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Resumen: en este artículo se presenta una revisión crítica de 

alcance general los derechos humanos, para clarificar qué son y 

en qué consisten. Bien podrían considerarse uno de los mayores 

avances del s. XX, como garantías de los ciudadanos frente a los 

poderes públicos, asegurándose así una efectiva convivencia 
pacífica, de bienestar y respeto. Frente a la violencia acometida 

durante las dos Guerras mundiales, más la Guerra fría y las 

dictaduras sostenidas con la misma, por fin parece que se ha 

alcanzado un firme compromiso jurídico de respeto, amparo y 

reparación al respecto. Se aclara así qué son los derechos 

humanos, sus características y sus tipologías, de modo que se 

facilite su exigibilidad y se evite el riesgo de morir de éxito (al 

difuminarse las nociones manejadas al respecto). Más adelante, 

en sucesivas publicaciones, se abordará su desarrollo histórico y 

comparado, seguido de su regulación desde la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), hasta su tipificación armonizada en 

los Ordenamientos domésticos. 
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1. Revisión de nociones básicas 

Se presenta a continuación la materia, procurando su clarificación de 

contenidos fundamentales: se aborda el conocimiento ontológico, axiológico 

y epistemológico de los derechos humanos. Se desmontan buena parte de las 

inferencias, imposturas y falacias que han confundido y deslegitimado la 

materia, llevando a los derechos humanos a casi morir de éxito, sirviendo 

para justificar cualquier activismo social o políticas públicas –incluidas las 

políticas criminales frente a las que se deberían esgrimir como garantías-. 

Desde esta unidad, se invita a recuperar un enfoque técnico-profesional (de 

base jurídica, combinándose con otros planteamientos, como el politológico 

tradicional o el sobrevenido criminológico): se alude así a las facultades 

jurídicas innatas a cualquier ser humano por razón de su dignidad propia, que 

sirven de garantías frente a los poderes públicos, y han sido tipificadas en un 

elenco mínimo por el Derecho Internacional a modo de ius cogens (la Carta 

de derechos humanos, que comprende desde la Declaración Universal de 

1948 hasta los más recientes convenios sectoriales, v.g. derechos del niño, 

de la mujer, de los indígenas, etc., vid. supra unid. 5). También se abordan 

cuáles son las principales categorías de derechos humanos y sus relaciones 

(dadas sus diversas etapas evolutivas, la doctrina coincide en reconocer su 

desarrollo conforme a cuatro generaciones, aunque su interpretación ha de 

ser holística, por estar íntimamente interconectados). 

2. Terminología 

Derechos humanos5 es una expresión de uso frecuente y coloquial, debido al 

éxito de su acogida –máxime tras la campaña de mentalización realizada por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la década de 1990-

. Es por ello que, cualquiera que desea legitimar sus pretensiones, suele 

acudir a tal expresión –haciéndolo incluso los poderes públicos, para sí y sus 

políticas, lo cual no deja de resultar sorprendente, pues los derechos humanos 

no están pensados para dicha misión, sino más bien para operar como 

garantía frente a aquellos-. Luego, el citado éxito supone un gran riesgo para 

                                              
5 A diferencia de otros vocablos de gran éxito y calado fetiche, como democracia, la expresión 

derechos humanos carece de una clara etimología clásica. No es académicamente riguroso afirmar 

que provenga directamente de expresiones como humana iura, sino más bien, de la expresión 

inglesa human rights –y no de la cacareada francesa droits de l´homme, vid. supra-. Ahora bien, 

lo que es innegable es su relación conceptual con otras expresiones jurídicas pretéritas, clásicas y 

reformuladas a la postre por los escolásticos, como ius gentium. 
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los derechos humanos, pues su significado y alcance tiende a diluirse, 

llegando a retorcerse según los intereses subyacentes de quien recurre a los 

derechos humanos para justificar sus pretensiones y avalar sus acciones. 

Los derechos humanos, básicamente, son las facultades reconocidas a 

cualquier ser humano frente a los poderes públicos y sus posibles abusos. Se 

trata de unas potestades innatas y generales de toda persona, basadas en su 

dignidad humana –de ahí que no puedan ser privilegios de grupos, ni se 

pueda comerciar con las mismas (inajenables), sino que se nace con ellas, y 

no pueden ser suprimidas (si acaso limitadas temporalmente y por razones 

muy tasadas)-. Otros rasgos definitorios son su vocación de universalidad, 

en cuanto que se espera protejan a cualquier persona, en la mayor parte de 

los aspectos relativos a su relación con los poderes públicos –pues 

jurídicamente, los derechos humanos se conciben como relaciones 

sinalagmáticas: los derechos de las personas son los deberes de los poderes 

públicos-. Existen otros rasgos predicados por la doctrina –y ratificados por 

la jurisprudencia internacional-, pero el más importante es el que se ha de 

tratar más adelante, sobre su concepción e interpretación holística, pues 

todos los derechos humanos están interconectados. Recapitulándose 

entonces, se deja con la definición preliminar ofrecida por el Prof. Pérez 

Luño –al que se considera uno de los grandes maestros en la materia en 

España-, quien definiera en 1979 los derechos humanos como “un conjunto 

de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 

ser reconocidas positivamente por los Ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional e internacional”6.  

