
VII. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

La historia de las declaraciones de derechos está íntimamente ligada a la historia del 
constitucionalismo. Las revoluciones americana y francesa constitucionalizan por 
primera vez derechos; sin embargo, la forma en que se garantizan no es idéntica. 
Mientras que en Estados Unidos triunfa el control judicial de la Constitución y por lo 
tanto también de los derechos a ella incorporados, en Europa la situación es distinta: la 
revolución liberal en el viejo continente ha de enfrentarse a un régimen monárquico, y 
la confianza en la garantía de la libertad se deposita en el origen parlamentario de la ley. 
De todo ello, y de la compleja evolución posterior, da cuenta el texto más amplio que 
aquí se ha extractado, tomado a su vez de una introducción a la teoría del Estado 
constitucional, tan accesible como luminosa, escrita por el prof. Asensi Sabater. En él se 
da cuenta también del alcance y del sentido que tiene hoy, en la Constitución española, 
el reconocimiento de los derechos fundamentales, que son precisamente los reconocidos 
en una Constitución normativa, y que por lo tanto se caracterizan por dos notas 
esenciales: vinculan al legislador y gozan de eficacia directa. 

A la hora de concretar el alcance de esa definición sobre el complejo Título I de la 
Constitución española, sin embargo, existen posiciones encontradas. Por eso hemos 
añadido a la exposición de J. Asensi un segundo y más breve texto, de P. Cruz Villalón, 
que representa un criterio diferente. Para comprender esta diferencia, en cualquier caso, 
es preciso reproducir aquí la estructura del mencionado Título I y el contenido del art. 
53 CE:

TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales Art. 10 
(introductorio)

• Capítulo primero. De los españoles y los extranjeros Arts.11 a 13

• Capítulo segundo. Derechos y libertades Art. 14 
(introductorio)

• Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas Arts. 15 a 29

• Sección 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos Arts. 30 a 38 

• Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica Arts. 39 a 52 

• Capítulo cuarto. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales Arts. 53 y 54 

• Capítulo quinto. De la supresión de los derechos y libertades Art. 55

Artículo 53.
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Titulo vinculan a 
todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, 
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 161, 1, a),
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el 
artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un 
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la 
objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.



3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 
Tercero, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 
públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 
dispongan las leyes que los desarrollen.

Para los dos autores mencionados, es claro que el Capítulo tercero del Título Primero, 
que recoge los llamados “principios rectores de la política social y económica”, no 
contiene derechos fundamentales, a tenor del apartado tercero del artículo 53 CE. Para 
Pedro Cruz Villalón, lo esencial del derecho fundamental, como derecho, es gozar de 
tutela judicial, y como derecho fundamental, estar provisto de un contenido esencial que 
lo haga indiponible para el legislador; ambas notas, garantizadas por el art. 53.1 CE, no 
permiten diferenciar entre las secciones primera y segunda del Capítulo II del Título I 
de la Constitución, de modo que todos los derechos allí consagrados serían derechos 
fundamentales. Asensi entiende que la mayor protección de la que gozan los derechos 
reconocidos en la Sección primera del Capítulo segundo (amparo ordinario y 
extraordinario, conforme al art. 53.2 CE) los cualifica como los derechos fundamentales 
stricto sensu, mientras que los derechos recogidos en la sección segunda serían sólo 
derechos constitucionales. 

Pero no sólo ha evolucionado la función de los derechos fundamentales en el marco del 
Derecho estatal; también les afecta, de modo creciente, el proceso general de 
internacionalización de las relaciones políticas y jurídicas. Esa garantía supranacional 
de los derechos influye sobre la interpretación de los derechos reconocidos en las 
Constituciones nacionales, e incluso tiene en ocasiones cierta eficacia directa en el seno 
de los ordenamientos nacionales. Un proceso como éste, en continua expansión, merecía 
ser apuntado mediante un texto particular. 

La bibliografía en materia de derechos fundamentales en inabarcable, y somos 
conscientes de que aquí sólo procede mencionar algunas obras básicas. Entre ellas están, 
desde luego, dos libros que abordan el tema de manera general y sistemática. El 
primero, elaborado por profesores de la Universidad de Oviedo, analiza exclusivamente, 
y por primera vez en España con detalle, la teoría general de los derechos 
fundamentales: F. J. Bastida Freijedo, I. Villaverde Menéndez, P. Requejo Rodríguez, 
M. A. Presno Linera, B. Aláez Corral, I. Fernández Sarasola, Teoría general de los 
derechos fundamentales en la Constitución española de 1978, Madrid: Tecnos, 2004. El 
segundo manual dedicado de forma íntegra a los derechos fundamentales pretende 
ofrecer una visión más práctica de los derechos, se centra en problemas específicos y en 
su resolución por el Tribunal Constitucional, y aborda no sólo la parte general, sino los 
diferentes derechos fundamentales en particular: L. M.ª. Díez-Picazo, Sistema de 
derechos fundamentales, Madrid: Thomson/Cívitas, 2003. También resulta de interés la 
exposición de J. Jiménez Campo, Derechos fundamentales. Concepto y garantías, 
Madrid: Trotta, 1999.

Por lo demás, una exposición que, en términos paralelos a la de J. Asensi, refleja la 
evolución de los derechos a lo largo de la historia constitucional puede encontrarse en 
el Capítulo tercero del libro de Antonio López Pina, Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, 
Elementos de Derecho público, Marcial Pons: Madrid/Barcelona, 2002. Las tendencias 
dogmáticas de los derechos fundamentales y su configuración no sólo como derechos 
subjetivos, sino como principios objetivos del ordenamiento jurídico, se explican con 
especial acierto en K. Hesse, “Significado de los derechos fundamentales”, en E. Benda, 
W. Maihifer, H. J. Vogel. W. Heyde, Manual de Derecho Constitucional, 2.ª edición, 



Madrid-Barcelona: Marcial Pons, 2001. Con una perspectiva crítica hacia estos 
desarrollos puede verse E.-W. Böckenförde, Escritos sobre derechos fundamentales, 
Baden-Baden: Nomos, 1993.


