 
no puede ser considerada como algo absoluto, sino que debe ser comprendida en su 
relatividad histórica y sistemática. En épocas de menor diferenciación esa distinción fue 
desconocida; el orden total de la vida era abarcado en un solo concepto (...). Por otra parte, 
la relación dialéctica que existe entre el individuo y la sociedad hace que las ordenaciones 
encaminadas de manera inmediata a la formación de la sociedad deban seguir siempre un 
rodeo a través de la persona individual, en tanto que las normas que tienden 
inmediatamente a la formación de la personalidad ejercen necesariamente mediatos 
influjos en la formación de la sociedad. Es por esto por lo que el mismo contenido 
normativo puede aparecer como mandato de la religión, de la moral, de las reglas 
convencionales y del derecho (...). 
 
Nunca ha sido, pues, el contenido normativo el elemento decisivo para distinguir las 
diversas especies de normas, sino la autoridad a la que se atribuye el establecimiento de la 
norma. Las normas de la intención son referidas por el hombre del actual mundo 
occidental, en cuanto a su establecimiento y garantía, a la conciencia, a la razón o a Dios, 
mientras que las normas sociales las imputa a la voluntad humana. 
 
c) Plantéase con ello, no sólo para el derecho sino para todas las ordenaciones sociales 
normativas, el problema de una necesaria relación a voluntad y norma, entre ser y deber 
ser. Encierra un profundo sentido el hecho de que las palabras: ordenación, reglas, ley, 
constitución, norma, tengan todas una doble significación, ya que expresan a la vez algo 
que es y algo que debe ser, una conducta que es, de hecho, regular, y la exigencia de una 
determinada conducta, conforme a la regla. Semejante hecho del orden del lenguaje nos 
revela ya la existencia de una conexión necesaria, con necesidad real, entre el ser y el deber 
ser, la normalidad y la normatividad, conexión que entraña importancia suma para el 
problema del derecho. A diferencia de las regularidades sociales meramente de hecho, del 
uso y de la costumbre, las ordenaciones sociales, en que la regla se presenta además como 
una exigencia, aparecen como trascendiendo de la esfera del ser en cuanto, e las diversas 
posibilidades de la realidad, se selecciona una, a la que se considera como la que debe ser, 
aunque la realidad normada ha de tener siempre la posibilidad de contradecir tal 
determinación. La disposición que establece que no debe robarse, sólo tiene sentido debido 
a que, en la realidad, se roba. (...) Pero las normas sociales mantienen necesaria relación 
con la esfera del ser en cuanto sólo tienen validez, es decir, reciben existencia y se 
mantienen, en virtud de una orden dictada por una voluntad y de una observancia 
voluntaria, o sea que su deber ser tiene siempre corno supuesto y como objetivo un querer 
real. 
 
El derecho debe ser incluido entre las ordenaciones sociales en que la regla aparece como 
una exigencia (...) La "tensión", pues, entre ser y deber ser no debe resolverse nunca 
unilateralmente, ni a favor de lo normativo ni del lado de la realidad social. Sólo se 
comprende de manera cabal la ordenación normativa social si se considera y da por 
supuesto que el ser y el deber ser no se hallan en un estado de aislamiento y en una 
antidialéctica ausencia de relación, sino, por el contrario, en una correlativa coordinación 
(...). 
 
d) Dentro de las ordenaciones normativas sociales el derecho positivo se distingue de las 
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reglas convencionales, en el estado actual de la evolución social, por la manera como se 
establece y asegura su cumplimiento. Las ordenaciones normativas sociales deben su 
nacimiento y mantenimiento a actos de voluntad humana. El establecimiento y 
aseguramiento de las reglas convencionales, v. gr. las normas de la decencia y urbanidad, 
resultan de la aceptación o reprobación de la opinión pública no organizada. En cambio el 
ordenamiento jurídico tiene a su disposición una organización especial a cuyos órganos 
incumbe la tarea específica de garantizar el nacimiento y mantenimiento del derecho. En el 
Estado moderno estos órganos de creación y ejecución del derecho son, inmediata o 
mediatamente, órganos del Estado. 
 
No quiere esto decir que los órganos del Estado hayan sido siempre los creadores 
exclusivas del contenido del derecho ni tampoco los únicos que velaban por su 
cumplimiento. La relación entre Estado y Derecho hay que considerarla también desde un 
punto de vista histórico (...). A lo largo de la historia se ha ido desarrollando un lento 
proceso en el que el derecho se diferencia gradualmente de las reglas convencionales 
mediante la organización de instancias legislativas y judiciales destinadas a la creación del 
orden jurídico (...). Hasta entonces la creación jurídica vino perteneciendo, en mayor o 
menor grado, a toda comunidad organizada y, en cuanto a la ejecución, era cosa que 
incumbía casi a todos, que podían hacerse justicia por su mano (...). Dado que el Estado 
soberano ha reclamado para sí, y con éxito, el monopolio de la coacción física legítima, 
convirtiéndose en unidad social suprema de dirección y acción frente a las demás 
instancias autónomas, se reserva, por motivos de conveniencia, la denominación de 
derecho a aquella ordenación normativa social que se establece y asegura por medio de los 
órganos especiales de la organización estatal. 
 