Etimológicamente, y a diferencia de la mayor parte de las instituciones 

jurídicas, no tiene un origen lingüístico en expresión latina alguna (tipo 

humana iura), pues no procede del Antiguo Régimen (vid. supra), ni resulta 

un neologismo académico, sino que nace en el seno de la sociedad 

internacional, eclosionando generalizadamente su tipificación en el s. XX, 

para traducir viejas nociones acuñadas por la Escuela de Salamanca, en su 

modelo de ius naturale et gentium (per humanitas) [derecho natural y de 

gentes para la humanidad] –que tanto influyeran a centro europeos como 

Grocio o Pufendorf, y de ahí a la Ilustración escocesa, y más tarde, la 

estadounidense, con sus founding fathers [padres fundadores]- (vid. T. Paine 

y su Rights of man [derechos del hombre]). Cierto es que, en Europa 

continental, hay autores francófonos que usan expresiones similares, como 

Voltaire y Rousseau (droit de l´homme o droits de l´humanité [derecho del 

                                              
6 Cfr. Pérez Luño, A.E.: Los derechos humanos, Sevilla: Publicaciones de Univ. Sevilla, 1979, p. 

4. 
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hombre o derechos de la humanidad]), y de tal suerte su influjo se verá en la 

Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 -pero en rigor, 

sigue sin usarse la expresión de derechos humanos, pues los únicos que así 

los usan son Bentham y Mill, pero para criticarlos, al considerarlos 

demagógicos-. El antecedente más inmediato, que inspirará luego a la 

Sociedad de Naciones y, a su sucesora, la ONU, es el habido en ciertos 

tratados decimonónicos, durante el concierto de naciones, relacionados con 

el derecho humanitario (ius ad bellum et in bellum [derecho a la guerra y en 

la guerra]).  

En cuanto a la semiología de los derechos humanos (o sea, el desarrollo de 

su significado y alcance, que se conecta con su fenomenología, vid. supra), 

cabe distinguir los siguientes niveles de análisis –insistiéndose así en sus 

rasgos, vid. infra-: (1) Alcance micro: la esencia de los derechos humanos es 

garantizar el ámbito de autonomía interna del individuo, de forma 

generalizada y efectiva, por lo que se materializan en los Ordenamientos 

como títulos jurídicos subjetivos públicos exigibles. Como regla general, 

dicho reconocimiento de títulos jurídicos es personal y sólo 

excepcionalmente es comunitaria (habiéndose de nombrar un responsable o 

representante jurídico de la persona moral del grupo), ya que de otro modo 

se volvería al sistema jurídico de privilegios (por estamentos o gremios). (2) 

Alcance macro: la concepción sistémica, de vocación universal, de los 

derechos humanos se produce a raíz del proceso positivizador de la ONU 

(desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 19487 hasta los 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966), durante el cual, la 

polarización fue máxima –por razones ideológicas: derechos civiles y 

políticos v. los económicos y sociales-, provocando una década de retraso 

hasta su entrada en vigor (1976)8. (3) Alcance meta: los derechos humanos 

son los valores para la acción democratizadora, por lo que su 

reconocimiento, protección y promoción no puede estancarse o relegarse 

indefinidamente y sin justificación grave en favor de otros principios 

esenciales (e.g. seguridad); tal cosa ni siquiera es admisible en democracias 

plenamente consolidadas y de referencia, como Gran Bretaña y los EE.UU., 

porque ello conllevaría a la pérdida de buena parte de las reglas de juego. La 

dificultad radica –sobre todo para los europeos continentales, quienes 

conciben los derechos humanos como una lista abierta en incremento: dicha 

percepción de lista abierta en saber dotar de nuevos derechos, atendiendo a 

                                              
7 Sin vinculación jurídica, estrictamente, pese a intentos argumentales de los principios de ius 

cogens y su carácter desglosador de los términos generales de la Carta de la ONU (1948). 

8 La causa principal de dicho retraso fue el conflicto ideológico coyuntural, debido a que desde 

los EE.UU. se abogaba por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como pilar democratizador, 

mientras que desde la URSS se apostaba por el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. 
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supuestos sobrevenidos, sin sobrecargar el sistema ni generar solapamientos 

de fricción entre sí-9.  

3. Rasgos 

Sintetizando la noción de derechos humanos, éstos pueden definirse, 

entonces, como títulos jurídicos subjetivos de Derecho Público, inherentes 

a cualquier persona física por razón de su dignidad humana, de carácter 

irrenunciable, inenajenable, inalienable, imprescriptible, etc. –incluso, 

algunos autores, en un ejercicio de voluntarismo hablan también de 

inviolabilidad, efectividad, et al-, garantes del ámbito de autonomía interna 

del individuo (incluidas sus manifestaciones externas colectivas) frente a los 

poderes públicos –pues frente a poderes privados se trataría, en principio, de 

delitos y faltas, no de violaciones de derechos humanos10; ni tampoco son 

cualesquiera violaciones de Derecho público, pues ello correspondería al 

ámbito de las sanciones administrativas, etc.-. 

