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cultura del Derecho a la de los derechos. 3. Tránsito a la 

Modernidad y la pluralidad en la cultura de los derechos. - 

Conclusiones. - Bibliografía. 

 

Resumen: en este artículo se aportan las claves sobre los 

antecedentes, origen y desarrollo de la figura jurídica de derechos 

humanos. Dicha institución posee vocación universal (desde 

finales del s. XX), aunque se trata de un producto cultural 

occidental (positivizado y exigible desde el s. XVI, con los 

derechos naturales); de ahí las aristas surgidas cuando se ha 

tratado su trasplante a otras culturas mundiales, en especial las de 

alto contexto (donde aún posee un gran peso la comunidad y la 
cultura sobre la persona). En definitiva, se aclara aquí la clave de 

la consagración de los derechos humanos en Occidente, a 

diferencia de otros entornos. Igualmente, se expone y explica la 

diferencia entre derechos naturales, derechos públicos subjetivos, 

libertades públicas, derechos civiles, derechos morales, derechos 

fundamentales, etc. 
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Presentación: derechos humanos como producto occidental 

Para introducir la materia, se formulan a continuación una serie de cuestiones 

de partida: 

¿Cuándo, cómo y por qué surgen los derechos humanos? Con el tránsito a la 

Modernidad, se produce la crisis del Antiguo Régimen, basado en la cultura 

del Derecho, centrada en la dimensión objetiva del derecho, y por tanto en la 

articulación del Ordenamiento, por lo que las personas sólo eran receptoras 

de mandatos ajenos (del gobernante). Gracias a la separación entre ideas y 

creencias, individuo y comunidad, política y religión, etc., arranca el Nuevo 

Régimen, impulsándose la dimensión subjetiva del derecho, donde las 

personas son reconocidas como titulares de facultades, incluso, frente a los 

poderes públicos. Luego los derechos humanos surgen como realidad 

tipificada y exigible a partir del s. XVIII, extendiéndose gracias a la ideología 

liberal, y permitiendo así la creación de una sociedad moderna, sin 

estamentos rígidos, sino clases flexibles y variables.  

¿Qué diferencias hay entre los derechos humanos y las expresiones de 

derechos naturales, derechos fundamentales, etc.? La primera positivización 

moderna, posibilitadora de su exigibilidad, se produce en el s. XVI, con los 

derechos naturales, bajo la Corona española, alcanzando hasta la 

Independencia de los Estados Unidos de América (EE.UU.). Más tarde, van 

surgiendo otras expresiones, como las decimonónicas de derechos públicos 

subjetivos (germana) o libertades públicas (francesa). Es en el s. XX cuando 

se consagran las figuras jurídicas de derechos humanos (en el orden 

internacional) y derechos fundamentales (en el doméstico, principalmente, 

vid. supra).  

1. Origen occidental y vocación universal 

Los derechos humanos constituyen un tipo de institución compleja, de origen 

occidental y, jurídicamente, su expresión no brota propiamente hasta el 

tránsito a la Modernidad –incluso, hasta bien entrada ésta, pues tarda siglos 

en madurar realmente: tras la Ilustración y su Baja Modernidad o 
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Contemporaneidad, dominada por nórdicos y anglosajones-5. Luego, los 

derechos humanos son fruto de la evolución occidental, aunque su pretensión 

sea universal, pero no por ello es una experiencia única, ni se puede imponer 

frente a otras nociones y prácticas en el mundo –dicha lógica conduce al 

debate del multiculturalismo y la interculturalidad, vid. supra-.  

La pregunta que hay que plantearse es, ¿qué pasó en Occidente para que 

brotaran los derechos humanos? En las complejas relaciones entre el poder 

y lo sagrado, se va a seguir la senda de la tolerancia y, finalmente, de la 

libertad6. Ello permite que surja la noción de individuo, de autonomía de la 

voluntad y otros tantos constructos que facilitan el poner al individuo y su 

desarrollo en el centro de la vida social, de modo que, dicha misión se 

cumpla, se le dota a la persona de unas facultades protectoras, especialmente 

frente a otro ente pujante, como es el Estado-nación.  