No quiere decir esto que los órganos del Estado, a cuyo cargo corre la creación del 
derecho, determinen de modo completamente libre los contenidos jurídicos y que sólo ellos 
puedan asegurar su observancia. En rigor, el matrimonio, la familia, la propiedad y el 
contrato, así como los diversos grupos territoriales y personales, son, históricamente, 
anteriores al Estado y, por consiguiente, no han sido creados por virtud de la 
correspondiente función jurídica de aquél, sino que son, en su origen, resultado de fuerzas 
sociales que el Estado no ha organizado. Sin embargo, desde el momento en que la 
sociedad encomienda a órganos especiales, primero la jurisdicción, luego la ejecución de 
sus sentencias, y finalmente la legislación, cuyos órganos, desde el Renacimiento, se 
integran unitariamente, en medida creciente, en la organización estatal, desde ese momento 
aparece perfectamente justificado atribuir carácter estatal al derecho. Pues a partir de 
entonces el Estado viene realmente a ser la fuente de validez formal del derecho por cuanto 
él establece y asegura el derecho legal mediante sus órganos y señala las condiciones para 
la validez del derecho consuetudinario (...). 

 
Es evidente que la observancia de normas jurídicas se halla también asegurada en amplia 
medida por ordenaciones no jurídicas de carácter natural, social y normativo, por las 
situaciones económicas de intereses, por las reglas convencionales, la religión y la moral y 
asimismo por los órganos de otras organizaciones distintas del Estado. Ningún Estado 
podría subsistir ni una hora sin estas garantías naturales y sociales de su ordenación 
jurídica (...) Mal iría el cuidado y educación de los hijos si hubiera sólo de depender de las 
disposiciones de derecho de familia que el Estado establece y garantiza y no existiera una 
serie de ordenaciones naturales y sociales que por tal cosa velaran. 
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Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Experiencias jurídicas y teoría del Derecho, 
Barcelona: Ariel, 1993 (tercera edición), Capítulo I. Las experiencias y los fenómenos 
jurídicos (págs. 5-22), extracto (las letras que encabezan los distintos apartados no figuran 
en el original). 

 
El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

a) Una aproximación a los esquemas del pensamiento jurídico y a los problemas básicos de 
la ciencia del Derecho es algo que puede hacerse desde ángulos o desde puntos de partida 
de signo muy diverso (...)  
 
De una manera más o menos consciente, se encuentra muy extendida entre nosotros una 
concepción normativista del Derecho. Según ella, el Derecho es un conjunto de normas 
(...) De acuerdo con esta idea, el Derecho es el orden previsto o preestablecido para una 
sociedad, comunidad o grupo humano. Para que este orden se realice, para que una 
comunidad viva ordenadamente, es necesario ante todo un previo planeamiento o una 
previsión del orden que es considerado como deseable. Este orden se ofrece a través de 
toda una serie de reglas o de preceptos, que son estatuidos con una eficacia social de 
organización y mediante los cuales aquel orden se intenta o se ensaya (...). Las normas 
prefiguran la realidad deseable y esta última debe ajustarse a ellas. Además, las normas 
prevén las consecuencias que han de producirse cuando la realidad discrepe del mandato 
en ellas contenido. Esta previsión es fundamentalmente una sanción. Así, las normas, al 
mismo tiempo que planean el orden deseable, sancionan las contravenciones o 
desviaciones de este orden, para conseguir que en el futuro tales contravenciones o 
desviaciones no se produzcan. 
 
(...) Frente a la pura concepción normativista, es posible pensar que la experiencia jurídica 
primaria o el fenómeno jurídico primario es, antes que cualquier otra cosa, el conflicto de 
intereses. El Derecho no es otra cosa que un modo de tratar de resolver tales conflictos 
aunque no por supuesto el único modo. Para ello, como iremos viendo, las normas no 
ofrecen otra cosa que criterios, que no son nunca absolutamente rígidos, sino flexibles. Por 
decirlo de algún modo, las normas son las pistas que deben ser seguidas para resolver los 
conflictos de intereses (...). 
 
b) (...) Un conflicto de intereses existe siempre que entre dos o más personas se produce 
una situación de tensión o de incompatibilidad en sus necesidades o en sus aspiraciones 
respecto de los bienes vitales que pueden satisfacerlas (...). Por ejemplo: dos galanes se 
disputan el amor de una dama; dos funcionarios la ocupación de un cargo o de una plaza; 
dos acreedores el cobro preferente de sus créditos frente a un común deudor, cuyo 
patrimonio es insuficiente para pagar a ambos; dos empresarios la consecución de la 
supremacía de un mercado, el logro de una situación de monopolio o una posición 
dominante dentro de él (...).  
 