Con respecto al resto de rasgos jurídicos, se remite a los fundamentos de la 

teoría de la persona, en cuyas nociones generales se fijan los criterios para 

el reconocimiento efectivo de la personalidad y la capacidad jurídica. Para 

las especialidades, se remite a las unidades relativas a los marcos jurídicos 

especiales. 

4.  Clasificaciones y relaciones. 

4.1. Generaciones. 

Para comprender mejor los derechos humanos y poder así profundizar en los 

mismos, es urgente y necesario fijar un sistema de clasificaciones y 

relaciones, las cuales, están condicionadas por un dilatado proceso de 

reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos, que se 

enmarca en un intervalo espacio-temporal y material prolongado y algo 

difuso, con diversos estadios, fijados a la postre, para facilitar la comprensión 

anteriormente mencionada. Así, al igual que para la comprensión general del 

Ordenamiento se fijó la metáfora biologicista de las ramas del Derecho, algo 

parecido pasó con el de los derechos humanos, atendiéndose a la idea de 

generaciones: 

                                              
9 Por ejemplo, el Derecho cambiario europeo-continental fue víctima de su exceso de celo 

normativo, pues cuanto más se inundaba de normativa el tracto de cheques, menos confianza 

generaba para su uso y más se desnaturalizaba (de Derecho Mercantil pasó a ser más bien objeto 

de Derecho Penal). 

10 Ahora bien, al tratarse de una relación sinalagmática, el derecho del individuo es la obligación 

de la Administración, que respondería subsidiariamente aunque el violador sea un particular (e.g. 

violaciones de derechos humanos derivadas de actos terroristas, o se deba a un desastre natural 

(e.g. violaciones consiguientes a un terremoto). 
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- Primera generación: se alude a los derechos civiles y políticos (v.g. 

derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, 

derecho al voto, derecho a un juicio justo), tipificados a raíz de las 

revoluciones ilustradas dieciochescas (v.g. Revolución 

estadounidense de 1776, Rev. francesa de 1789), de inspiración 

ideológica liberal, luego en el seno de un incipiente Estado mínimo, 

que deja hacer a la sociedad civil.  

- Segunda generación: se corresponde con los derechos económicos y 

sociales (v.g. derecho a la educación, derecho a la salud/sanidad, 

derecho al trabajo), fruto de las exigencias tardo-decimonónicas de 

los movimientos sociales (v.g. sindicatos y partidos obreros y 

socialistas), luego de corte ideológico socialista y laborista, en el 

seno de un Estado creciente y prestacional, de vocación 

intervencionista, para ofrecer servicios a una población en auge. 

Mutatis mutandis, cabe predicarse de los movimientos nacionalistas 

y su ideología –el auge de los derechos de segunda generación, en 

detrimento de los de primera generación, tiene lugar con los 

regímenes nacional-socialistas de comienzos del s. XX-. 

- Tercera generación: hace referencia a los derechos culturales y de 

solidaridad (e.g. derecho a la cooperación y al desarrollo, derecho a 

la paz y la seguridad, derecho al medioambiente), reivindicados a 

finales de la Guerra Fría y el comienzo de la globalización, que 

requieren de la colaboración entre todos los sujetos de la sociedad 

internacional –ergo, más allá de la intervención estatal-, donde los 

movimientos eco-pacifistas han jugado un papel importante. 

- Cuarta generación: se trata de los derechos más recientes (ya con la 

globalización), relativos al uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC, v.g. derecho a internet, derecho a 

tratamientos paliativos, derecho al secreto de las comunicaciones), 

en especial aquellos que inciden en la intimidad y en cuestiones de 

bioética (sobre el estudio de la vida y el cuidado de la salud, e.g. 

aborto, eutanasia, clonación, criogénesis y crioestasis). Pueden 

entenderse como derechos transnacionales de última generación o 

como cierre de ciclo y de vuelta a evaluar los anteriores desde el 

impacto de las TIC (vid. supra actividades). 

Durante un tiempo se enseñó que la emergencia de los derechos humanos 

tuvo lugar con los Estados-nación ilustrados hasta la sociedad internacional 

de posguerra, pero en puridad, sólo eclosionaban con ésta, pues hasta 

entonces las instituciones, aunque afines, eran otras: derechos naturales, 

derechos públicos subjetivos, libertades públicas, etc. (vid. supra). 
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4.2. Introducción holística11. 

En definitiva, y en un intento de reconexión holística de tanta generación 

iushumanista, cabe decir, a modo de resumen –quizá excesivo, pero sí más 

asequible a los estudiantes de primeros cursos-, que lo que hoy se entiende 

por el conjunto de los derechos humanos, resulta la compilación de la esencia 

doctrinal recibida del iusnaturalismo occidental12, pasada luego por la 

tipificación del Derecho Internacional novecentista y, sobre todo, el 

resultante tras las Guerras Mundiales del s. XX.  

