
 
 
Capítulo XII 
Los Derechos Humanos 
 
I.- Ambigüedad significativa de la expresión “Derechos 

Humanos”. Uso retórico de un término emotivo. 
 
La expresión “Derechos Humanos” es usual en el lenguaje, conlleva 

una fuerte carga positiva y, con frecuencia, es un mero recurso retórico. 
 
II.- Importancia de los Derechos Humanos en el ámbito jurídico 
 
“Declaración Universal de Derechos Humanos” de la ONU de 1948 

        Los Derechos Humanos son aceptados por todos. 
                  Recogidos en las Constituciones nacionales. 
                  De su aceptación y respeto depende el contenido de justicia de una 
                  sociedad. 
                  “Declaración de derechos del hombre y del ciudadano” de 1789. 

       Constituyen los valores básicos del ordenamiento jurídico. 
 
       III.- Historicidad de los Derechos Humanos 

 
                   - Carta Magna de Juan sin Tierra, de 1215 

                                        - Privilegio General de Aragón, de 1283 
                   Historia:        - iusnaturalismo racionalista 
                                        - Declaracion de Independencia, de 1776 
                                        - S.XVI y XVII:  paso del Dcho.Natural a los DD.HH. 

 
                                 - derechos  naturales 
Otras expresiones:   - derechos subjetivos públicos 
                                 - libertades públicas 
                                - derechos fundamentales … 
 
IV.- Significado de los diferentes nombres. 
 
                                                 - en el origen 
                                                 - concepción iusnaturalista 
                                                 - naturales, inalienables y sagrados 
                                  Origen:    - naturales e imprescriptibles 
                                                 - del hombre y del ciudadano 
                                                 -subjetivación del Dcho.natural objetivo 
                                                 - aplicación restringida (dchos. de 
libertad) 
Dcho. Naturales: 

                                                                          - a todos los hombres 
                                 Caracteres:      - previos a la sociedad 
                                                       - carácter jurídico (subjetivación) 
                                                       - supremacía jurídico-política 
                                                       - descubiertos por la razón 



 
 
 
 
                                        - enmarcados en el derecho positivo 
                                        - autolimitaciones del propio Estado 
Dchos.públicos subj.:      - creados por el propio Estado 

- concepto restringido 
 
 
 
                                                     - espacios de libertad individual 
                                                     - semejanza con dchos.públicos subj. 
                                                     - en origen: dchos. corporativos 
                   Libertades públicas:    - en Declaraciones y documentos 
                                                     - autores: libertades y dchos. humanos: lo mismo 
                                                     - Libertades públicas: dchos. individuales 
                                                    - Dchos. Humanos: también políticos y sociales 
 
 
                                                - origen anglosajón 
                                                - dchos. básicos anteriores al Estado 
                   Dchos. Morales:    - Dworkin: triunfos frente al Estado 
                                                - paralelismo con los dchos. naturales 
                                                - han de ser incorporadas a las normas positivas 
 
 
 
                                                       - dchos. reconocidos en las Constituciones 
                  Dchos. fundamentales:   - porque el ordenamiento los reconoce así 
                                                     - fundamento del orden jurídico-político del 
Estado 
                                                     - también los basados en la dignidad humana 
 
 
 
                                                                              - derechos naturales 
                                          - anteriores al Estado   - derechos morales 
                    Relaciones: 
                                                                                   - dchos. públicos subjetivos 
                                           - creaciones del Estado    - libertades públicas 
                                                                                   - derechos fundamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

V.- Naturaleza y Caracteres de los derechos humanos 
 
 
                                  - iusnaturalimo: versión subj. del Dcho. Natural 
 
Naturaleza jurídica:     - positivismo: la ley hace nacer los dchos.fund. 

 
                                                    - intermedia: unir valores y positividad 
 
 
                   1.- Naturaleza suprajurídica, naturaleza jurídica y naturaleza 
                         ambivalente de los derechos humanos 
 
                                       - suprajurídica: el dcho.positivo reconoce los 
dchos.naturales 
                    Naturaleza:  - jurídica: solo las leyes crean los derechos 
                                        - ambivalente: los DD.HH. son valores y a la vez 
dcho.posit. 
 
 
                   2.- Caracteres de los derechos humanos 
 
 
                                - dchos.humanos: de la naturaleza humana 
                  Origen:   
                                - resto de dchos. subjetivos: de la ley positiva 
 
 
                                                                   - universales 
                                                                   - inalienables 
                                           Suprajurídica:    - irrenunciables  

        - imprescriptibles 
        -  limitados 

                     Caracteres: 
                                                        - no cable hablar de universales 
                                          Jurídica: - de nombre dchos.humanos: realidades 
distintas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      VI.- ¿Derechos humanos o Derechos fundamentales? 
 

     Derechos Humanos: facultades que deberían ser reconocidas 
                                por los ordenamientos 
 
     Derechos Fundamentales: derechos garantizados por los 
ordenamientos 
 
    VII.- Los derechos fundamentales en la Constitución española 
 
    Constitución española: Título I, artículos 10 al 55 
 
                                                - Art. 10: dignidad de la persona 
                                                - Cap. 1º: de los españoles y extranjeros 
      Título I: Dchos.                   - Cap. 2º: derechos y libertades (14 a 
38) 
       y deberes fundamentales   - Cap. 3º: principios rectores (39 a 52) 
                                               - Cap. 4º: garantías (53 y 54) 
                                               - Cap. 5º: suspensión (55) 
 
     1.- Derechos y libertades en ámbito privado 
 
     Derecho a la vida: artículo 15 
                                                      - libertad de conciencia 
     Dchos. a la intimidad personal:   - dcho. al honor 

             - inviolabilidad del domicilio 
             - secreto de correspondencia 
             - libertad de residencia 
 

                        2.- Derechos y libertades en el ámbito político 
 
                                           - la libertad religiosa 
                                           - a la libertad y seguridad 
                                           - de expresión 
                                           - de reunión 
                                           - de asociación 
                                           - de enseñanza 
                                           - de petición 
 
                         3.- Derechos y libertades en el ámbito económico 
 
                                           - de sindicación 
                                           - de huelga: servicios mínimos 
                                           - a la propiedad y herencia: función social 
                                           - de fundación 
                                           - al trabajo: Estatuto de los Trabajadores 
                                           - de empresa 



 
                           
 
 
 
VIII.- Garantías de los derechos fundamentales 
 
                                                                         - tribunales ordinarios 
                                                     - directas:     - Tribunal Constitucional: amparo 
                         Nacionales: 
                                                                             - tramitación por ley 
                                                       - indirectas:    - ley orgánica 
                                                                             - Defensor del Pueblo 
 
 
                                                      - apoyo en la Carta de las NN.UU 
                          
                                                                                             - 
Declar.Univer.DD.HH. 
                         Supraestatales:     - Carta Internac. DD.HH.  - Pacto Intern.D.C.P. 
                                                                                             - Pacto Intern.D.E.S.C. 
 
                                                                                    - Consejo de Europa 
                                                     - ámbito europeo:    - Convenio Europeo 
DD.HH. 
                                                                                    - Carta Social Europea 
                                                                                    - Tribun.Europeo 
DD.Hombre 
 
 
                                                              - no revisten forma jurídica 
                           Garantías Sociales:       - ONGs 
                                                              - libertad de prensa 