Planteado el conflicto, las actitudes posibles frente a él son dos. Una primera consiste en 
dejar la solución final del conflicto a la espontaneidad de la vida social. No se toma partido 
y se mantiene la neutralidad sobre la sustancia conflictiva. En tales casos habrá que velar 
únicamente por la existencia y la observancia formal de unas «reglas del juego» en el 
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desarrollo de la situación. Cuando dos galanes disputan el amor de una dama -o, viceversa, 
dos damas el amor de un galán-, no es un problema jurídico decidir si ella ha de unirse con 
uno por ser rubio, fuerte y deportivo, o con otro por ser moreno, débil e intelectual. La 
solución final será espontáneamente encontrada, si bien la situación de tensión tendrá que 
desarrollarse formalmente dentro del juego limpio. Ninguno de los rivales podrá recurrir a 
calumniar al otro, a desfigurarle el rostro con vitriolo o retarle a un duelo a pistola. Algo 
parecido ocurre cuando dos empresarios disputan el dominio de un mercado en el que rige 
el principio de la libre competencia: la ley del más fuerte acabará por imponerse, pero la 
concurrencia o competencia tendrá que desarrollarse de acuerdo con las reglas de la lealtad 
(...). En todos estos casos, el grupo social o el grupo al margen del conflicto (...) no toma 
partido en él ni lo resuelve. Vela únicamente por la existencia de las reglas del juego, que 
podrán plantear conflictos periféricos (v. gr., frente al calumniador o al que ejercitó la 
competencia en forma desleal), pero nada más. 
 
La segunda actitud posible es la de una toma de partido, que puede imponer el triunfo de 
uno de los intereses o de una de las pretensiones en conflicto frente a otra, o puede exigir 
un parcial y recíproco sacrificio de cada uno de ellos. En el conflicto entre el propietario de 
una cosa desposeído de ella y el autor del despojo, triunfará el interés del propietario y el 
autor del despojo tendrá que restituir la cosa (...). En otras ocasiones, el conflicto se 
resuelve mediante un parcial y recíproco sacrificio de los intereses en conflicto (...) En el 
conflicto entre varios propietarios de fincas colindantes, cuando ni los documentos o títulos 
de propiedad ni la posesión del terreno suministran datos precisos, el terreno objeto de la 
contienda se distribuye entre ellos en partes iguales o proporcionales (...). 
 
Partiendo de los datos antes expuestos, es posible subdividir los conflictos de intereses en 
dos grandes grupos, a los que se ha denominado respectivamente «controversias 
económicas» y «controversias jurídicas». Reciben el nombre de controversias económicas 
los conflictos simples de intereses, en los cuales ninguno de los intereses en colisión recibe 
ninguna preferencia, ni ninguna tutela especial. En las puras controversias económicas la 
situación desemboca en una perpetuación del conflicto, en la derrota de uno de los 
contendientes, por obra misma de la dinámica de la situación o de la espontaneidad de la 
vida social, o en la solución del conflicto mediante un pacto o acuerdo entre ellos. 
 
En cambio, la controversia es jurídica cuando, además de existir un conflicto de intereses, 
existe una protección o una tutela preferente de alguno de dichos intereses o una parcial y 
recíproca tutela de ambos. En la controversia jurídica, a la que se puede llamar, grosso 
modo, litigio, al puro conflicto de intereses va unido un conflicto sobre la tutela de tales 
intereses, de tal manera que es un conflicto de intereses cuya tutela jurídica pretende cada 
una de las partes. Es un conflicto de intereses cualificado por una contienda sobre la tutela 
jurídica (...) Cuando uno de los intereses goza de especial tutela, se dice que el interesado 
tiene «razón» o que tiene “derecho”. Desde este punto de vista, derecho es un juicio 
valorativo sobre la tutela de un interés en conflicto con otro (...). 
 