Como adelanto de la siguiente unidad, y para completar lo dicho sobre los 

modelos comprensivos desde otras perspectivas (más inductivas y no tan 

deductivas, como las que ofrece el iuscomparativismo, vid. Sánchez-Bayón, 

2011), cabe señalar que, al igual que existen sistemas jurídicos contrapuestos 

(Derecho Civil europeo-continental e iberoamericano13 vs. Derecho Común 

angloamericano)14, otro tanto pasa con la democracia y los derechos 

humanos15. Para el primer modelo (el europeo-continental), sendas 

cuestiones se conciben como parte de un proceso de conquista, donde el 

socialismo (en sus diversas manifestaciones) ha servido de importante motor 

en las transformaciones sociales; en contraposición, para el segundo (el 

angloamericano), no ha sido así, sino más bien lo contrario (v.g. en Gran 

Bretaña y en los EE.UU., su repercusión ha sido marginal, porque las fuerzas 

de dinamización del cambio social han sido otras). Luego, ya desde sus 

orígenes, la comprensión y desarrollo de los derechos humanos va a ser una 

                                              
11 Se alude a una presentación de conjunto (de integración en la diversidad –también denominado 

sistema holístico-difuso), pues es como los tribunales internacionales de derechos humanos 

vienen interpretando la materia; vid. unid. 2 y 3.   

12 El aludido iusnaturalismo originario procede del influjo secularizador de la Ilustración británica 

(en especial, la escocesa –muy vinculada con el humanismo, vid. supra), el Humanismo hispano-

italo-alemán y el Enciclopedismo francés (S. XVI-XIX). Conforme a tales planteamientos, la 

razón humana resulta el nuevo epicentro cosmológico y donde radica la dignidad de las personas, 

por lo que los esfuerzos comprensivos se dirigen hacia su reconocimiento, protección y 

promoción. Evidentemente, hay otras propuestas explicativas, como la doctrina del pacto y/o 

contrato social (sin embargo, ajenas a la Historia y procedentes de la Teología política); otra es 

la del positivismo formalista estatal de las tradiciones constitucionales y los recientes pactos 

internacionales (de la ONU y los Sistemas Regionales, vid. supra) que pecan de celo axiológico 

(e.g. paternalismo) -por lo que no es de extrañar que se encuentre más plausible la propuesta 

iusnatural-. 

13 Esta última versión del modelo, aunque encuentra sus orígenes en la tradición jurídica 

dieciochesca (compiladora y canónica) y la temprana decimonónica (codificadora y civil) de 

España y Portugal –y más tarde, también de Francia, principalmente, en el Caribe-, ha sufrido 

múltiples trasplantes legales aunque mantiene importantes reminiscencias europeo-continentales, 

sobre todo en Derecho Público y algo en Derecho de Familia. 

14 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Sistema de Derecho Comparado y Global, Valencia: Tirant, 2012. 

15 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Filosofía político-jurídica glocal, Saarbrücken: EAE, 2012. 
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cuestión polémica, marcada por las coyunturas y las culturas político-

jurídicas en juego, pese a su vocación de universalidad (vid. supra 

actividades: dictámenes y palestras). Sin embargo, para sortear todos estos 

problemas, los tribunales internacionales de derechos humanos (v.g. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos), vienen sentando una jurisprudencia común, de citas recíprocas, 

donde sostienen que los derechos humanos han de ser entendidos como un 

todo, bien integrado, donde cada derechos humano está conectado con los 

demás, por lo que cuando se juzga la violación de una de sus expresiones, se 

está afectando al resto, porque todos ellos inciden en el reconocimiento, 

protección y promoción de la dignidad humana, que es lo que subyace y 

legitima a los derechos humanos. 

Otrosí se añade, sobre las clasificaciones y relaciones entre los derechos 

humanos, de manera holística, como es la noción en red o reticular. Se alude 

a intento de integración de las dos corrientes conceptuales de los derechos 

humanos (en el ámbito internacional) y de los derechos fundamentales (en el 

interno): de un lado están los materialistas, que consideran que la piedra 

angular de los derechos humanos es el derecho a la vida y de ahí brotan el 

resto, pues la vida es la condición sine qua non para poder exigir el resto de 

derechos, como son especialmente los derechos económicos y sociales. Del 

otro lado, están los espiritualistas, que defienden que el derecho de toque es 

el tripartito que comprende la libertad de pensamiento, conciencia y religión, 

pues si no se dispone de autonomía de la voluntad y plena conciencia de sí, 

entonces no se pueden exigir el resto de libertades públicas. En 

consecuencia, lo que aquí se postula es la unión de propuestas, por lo que es 

necesario estar vivo (físicamente) e intelectualmente (o sea, consciente), de 

modo que de tal condición broten el resto de derechos y libertades inherentes 

a toda persona por razón de su dignidad (vid. infra, sobre generaciones, y 

supra sobre antecedentes y devenir).  

