
Aspectos subjetivo y objetivo de los derechos fundamentales

5. Recapitulación: aspectos de la eficacia de los derechos fundamentales

Hasta el presente hemos visto en perspectiva histórica y sistemática los diferentes 
aspectos subjetivo y (en plural) objetivos de la eficacia de los derechos 
fundamentales. Pero sería un error pretender contraponerlos, como se ha hecho en no 
pocas ocasiones; en particular, entendiendo que el reforzamiento de la dimensión 
objetiva de los derechos fundamentales, que reconoce la transcendencia de las tareas 
públicas para reforzar su eficacia, se produce necesariamente en detrimento de su 
vertiente subjetiva, que se tiene por más protectora de la libertad individual. 

Los posibles análisis de las relaciones entre ambos aspectos han sido sistematizados 
por E.-W. Böckenförde. De un lado estaría la relación procesal, a los efectos de 
comprobar si, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es 
posible invocar el contenido objetivo de los derechos fundamentales mediante el 
recurso de amparo (que en Alemania cabe también frente a leyes). La conclusión es 
afirmativa para el efecto de irradiación y para la eficacia de los derechos 
fundamentales en las relaciones entre particulares que no ha sido debidamente 
tutelada por el juez ordinario; las reservas se plantean respecto del deber de 
protección en los casos en que la infracción procede de una omisión legislativa. 

Diferente de tal cuestión procesal es la relación material entre el contenido objetivo y 
el subjetivo, que se habría planteado en la jurisprudencia desde tres perspectivas: de 
autonomía y mera coordinación entre contenidos en principio diferenciados, aunque 
apoyados en una sola disposición normativa; de objetivización, que transforma la 
sustancia de la libertad subjetiva garantizada y la coloca bajo la dominancia del 
aspecto objetivo o institucional; y, finalmente, de fortalecimiento de la libertad 
subjetiva, que conserva su identidad y su primacía, mediante la proyección de 
contenidos objetivos adicionales a la misma. Con referencia a distintos derechos 
fundamentales o incluso a diferentes tipos de problemas que plantea la tutela de un 
mismo derecho podría haberse optado por una u otra perspectiva, lo que incrementa 
las incertidumbres ante la jurisprudencia constitucional, que sería menos previsible 
que si se limitara a constatar las infracciones de los derechos fundamentales 
entendidos como simples derechos subjetivos frente a la acción de los poderes 
públicos.

Una formulación teórica de la cuestión en la doctrina española es ofrecida por 
Miguel Ángel Presno Linera:
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El presente texto se reproduce con fines exclusivamente docentes

La interrelación apuntada entre la dimensión subjetiva del derecho fundamental (...) 
y su vertiente objetiva pone de manifiesto la íntima imbricación existente entre ellas 
y nos conduce, en definitiva, a la consideración de las normas de derechos 
fundamentales como normas de carácter doble, lo que nos enseña que no basta 
concebirlas sólo como normas atributivas de derechos subjetivos o sólo como 
mandatos de optimización; un modelo adecuado al respecto se obtiene cuando a las 
disposiciones iusfundamentales se pueden adscribir tanto unas como otras.

Ahora bien, de lo anterior no puede concluirse que la dimensión jurídico-objetiva del 
derecho fundamental absorba en su contenido la vertiente jurídico-subjetiva, sino que 
se trata de algo añadido a ella, lo que demanda una explicación acerca de la relación 
entre esos dos contenidos (...). El contenido jurídico-objetivo está en estrecha 
relación con la libertad jurídico-subjetiva y actúa como un elemento de 
fortalecimiento orientado a la garantía de la libertad jurídico-subjetiva. Pero mientras 
la dimensión subjetiva del derecho fundamental no supone una transformación 
esencial de la estructura de la Constitución, dicha transformación sí tiene lugar al 
añadir la vertiente jurídico-objetiva del derecho, pues, en primer lugar, su carácter de 
norma de principio impone una necesidad de hacer al Estado que se convierte en una 
facultad del ciudadano de reclamar su realización.

En segundo lugar, merced a la eficacia objetiva de principio de los derechos 
fundamentales irradiándose en todos los ámbitos del Derecho, tales derechos dejan 
de ser principios y garantías en la relación Estado-ciudadano para transformarse en 
principios superiores del ordenamiento jurídico en su conjunto. Y es que los derechos 
fundamentales no incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los 
individuos frente al Estado, sino también deberes positivos por parte de éste (véanse, 
a título de ejemplo, los arts. 17.4, 20.3 y 27 de la Constitución).

Pero, además, los derechos fundamentales son los componentes estructurales básicos, 
tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo 
integran, dado que son la expresión jurídica de un sistema de valores que, por 
decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y 
política; son, en fin, como dice el artículo 10.1 de la Constitución, el «fundamento 
del orden político y de la paz social».

Como ya se ha indicado en las primeras páginas de este libro, el carácter de 
fundamentales que tienen los derechos de los que estamos hablando no deriva de su 
inmanencia al ser humano, sino de la importancia capital que nuestro sistema 
constitucional concede al papel que las personas pueden desempeñar en su 
funcionamiento si se les atribuyen y garantizan esos derechos individuales como si 
les fueran inherentes.



La fundamentalidad es, pues, funcional al sistema, no a la persona; lo que ocurre es 
que en un sistema social y democrático de derecho como el nuestro la consecución 
de la igualdad y libertad de las personas es imprescindible para lograr su efectividad. 
Por este motivo, estos derechos están presentes en los propios principios 
estructurales (...).

En definitiva, de la significación y finalidades de los derechos fundamentales dentro 
del orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede 
limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, 
sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por consiguiente, de la obligación 
del sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se deduce la 
obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional 
protegida por los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de 
contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan, aun 
cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano. Ello obliga 
especialmente al legislador, quien recibe de los derechos fundamentales «los 
impulsos y líneas directivas», obligación que adquiere especial relevancia allí donde 
un derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para 
su defensa (STC 53/1985, FJ 4.°; también, STC 25/1981, FJ 5.°).