Cabría preguntarse cuál es el fundamento para que determinados conflictos de intereses 
permanezcan en la zona de lo que antes hemos llamado las controversias económicas, 
mientras que otros se sitúan de lleno en la zona de las controversias jurídicas (...). La 
diferencia estriba en que en el segundo tipo de conflictos se considera socialmente 
necesario, para una normal convivencia, poder establecer una solución, mientras que en los 
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otros esa necesidad no existe y la solución puede ser dejada sin peligro a la espontaneidad 
o la dinámica de la vida social (...).  
 
c) La convivencia exige que los conflictos sean resueltos o, por lo menos, que se ofrezcan, 
a los titulares de los intereses en debate, unas vías de solución. Si la solución es además 
satisfactoria o aceptable, tanto para los titulares de los intereses o protagonistas del litigio, 
como para el grupo social en torno, mucho mejor. Esto quiere decir que hay una necesidad 
social primaria, que es la función de pacificación: que la paz sea restablecida. Y una 
función en cierta medida secundaria respecto de la anterior, a la que se puede llamar 
función satisfactiva: que la paz se restablezca encontrando una solución aceptable. 
 
Las funciones de pacificación y de satisfacción imponen la creación de lo que podemos 
llamar las vías de composición de los conflictos. Estas vías son diferentes según que traten 
de cumplir predominantemente una función de pacificación, una función de satisfacción o 
que traten de lograr equilibradamente una y otra. 
 
Una función de satisfacción puede llevarse a cabo mediante la utilización por las personas 
o grupos titulares de los intereses, de un sistema de violencia o de fuerza (...).  
 
La segunda vía, que es fundamentalmente una vía de pacificación, es la de la negociación y 
del arreglo. Ha sido reiteradamente recordado que la raíz etimológica de la palabra «pacto» 
se encuentra en el vocablo pax (...) Los arreglos privados -pactos, acuerdos- estatuyen un 
sistema de reglamentación de los intereses hasta entonces en conflicto, que deberá ser en el 
futuro respetado. Esta reglamentación se caracteriza porque es autónoma. Es decir, es obra 
de los mismos intereses.  
 
La solución pactada del conflicto puede consistir en el pleno reconocimiento de uno de los 
intereses en debate, que sale triunfante, frente al otro que le presta acatamiento y sumisión. 
Se habla entonces de un allanamiento o de un desistimiento. Sin embargo, es más frecuente 
que la solución negociada se logre mediante recíprocas concesiones y recíprocos 
sacrificios. Se habla entonces de una transacción. 
 
La tercera vía, donde confluyen tanto la función de pacificación como la función de 
satisfacción, se produce a través de lo que pueden llamarse las formas de 
heterocomposición del conflicto. Se caracterizan porque en ellas interviene o intermedia un 
tercero neutral para hacer posible que el conflicto se resuelva. 
 
La heterocomposición puede revestir formas distintas. Hay simple mediación o 
interposición de buenos oficios cuando los contendientes aceptan que el tercero intervenga 
en el debate y trate de arreglarlo, pero no se obligan a acatar su parecer o su opinión. Hay 
arbitraje cuando los contendientes eligen ellos mismos al tercero y se obligan de antemano 
a aceptar su dictamen, que es ya por eso rigurosamente una decisión. Existe finalmente un 
proceso cuando la organización social asume de manera estable y obligatoriamente la 
función de llevar a cabo una justa pacificación, mediante un conjunto de funcionarios de la 
organización política, mantenido con el fin de resolver los litigios entre los ciudadanos. 
 
De algún modo puede decirse que la idea de «derecho» se entronca con una reiteración de 
los conflictos de un determinado tipo, que adoptan una determinada configuración 
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(tipificación de los conflictos) y con la asunción estable y obligatoria, por parte de una 
organización social, de la función de llevar a cabo una justa pacificación 
(institucionalización de los órganos de decisión).  
 
Para completar el panorama, lo antes dicho no es suficiente. No basta una previsión del 
conflicto por su tipicidad, y una institucionalización de los órganos de decisión. Para que 
pueda hablarse rigurosamente de «derecho», es preciso que se conozcan y se 
institucionalicen también los criterios de decisión (...). El derecho existe cuando los 
criterios de decisión son de algún modo conocidos, establemente mantenidos e 
institucionalizados (...).  
 
Si nos detenernos a analizar la solución que a los conflictos les da un arbitro o un juez, 
veremos en seguida cómo en ella hay ante todo una decisión, pero hay también alguna 
razón para decidir así (...) Toda decisión se fundamenta internamente en una serie de 
razones, que, manifiestas o no, tratan de responder a un estado de la consciencia social y de 
hacer aparecer tal decisión como aceptable para los destinatarios directos de la misma y 
para el grupo social o entorno que la contemple o pueda contemplarla (...). 