Conclusiones  

Como balance de lo visto en esta publicación, cabe destacar las siguientes 

ideas clave: 

-  Los derechos humanos son un gran avance (desde el punto de vista 

occidental), que casi mueren de éxito, al desdibujarse su concepto y 

manejo. Tanto ha sido así que, desde el sector activista (v.g. 

organizaciones no-gubernamentales), se ha llegado a su observación como 

una suerte de religión civil; desde los Poderes Públicos se ha hecho uso de 

los mismos para legitimarse, etc. Resulta crucial recuperar sus nociones 

jurídicas básicas, para delimitar claramente qué son los derechos 
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humanos, a quiénes protegen y frente a quién, y cómo se procede en su 

exigibilidad. 

-  Se trata de una materia que requiere de una buena base jurídica, en 

conexión con otras ciencias sociales (v.g. Criminología, Psicología y 

Comunicación Social). 

-  Cabe hablarse de cuatro generaciones de derechos humanos, aunque han 

de entenderse de manera integrada (holística: un sentido y alcance mayor 

que la mera suma de sus partes). 
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Anexos 

A continuación, se ofrecen textos seleccionados para seguir reflexionando 

sobre las nociones básicas iushumanistas. 

Texto 1: “(…) ¿los derechos humanos son producto del positivismo formalista 

estatal de los Derechos Civiles [familia de Ordenamientos europeo-

continentales], apuntándose a la postre los Ordenamientos confesionales por 

razón de modas y valor legitimador actual, o en realidad los derechos humanos 

proceden de los Derecho Religiosos y los Principios Generales del Derecho, 

que beben del Derecho Natural y de Gentes? Tan densa pregunta conduce a 

otras, para lo que se procede seguidamente a la exposición y explicación del 

estudio de caso que ilustra la cuestión de los trasplantes jurídicos recíprocos 

entre las regulaciones civiles y religiosas en la actualidad (…) [Los] derechos 

humanos, claro que son resultado de la secularización, aunque no por ello 

dejan de tener reminiscencias religiosa; así es, no sólo en su vocabulario (e.g. 

dignidad, libertad/libre albedrío, fraternidad/solidaridad) y en las 

instituciones sociales afectadas (e.g. religión/iglesia, matrimonio, familia), 

sino también en su configuración ulterior, llegando a ser considerados por 

algunos –sobre todo por los activistas- como una suerte de religión civil16. 

                                              
16 Vid. Sánchez-Bayón, A.: “Derechos humanos: secularización vs. reminiscencias cristianas”, 

en Documentos y Doctrina, junio 2003; complementariamente, nota 1 (de este estudio). Se trata 

de una muestra más del pensamiento débil imperante, por el que nos suenan los conceptos, pero 

en vez de manejarlos con conocimiento sustantivo, los dotamos de una significación emotiva y 

de creencias: expresan nuestras expectativas, lo que nos gustaría en cada momento. Pese a que en 

Derecho, debido a su coercibilidad, su lenguaje técnico-jurídico habría de expresar exactamente 

la imputación que se pretende -con rigor y precisión, para evitar inseguridades y otras 

interpretaciones-, en cambio, sigue existiendo cierta polisemia, relativa a esta “religión civil” de 

los derechos humanos, que para los técnicos-sacerdotes tiene diversos significados según sus 

categorías: a) derechos naturales (en las declaraciones liberales atlánticas del s. XVIII, al exigirse 

el reconocimiento y garantía de facultades innatas e inalienables); b) derechos públicos subjetivos 

(en el iuspositivismo centro-europeo decimonónico, al desarrollar la teoría de la persona en sus 

relaciones con la Administración); c) libertades públicas (en el iuspositivismo mediterráneo del 

s. XIX, como concesiones de facultades reconocidas y garantizadas por los poderes públicos); d) 

derechos civiles (como movimiento de la sociedad civil —máxime la estadounidense— en la 

década de 1960 para extender los derechos sociales y a las minorías); e) derechos fundamentales 

(en las tradiciones constitucionales europeo-continentales del s. XX, constituyen un listado 
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El problema radica en que, tal ha sido el triunfo logrado en los lustros 

recientes, que los derechos humanos han estado a punto de morir de su propio 

éxito, sufriendo un abuso ideológico recurrente, al instrumentalizarse para 

legitimar cualquier actuación, además de convertirse en un sincretismo a la 

carta17. Ante tal panorama, difuminante de los derechos humanos, ha sido 

clave la actuación de las confesiones –que también se han visto reforzadas-, 

al devolver su componente ético y solidario a los derechos humanos (…) Por 

tanto, en una lógica sin prejuicios distorsionadores, la religión y los derechos 

humanos resultan complementarios, tal como se viene explicando y la 

historia se empecina en demostrarnos. Uno de los últimos episodios (en 

dicho sentido), donde la religión y los derechos humanos se han asistido 

mutuamente, ha sido tras la II Guerra Mundial, cuando las grandes 

confesiones procedieron a adherirse al proyecto iushumanista de las 

organizaciones internacionales, abanderado por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). Así se comprueba en el caso de los cristianos, en 

concreto, de la Iglesia católica, tanto en su propia regulación posconciliar 

(vid. siguiente epígrafe [e.g. Constitución Gaudium et Spes, Decreto Unitatis 

Redintegratio, Declaración Dignitatis Humanae]), como en su activa 

participación –como observador cualificado- en organismos impulsores de 

los derechos humanos dentro de la ONU, la OEA, la OSCE, etc. Lo mismo 

se puede decir de los musulmanes, que tienen sus propios textos 

                                              
restringido de titularidades consideradas la base para la exigencia de las demás facultades, así 

como las garantías del estado de derecho); f) derechos del hombre (concepción iusnaturalista de 

reinterpretación de propuestas liberales tras la II Guerra Mundial); g) derechos morales (noción 

anglosajona reimpulsada desde mediados del s. XX, basada en las reglas ético-morales que 

sustentan la cultura democrática y iushumanista); etc. Entonces, no es de extrañar que, ante tal 

totum revolutum, el hombre-medio se acerque a los derechos humanos como una suerte de religión 

civil (al encerrar toda una axiología vital). 

17 Tesis, la del abuso ideológico y el riesgo de morir de su propio éxito, sostenidas por este autor 

desde hace años en diversas publicaciones (e.g. “Revitalizaciones religiosas postmodernas en 

América y sus riesgos para la democracia y los derechos humanos” en RGDCDEE-Iustel, nº 11, 

mayo 2006. “Comunicación y Geopolítica estadounidense actual: de IRFA al Choque de 

Civilizaciones” en Historia y Comunicación Social, vol. 11, junio 2006. “<<Crimen y castigo>>, 

¿literatura o realidad jurídica? Retos del camino hacia la democracia y la paz”, en Revista de 

Ciencias Jurídicas-UCR nº 108, septiembre-diciembre 2005) y en varias conferencias (e.g. 

“Autonomía e intimidad: revisión de los derechos humanos en la sociedad del conocimiento”, 27 

de marzo de 2009, en Aula de Conferencias del IDH-UCM. “El abuso ideológico y geopolítico 

de los derechos humanos”, 20 de octubre de 2008, en Instituto de Filosofía CSIC. “The Spanish 

National Development & the Religious Aspect of the Social Conflict”, November 15, 2006, J.M. 

Dawson Institute of Church State Studies-Baylor University. “Church-State relations and 

Religious Liberty in Ibero-America: traditional and modern paradigms”, November 13, 2006, 

Collage of Humanities-University of Mary Hardin-Baylor-UMHB. “U.S. Religious Liberty: The 

International Religious Freedom Act of 1998”, March 12, 2003, Lewis International Law Center-

Harvard Law School). No es cita baladí, pues pretende alertar frente a las reacciones que pueda 

despertar algún párrafo descontextualizado del epígrafe 4 –como diría el Prof. A. Pérez de 

Laborda, “es la historia y filosofía de un proyecto (…), que requiere de coherencia y constancia”- 
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iushumanistas (e.g. Declaración Islámica Universal de los Derechos 

Humanos de 1981, Declaración de los Derechos Humanos en el Islam de 

1990), y su peculiar impulso a través de organizaciones internacionales sui 

generis, como la Organización de la Conferencia Islámica o la Liga de 

Estados Árabes. En cuanto a los judíos, fue clave su participación, como 

víctimas y testigos del Holocausto, para dar un mayor impulso y hacer 

realidad el moderno Derecho humanitario y el Derecho internacional de los 

derechos humanos, constituyendo más tarde fundaciones para el soporte 

económico de la investigación en dicha línea” (Sánchez-Bayón, A.: Filosofía 

político-jurídica glocal, Saarbrücken: EAE, 2012). 

* Ideas más relevantes: ¿qué son los derechos humanos y qué relación tienen con la 

religión, la ética y la moral? ¿Qué es el positivismo formalista estatal y qué el abuso 

ideológico? ¿Qué supone comprender los derechos humanos como una religión civil? 

¿Este texto guarda relación alguna con el riesgo citado sobre los derechos humanos de 

“morir de su propio éxito”? 

Texto 2: “(…) los dd.hh. [derechos humanos], bajo tal denominación, 

subyace una abundante literatura conceptual y una variopinta regulación, tan 

laxa como celebrada, presente en una diversidad de registros lingüísticos 

(e.g. técnico-profesionales, coloquiales)18, cuyo éxito reciente19 ha hecho 

que la materia reciba una fuerte carga ideológica y se instrumentalice para 

legitimar pretensiones y posiciones, independientemente de que se conozca 

y/o utilice correctamente: los poderes públicos buscan legitimar sus 

                                              
18 Es un claro ejemplo de la crítica que se viene haciendo del pensamiento débil imperante, por el 

que nos suenan los conceptos, pero en vez de manejarlos con contenidos, los dotamos de una 

significación emotiva: expresan nuestras expectativas, lo que nos gustaría en cada momento. Pese 

a que en Derecho, debido a su coercibilidad, su lenguaje técnico-jurídico habría de expresar 

exactamente la imputación que se pretende —con rigor y precisión, para evitar inseguridades y 

otras interpretaciones—, en cambio, sigue existiendo cierta polisemia, que sólo se resuelve 

cuando se concretan sus diversas acepciones por categorías: a) derechos naturales (en las 

declaraciones liberales atlánticas del s. XVIII, al exigirse el reconocimiento y garantía de 

facultades innatas e inalienables); b) derechos públicos subjetivos (en el iuspositivismo centro-

europeo decimonónico, al desarrollar la teoría de la persona en sus relaciones con la 