 
 
2. Subjetividad y derechos fundamentales  
 
Si, como acabamos de ver, el Derecho en su totalidad puede de ser abordado desde 
cualquiera de las dos perspectivas aquí tratadas, lo mismo ocurre con los derechos 
fundamentales, a los que se dedica en particular este curso. La perspectiva subjetiva parece 
la más próxima a la noción intuitiva de los “derechos fundamentales”, que tendemos a 
percibir como posiciones de garantía frente a cualquier intromisión procedente del poder 
público. Pero no está de más profundizar en los fundamentos de tal planteamiento; lo 
haremos, de nuevo, con la ayuda de un texto que se nos antoja significativo.  
 

Luis María Díez-Picazo Giménez, Sistema de derechos fundamentales, Cizur Menor: 
Thomson-Civitas, 2005 (2.ª ed.), págs. 31 ss., extracto. 

 
El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

Una pregunta importante, cuya respuesta resulta sumamente esclarecedora, es por qué el 
constitucionalismo moderno ha formulado los límites jurídicos al poder político como 
derechos subjetivos. Hay que tener en cuenta que esta no era la única posibilidad, tal como 
demuestra toda la experiencia del llamado «constitucionalismo antiguo» (griego, romano y 
medieval), donde la limitación jurídica del poder político, más que en facultades 
reconocidas a los ciudadanos, se articulaba en simples normas de derecho objetivo. ¿Por 
qué, entonces, derechos en vez de normas? La respuesta tiene que ver con el sustrato 
filosófico de las declaraciones de derechos. El iusnaturalismo racionalista, que surge a raíz 
de la Reforma, supone que el derecho natural ya no puede concebirse como una emanación 
de la verdad revelada, sino que ha de fundarse sobre lo único que todos los hombres, una 
vez desaparecida la unidad religiosa de Europa occidental, tienen en común: la razón. La 
conciencia individual pasa a ser el árbitro último en los asuntos morales y políticos, afir-
mándose la prioridad del individuo sobre cualesquiera entidades colectivas (familia, 
confesión religiosa, corporación profesional, nación, etc.). El derecho natural, entendido 
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como ideal de justicia, queda centrado sobre el individuo y, así, no es de extrañar que 
tienda a ser formulado como facultades que ese mismo individuo puede hacer valer para 
protegerse frente a la colectividad. Es más: el propio concepto de derecho subjetivo 
procede del iusnaturalismo racionalista. La tradición jurídica romana, continuada en este 
aspecto por el ius commune en la Edad Media, desconocía, en puridad, la idea de derecho 
subjetivo (...) El concepto de derecho subjetivo es elaborado, a partir de ciertos 
antecedentes en la filosofía nominalista bajomedieval, por el pensamiento iusnaturalista del 
siglo XVII. Su máximo teórico es John LOCKE. Ello significa que la idea de derecho 
subjetivo —esto es, un interés jurídicamente protegido cuya satisfacción queda 
encomendada a la voluntad de su titular (agere licere— no nació como instrumento 
conceptual para la interpretación del derecho positivo, sino como soporte técnico de los 
«derechos naturales»; o sea, en su origen, la idea de derecho subjetivo sirvió sólo para 
designar libertades de naturaleza supralegal o, si se prefiere, suprapositiva. Dicho en 
términos más actuales, la función originaria de la noción de derecho subjetivo era 
configurar genuinos «derechos fundamentales», ámbitos de libertad sustraídos a la 
capacidad de regulación del Estado, y sólo en un momento posterior comenzó a utilizarse 
para designar las facultades otorgadas a los individuos por la legalidad ordinaria. 