Administración); c) libertades públicas (en el iuspositivismo mediterráneo del s. XIX, como 

concesiones de facultades reconocidas y garantizadas por los poderes públicos); d) derechos 

civiles (como movimiento de la sociedad civil —máxime la estadounidense— en la década de 

1960 para extender los derechos sociales y a las minorías); e) derechos fundamentales (en las 

tradiciones constitucionales europeo-continentales del s. XX, constituyen un listado restringido 

de titularidades consideradas la base para la exigencia de las demás facultades, así como las 

garantías del estado de derecho); f) derechos del hombre (concepción iusnaturalista de 

reinterpretación de propuestas liberales tras la II Guerra Mundial); g) derechos morales (noción 

anglosajona reimpulsada desde mediados del s. XX, basada en las reglas ético-morales que 

sustentan la cultura democrática y iushumanista); etc. 

19 Arranca tras la II Guerra Mundial, pero no cuaja hasta después de la Guerra Fría y las 

transiciones democráticas, potenciándose con las campañas de divulgación de la O.N.U. y la labor 

de sistemas regionales como el europeo y el interamericano. 
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políticas; los individuos, respaldar sus pretensiones; las empresas, 

diferenciar así sus productos y servicios, etc.20 Por tanto, cuando se ha 

enseñado dd.hh., se ha tratado de mover al alumnado al cuestionamiento de 

su naturaleza jurídica y a la búsqueda de respueta a tres interrogantes básicos: 

a) ¿qué son los dd.hh.? (la visión ontológica sobre su articulación, en cuanto 

juego de normas y relaciones jurídicas); b) ¿qué deberían ser los dd.hh.? (la 

visión axiológica sobre sus valores y fines, conectando entonces con la 

noción de justicia); c) ¿cómo se conocen los dd.hh.? (la visión 

epistemológica —que trasciende las explicaciones jurídicas, para 

entrelazarse con las filosóficas, políticas, económicas, etc.— que aclara el 

proceso de formulación, implementación y evaluación de tales instituciones 

político-jurídicas). Dicho estudio se suele completar con aportes comparados 

y prácticos (e.g. jurídico-sociológicos, geopolíticos, biotecnológicos), para 

que se aprenda a poner en conexión y contrastar lo tratado en el aula con la 

realidad circundante —en definitiva, aprender a poner a prueba el 

conocimiento disponible-. Se insiste en que muchas han sido las fuentes y 

experiencias de conocimiento, pero quizá una de las que más deudor se siente 

este autor es la de la Escuela del Instituto de Derechos Humanos de la 

Complutense (I.D.H.). Permítaseme entonces aportar una serie de notas 

sobre una escuela de pensamiento y un centro de docencia e investigación a 

los que no se está haciendo suficiente justicia –habría que preguntarse, ¿por 

qué no está llegando su legado?-. Cierto es, que ha habido otras iniciativas 

significativas, pero no han pasado de seminarios permanentes -y muchas 

veces restringidos a las libertades públicas- (e.g. Salamanca, Valencia, 

                                              
20 Tesis, la del abuso ideológico y el riesgo de morir de su propio éxito, sostenidas por este autor 

desde hace años en publicaciones (e.g. “Revitalizaciones religiosas postmodernas en América y 

sus riesgos para la democracia y los derechos humanos” en Revista General de Derecho Canónico 

y Derecho Eclesiástico del Estado-Iustel, nº 11, mayo 2006. “Comunicación y Geopolítica 

estadounidense actual: de IRFA al Choque de Civilizaciones” en Historia y Comunicación Social, 

vol. 11, junio 2006. “<<Crimen y castigo>>, ¿literatura o realidad jurídica? Retos del camino 

hacia la democracia y la paz” en: Revista de Ciencias Jurídicas-Universidad de Costa Rica, nº 

108, septiembre-diciembre 2005) y conferencias (e.g. “Autonomía e intimidad: revisión de los 

derechos humanos en la sociedad del conocimiento”, en IX JORNADAS INTERNACIONALES 

del C.I.E.J.Y.P., 27 de marzo de 2009, en Aula de Conferencias del I.D.H.-U.C.M. “El abuso 

ideológico y geopolítico de los derechos humanos”, en Curso de Postgrado C.S.I.C. “Situación 

Actual de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos en la Cultura Filosófico-Jurídica de 

Nuestro Tiempo”, 20 de octubre de 2008, en Instituto de Filosofía C.S.I.C. “The Spanish National 

Development & the Religious Aspect of the Social Conflict”, C.H.S. Visiting Scholar Brown Bag 

Lecture Series, November 15, 2006, J.M. Dawson Institute of Church State Studies-Baylor 

University. “Church-State relations and Religious Liberty in Ibero-America: traditional and 

modern paradigms”, Guest Lectures - Collage of Humanities-University of Mary Hardin-Baylor, 

November 13, 2006, Collage of Humanities-University of Mary Hardin-Baylor-UMHB. “U.S. 