Las declaraciones de derechos tienen también que ver con una visión ascendente del poder 
político, según la cual éste es legítimo sólo en la medida en que es consentido por los 
particulares; es decir, están también relacionadas con la idea de contrato social, como 
fundamento de la organización política. Vistas en esta perspectiva, las declaraciones de 
derechos son una condición sine qua non para la celebración misma del contrato social. 
Los seres humanos crean la organización política y aceptan someterse a ella porque, 
previamente, se han reconocido como titulares de ciertos derechos inviolables. Es 
significativo que incluso hoy en día, en que las versiones rígidas del iusnaturalismo están 
intelectualmente desacreditadas, siga hablándose de «declaraciones» de derechos: ello 
denota que no tienen una eficacia constitutiva, sino meramente declarativa o, si se prefiere, 
que no recogen derechos graciosamente otorgados por el Estado. Antes al contrario, tales 
derechos se consideran preexistentes al Estado y, por ello, idóneos para limitar la acción 
del mismo. En los albores del constitucionalismo moderno, este postulado de la prioridad 
de la declaración de derechos respecto del establecimiento mismo de la organización 
política se sostenía con absoluta coherencia, hasta tal punto que no se predicaba sólo en el 
plano lógico sino también en el plano temporal: las primeras declaraciones de derechos 
fueron aprobadas antes de empezar a elaborar la correspondiente constitución; y ello 
porque, para el constitucionalismo, la única finalidad legítima del Estado es proteger esos 
derechos. El caso de la Francia revolucionaria, con la Declaración de 1789 y la 
Constitución de 1791, es paradigmático a este respecto; y, de alguna manera, lo sigue 
siendo, ya que la vigente Constitución de 1958, en vez de recoger su propia declaración de 
derechos, sigue remitiéndose a la de 1789. En la mayor parte de los países, sin embargo, la 
diferenciación temporal se ha perdido y las declaraciones de derechos suelen estar 
incorporadas a los textos constitucionales. Ello da lugar a lo que a veces se llama «parte 
dogmática», contrapuesta a la «parte orgánica» relativa a la organización política. Aún así, 
las declaraciones de derechos normalmente siguen estando al inicio del texto 
constitucional; lo que tiene, sin duda, un alto valor simbólico, al recordar que una 
constitución no es sólo frame of govemment o regulación equilibrada de los poderes 
públicos, sino también -e, incluso, antes- declaración de derechos. La síntesis de todas 
estas ideas tiene su formulación clásica en el art. 16 de la Declaración de 1789: «Toda 
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sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de 
poderes establecida no tiene constitución». 

 
Los derechos fundamentales quedarían de este modo vinculados a la idea de subjetividad: 
presuponen un modelo jurídico antropocéntrico, en el que la dignidad y la libertad del 
hombre constituyen un a priori fundamental para todo ordenamiento jurídico.  
 
3. Objetividad y derechos fundamentales 
 
Pero la verdad es que, al menos hasta cierto punto, lo objetivo y lo subjetivo resultan 
perspectivas relativamente intercambiables; y ello es aplicable incluso al específico ámbito 
de los derechos fundamentales, en los que, como acabamos de ver, parece encontrarse la 
raíz misma de la subjetividad caracterizadora de los modernos ordenamientos 
constitucionales. Lo vamos a comprobar de nuevo mediante una larga cita, esta vez de 
quien ha sido considerado el más importante jurista del siglo XX, Hans Kelsen:  
 

Hans Kelsen, Teoría General del Estado, México: Editora Nacional, 1979, págs. 76 ss., 
extracto. 

 
El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

“El llamado derecho subjetivo, en cuanto facultad, no es más que una modalidad, una 
forma peculiar del Derecho objetivo: es norma (...) Derecho subjetivo es la norma jurídica 
en tanto que ésta posee un contenido concreto individual (...) Una consideración más 
profunda acaba forzosamente por articular en Derecho individual y el Derecho general en 
un sistema unitario. Y lo que como derecho subjetivo se contrapone aparentemente al 
objetivo, acaba por ser considerado en definitiva como un elemento del orden jurídico 
‘uno’, y solamente definible como orden jurídico ‘objetivo’ (...) Fundamentalmente 
considerado, el Derecho objetivo no es otro que el Derecho positivo. Lo que surge frente al 
Derecho positivo como un Derecho subjetivo esencialmente diverso del derecho positivo, 
por ser irreductible a éste, es un orden jurídico diferente. El derecho ‘subjetivo’ no es 
diverso del ‘objetivo’ más que si es independiente de él, si no deriva de él su validez, si 
(...) le precede temporalmente y –en grado mayor o menor- no puede ser desconocido o 
negado por el Derecho objetivo (...) Es la idea de los derechos innatos e indestructibles y 
de los derechos ‘adquiridos’ del individuo, idea que siempre ha surgido con la pretensión 
de señalar límites absolutos al Derecho positivo. En el dualismo de Derecho objetivo y 
subjetivo se oculta, pues, el viejo dualismo de Derecho positivo y Derecho justo o natural. 
Es verdad que este último suele ser con frecuencia ‘minimizado’, reducido a un límite 
externo que no puede ser sobrepasado por el Derecho positivo con perjuicio del individuo. 
La idea de un derecho subjetivo contrapuesto al objetivo equivale a la idea de libertad, la 
cual no puede ser limitada más allá de cierto grado por el Derecho objetivo”. 