Religious Liberty: The International Religious Freedom Act of 1998”, Harvard Law School 

Graduate Program-Visiting Scholar and Researcher Colloquium Series, March 12, 2003, Lewis 

International Law Center - Harvard Law School). 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  16 

 

 

 

Granada, Sevilla), mientras que el I.D.H., ha sido todo un buque insignia de 

excelente saber-hacer y forja de grandes maestros, que lograron 

conjuntamente la positivización de los dd.hh. en España, además de tender 

puentes a otros enfoques e iniciativas internacionales. ¿Cuál es la historia del 

I.D.H.? Es un relato plural de libertad académica (combinación de 

conocimiento, voluntad y responsabilidad), pues el I.D.H. arranca su 

actividad (bajo la dirección del Prof. RUIZ-GIMENEZ y la secretaria del 

Prof. PECES-BARBA)21 en un entorno poco favorable para la exigencia 

efectiva de los derechos humanos en la inestable España democrática de 

comienzos de la década de 1980 –gracias a su buena labor nunca se llegó a 

concebir como caldo de problemas, sino como foro de debate-22. Entre sus 

profesores han figurado nombres tan conocidos como: a) españoles: PEREZ-

LUÑO, GARCIA DE ENTERRIA, TRUYOL Y SERRA, E. DIAZ, DIEZ 

DE VELASCO, PASTOR RIDRUEJO, RUIZ-GIMENEZ, PECES-

BARBA, LAPORTA, HIERRO, PRIETO SANCHÍS o PARAMO; b) 

extranjeros: BOBBIO, TREVES, SALVIOLI, ROBERT, WALTER o RAZ. 

El I.D.H. ha tenido cuatro grandes etapas en su haber: a) la iuscultural 

tradicional, de su primer lustro, con disciplinas de Historia y Filosofía de 

los Derechos Humanos, Derecho Comparado y Sociológico de los Derechos 

Humanos, etc.; b) la iusfilosófica, de los dos siguientes lustros, más centrada 

en los derechos fundamentales y con enfoques de Teoría y Ciencia Jurídica; 

c) la iusinternacionalista, de mediados de los años 90, más interesada en la 

protección universal y regional de los derechos humanos; d) la iuscultural 

de reconversión, vigente hasta la fecha, donde se da cabida a propuestas de 

bioética, criminología, democracia y desobediencia civil, etc. Como lecturas 

clave del I.D.H. —con las que se inició este autor-23, se aconsejan: AÑON 

                                              
21 Entre sus directores han figurado personajes académicos de la altura de RUIZ-GIMENEZ ( 

cursos 1980-83), OLIVA (83-84), LAPORTA (1984-85), PARAMO (85-87 y 89-90), PECES-

BARBA (87-89), GONZALEZ AMUNCHASTEGUI (90-92), MARTIN RETORTILLO (92-

96), FERNANDEZ (96-97), F. CASTRO (98-99) y FALCON-TELLA (desde 1999 –a quien el 

Prof. CHINCHÓN y yo debemos un sincero agradecimiento por el apoyo a las jornadas del 

C.I.E.J.Y.P., y otra tantas iniciativas-). Información facilitada por toda una autoridad en el I.D.H. 

— a quien estoy sumamente agradecido y en deuda, de manera excepcional, desde el curso 1996-

97—, como es su secretaria, Ascensión PEREZ.  

22 Téngase en cuenta que, la democracia española, en sus años iniciales, pasa por unas dificultades 

severas y de gran inestabilidad, debido a los atentados terroristas (e.g. E.T.A., G.R.A.P.O.), las 

crisis financieras y económicas con huelgas, los intentos de golpe de estado (e.g. Operación 

Galaxia, 23F), el fenómeno político del transfuguismo, etc., lo que conduce a la renuncia del 

primer Presidente, A. SUAREZ (del partido U.C.D.).   

23 Influyendo en las siguientes publicaciones, donde se puede encontrar más detalles de contenidos 

y obras de consulta, vid. SÁNCHEZ-BAYÓN, A.: “Universalizing the Human Right to marry“, 

en Diversity and Distinction Harvard´s Common Ground (vol. 8, nº 3), Spring 2003. — 

“Derechos humanos: respuesta secular versus reminiscencias cristianas”, en Documentos y 
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ROIG, Mª.J.: Necesidades y derechos, Madrid, 1994. ARA, I.: Las 

transformaciones de los derechos humanos, Madrid, 1990. ASIS ROIG, R.: 
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* Ideas más relevantes: ¿cuál ha sido el desarrollo científico-académico de los derechos 

humanos? ¿Qué función cumple su impartición en los planes de estudio? ¿Cuál ha sido 

su devenir en España? 