 
Para Kelsen, pues, el derecho subjetivo es una específica forma del Derecho objetivo, que 
a su vez se concibe como concreto Derecho positivo. En la medida en que se pretenda 
autonomizarlo de éste, por ejemplo colocando por encima del Derecho positivo unos 
derechos subjetivos naturales, estaremos en realidad invocando otro ordenamiento, en sí 
mismo igualmente objetivo, el Derecho natural. En él hallan su encuadre necesario los 
mencionados derechos subjetivos, que de este modo deben concebirse bajo el predominio 
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de un Derecho objetivo diferente, en este caso en natural. Otra cosa es que de ese Derecho 
natural objetivo queramos prestar atención ante todo justo a sus “derechos innatos e 
indestructibles”, de modo que, en la dialéctica que se establezca entre Derecho natural y 
Derecho positivo, aquél se reduzca a la postre a la garantía de la libertad individual. Eso no 
empaña la primacía de lo objetivo también en el ámbito propio de los derechos naturales, 
que es el Derecho natural; porque éste es, en sí mismo, expresión del objetivismo. Como 
dice Arthur Kaufmann, “una verdadera teoría del Derecho natural sólo es posible donde el 
Derecho se concibe como una realidad subsistente por sí misma, independiente por su 
propia esencia de nuestra voluntad y nuestro pensamiento”.  
 
Por eso, en fin, cabe también proponer desde un principio una perspectiva diferente, 
objetiva, a la hora de considerar los derechos fundamentales. Pero una perspectiva que 
arranque no del Derecho natural, sino de la Constitución como norma suprema del 
ordenamiento en la que se contienen los derechos fundamentales. De ese modo se 
subordinan los derechos, incluso fundamentales, a la objetividad producida por el poder 
constituyente, sin abrir un espacio de tensión entre el ordenamiento jurídico objetivo 
encabezado por la Constitución y unos derechos subjetivos anclados ciertamente en ella, 
pero equiordenados a la misma. Situados así “dentro” del ordenamiento jurídico objetivo, y 
por cierto en su cúspide, los derechos fundamentales bien pueden tener los caracteres 
propios de un derecho subjetivo; pero actuarán igualmente como normas orientadoras del 
ordenamiento jurídico en su conjunto. Veámoslo, de nuevo, con un texto significativo:  
 

Francisco J. Bastida Freijedo, capítulo I (“Concepto y modelos históricos de los derechos 
fundamentales”), en Bastida Freijedo, Villaverde Menéndez, Requejo Rodríguez, Presno 
Linera, Aláez Corral, Fernández Sarasola, Teoría general de los derechos fundamentales 
en la Constitución española de 1978, Madrid: Tecnos, 2004, págs. 17-44, extracto. 
 

El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes 

Las Constituciones democráticas son históricamente una evolución de las Constituciones 
liberales y, en apariencia, los derechos fundamentales contenidos en ellas son básicamente 
los mismos. Sin embargo, las normas de derecho fundamental que subyacen bajo un 
enunciado similar pueden ser muy diferentes y, sobre todo —y es lo que ahora importa— 
tienen un fundamento jurídico completamente distinto, porque, en general, las 
Constituciones democráticas se enmarcan en una concepción positivista del ordenamiento 
jurídico en el que la Constitución es la norma jurídica suprema y, como tal, fuente de 
producción de las demás normas del ordenamiento. 

A pesar de este cambio radical, gran parte de la doctrina científica sigue anclada en la 
fundamentación antropocéntrica y iusracional de los derechos humanos; en el fondo, no se 
ha asimilado plenamente la idea de que la positivación constitucional de los derechos les 
priva de su supuesto carácter preestatal, de su pretendida condición natural de derechos 
inviolables, inalienables e imprescriptibles (...). 

Cuando la Constitución se erige en norma jurídica suprema y fuente única de la validez o 
de la aplicabilidad de todas las demás normas que componen el ordenamiento jurídico, el 
sistema constitucional se hace autónomo y organiza internamente su validez. Por tanto, si 
la Constitución reconoce derechos fundamentales no puede ser como aceptación de una 
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legalidad iusracional previa, externa e intangible. Una Constitución no lo es por contener 
una declaración de derechos, como pretendía el artículo 16 de la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano. Lo es por su más alta posición jurídica respecto del resto de 
normas del ordenamiento, o sea, por su carácter de norma fundamentadora de todas las 
demás. Si esto es cierto, la explicación de por qué unos derechos son «fundamentales» es 
sencilla. Lo son, porque y en la medida en que participan de esa posición de supremacía 
que tiene la Constitución en la que están insertos; por el contrario, no son calificables como 
fundamentales si carecen de ese rango o quedan desprovistos de él y entran en el campo de 
la entera y libre decisión del legislador. El ser unos derechos que puedan considerarse 
inherentes a las personas no es la causa de su deber ser como normas iusfundamentales. 
Puede que ése sea el «motivo político» que impulsa al Constituyente a incluirlos en la 
norma fundamental del ordenamiento, pero la «causa jurídica» de su validez como 
derechos fundamentales está en la citada posición normativa suprema, que es la que los 
hace inviolables frente a cualquiera que no sea el órgano de reforma constitucional (...). 

Si la condición jurídica de fundamentales no la reciben tales derechos por ser inherentes a 
la persona, no es consustancial a esos derechos que su titular sea exclusivamente el ser 
humano. Puede que no todas las personas físicas sean titulares de esos derechos, y puede 
que el nasciturus, las personas fallecidas y las personas jurídicas, privadas e incluso 
públicas, sí lo sean (...) De igual modo, los derechos fundamentales no implican una 
determinada estructura normativa. Pueden ser derechos fundamentales tanto derechos de 
libertad o de defensa (derecho a la vida o al honor), como derechos con un alto contenido 
prestacional (derecho a la educación). Otro tanto cabe afirmar sobre la eficacia de tales 
derechos, que no sólo es frente al poder público, sino frente a todos, sean poder público 
(eficacia vertical) o particulares (eficacia horizontal). Los derechos fundamentales no son 
libertad natural retenida por el individuo frente al poder público, sino un haz de facultades 
de disposición atribuidas a sus titulares por la Constitución para hacer frente desde la 
supremacía constitucional a cualquier acción u omisión ilegítima contra el disfrute del 
objeto del derecho, provenga de quien provenga (...). 

Si un ordenamiento jurídico no precisa para su existencia de derechos fundamentales y su 
norma suprema, la Constitución, no se define por el hecho de proclamar tales derechos, 
sino por su posición jurídica suprema, ¿por qué algunas Constituciones contienen un 
catálogo de derechos fundamentales, concebidos en el sentido exclusivamente jurídico 
dado aquí al concepto? La explicación está en la selección de expectativas individuales y 
sociales hecha por el constituyente. Cuando éste establece derechos fundamentales es 
porque considera que para el funcionamiento del sistema jurídico que desea implantar es 
esencial dar la máxima protección jurídica a determinadas pretensiones y expectativas de 
autodisposición de los individuos e incluso de los grupos en las que éstos se organizan. 
Para ello las inserta en la norma más alta del ordenamiento jurídico y las regula como 
ámbitos jurídicos cuya existencia es indisponible por el legislador, lo que las hace 
jurídicamente fundamentales. Además —y por esto son derechos—, las articula 
jurídicamente no sólo como bienes constitucionalmente protegibles, sino también como 
apoderamientos a los sujetos de tales expectativas para que puedan hacer valer frente a 
todos esos ámbitos protegidos, cuando menos su núcleo esencial; se garantiza así una 
potencial disponibilidad inmediata de los derechos fundamentales por su titular. 

La selección y preferencia por el constituyente de unas expectativas individuales y sociales 
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frente a otras tiene su reflejo jurídico no sólo en la determinación de cuáles quedan 
configuradas como derechos fundamentales, sino también en el distinto grado de 
protección normativa que la Constitución puede dispensar a estos derechos (...).  

La fundamentalidad de los derechos tiene así, desde la perspectiva del constituyente (y del 
propio ordenamiento jurídico como sistema) una explicación funcional; ciertos derechos se 
articularán como fundamentales en el texto constitucional porque las pretensiones y 
expectativas que forman su objeto se estiman claves para la organización y el 
funcionamiento del sistema constitucional que se trata de establecer. Depende de cuál sea 
la sociedad que se piensa ordenar jurídicamente, la Constitución articulará como 
fundamentales unos u otros derechos, los asignará a unos o a otros sujetos y configurará su 
estructura iusfundamental de uno u otro modo. 

 
4. Recapitulación 
 
Los derechos fundamentales parecen primeramente, pues, derechos subjetivos. Pero una 
correcta comprensión de su sentido y alcance exige comprobar cuál es el grado de 
autonomía de tal idea, su prevalencia frente al Derecho objetivo o su subordinación al 
mismo. En la concepción de los derechos fundamentales, en definitiva, ¿prima la garantía 
subjetiva del individuo frente al poder público que actúa mediante el Derecho?; ¿o es 
precisamente la realización de los derechos fundamentales el criterio orientador de la 
acción de los poderes públicos? La respuesta a estas preguntas responde en realidad a un 
juicio histórico, cuyos resultados cambian con el tiempo. Por eso es preciso comenzar las 
explicaciones subsiguientes por la evolución que ha experimentado la comprensión de los 
derechos fundamentales en el desarrollo del constitucionalismo; una evolución en la que, 
como veremos, juega un papel esencial la dicotomía objetivo/subjetivo, y que ha 
conducido a la actual complementariedad de ambos aspectos. Tras dicha aproximación 
histórica procederá analizar sistemáticamente, en apartados ulteriores, las implicaciones de 
cada una de las dos facetas. 
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