2. De la cultura del Derecho a la de los derechos 

Cierto es que ya había regulación en Oriente (donde se confundían las 

normas religiosas con las políticas y jurídicas), pero no era propiamente 

Derecho, pues para que el mismo brote y se consolide autónomamente 

(respecto de otras normas sociales), ello va a requerir de la combinación del 

nomos y dike griegos, el ius e institutiones romanas, los principios y valores 

judeocristianos (más sus aportes en personas jurídicas y Derecho procesal), 

y el Ordo germánico (con la participación comunitaria en el sistema de 

justicia)7. En consecuencia, también la noción de Derecho es propiamente 

occidental, sólo que extendida al resto del mundo, pues allí donde se ha 

observado un mandato social vinculante, se ha calificado a tal expresión (por 

                                              
5 Sánchez-Bayón, A.: Humanismo Iberoamericano, Guatemala: Cara Parens, 2012. – 

Renovación de la Filosofía Social Iberoamericana, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013. – 

Problemas y retos para alcanzar la sociedad del conocimiento, Madrid: Delta Publicaciones, 

2016. Valero, J., Sánchez-Bayón, A.: Balance de la globalización y teoría social de la 

posglobalización, Madrid: Dykinson, 2018. 

6 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Estudios de cultura político-jurídica. De la tolerancia a la libertad y 

su cuarentena actual, Madrid: Delta, 2010.  

7 De manera empírica, los fundamentos resultan, igualmente, ese conjunto irreductible de items 

originarios y comunes a las diversas tradiciones jurídicas ya mencionadas, o sea: el nomos (regla —

racionalidad relacional—) y dike (distribución/compensación —arreglo de injusticias—) griegos; el 

ius (fuentes e instituciones de derecho) y aequitas (equidad/aquiescencia/prudencia —sentido común 

de lo justo—) romanos; los valores (principios generales y rectores de un orden social justo, basado 

en el perfeccionamiento personal y la consecución del bien común) judeocristianos –más la 

subjetividad jurídica, conducente al reconocimiento de la autonomía individual-; el ordo (la 

popularización de la justicia y la tutela judicial) germano; más el novus orbis hispanicum (el paso de 

la cultura del Derecho a la cultura de los derechos, armonizando el Derecho común trasatlántico con 

las expresiones locales) de las Españas. Vid. nota anterior. 
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analogía) como Derecho (v.g. Derecho hindú, Derecho tribal)8. 

3.  Tránsito a la Modernidad y la pluralidad en la cultura de los 

derechos 

Cuando se alude al tránsito a la Modernidad9, ello significa que, de un lado, 

ha de producirse la crisis del Antiguo Régimen y su cultura del Derecho, en 

la que principalmente preocupa la norma (el sistema de normas del 

soberano), pues permite la misma petrificar a las personas por estamentos, y 

en el seno de los mismos, reconocer hermandades, gremios, etc., con una 

serie de privilegios, o comunidades con fueros. Por otro lado, se alude a la 

ruptura de cosmovisión (de un mundo teológico a uno antropológico), pues 

se introduce la separación entre ideas y creencias, entre ciencia y religión, o 

religión y política, entre individuo y comunidad, etc., de modo tal que el 

individuo, sus facultades y su autonomía, pasan a ocupar un papel central 

para el Derecho. Es por ello que se habla de la cultura de los derechos, pues 

comienzan a tipificarse aquellas facultades propias de las personas (dejando 

de ser sujetos pasivos de derechos para serlo activos), que llegan a ser 

calificadas de “verdades innegables” (Declaración de Derechos de Virginia 

y Declaración de Independencia de los EE.UU.).   

El problema de todos estos planteamientos es que parten de la presunción de 

una noción inequívoca y única de Modernidad (todos comparten la misma 

idea, nacida de la misma experiencia), que además confunde lo moderno (lo 

último), con la modernización (el proceso de transformación que supone el 

avance o progreso). Y es que la Modernidad ha pretendido ser monopolizada 

por los occidentales, especialmente los europeo-continentales, cuyos 

académicos la han fijado conforme a unos modelos teórico-deductivos no 

ajustados a la realidad –sino a una falacia narrativa, para dotar de sentido a 

los citados modelos-. Implica el cambio de régimen: del antiguo al nuevo, 

pero tal cosa sólo ocurre en los modelos teóricos científico-académicos 

occidentales (en especial, los europeo-continentales). La realidad es otra, 

pues entre la Modernidad, tasada para Occidente, que tiene lugar entre el s. 

XV y el XVII, no se consigue una consolidación del Nuevo Régimen hasta 

el s. XVIII (en América) y el XIX (en Europa). Para el resto del mundo, es 

necesario el contrastar las siguientes evidencias del tránsito del Antiguo 

Régimen al Nuevo, y por ende, la eclosión de la Modernidad, cuyas pruebas 

son –como ya se han enunciado antes-: la separación entre ideas y creencias, 

                                              
8 Sánchez-Bayón, A.: Sistema de Derecho Comparado y Global, Valencia: Tirant Lo Blanch, 

2012.  

9 Vid. Sánchez-Bayón, A.: La Modernidad sin prejuicios (3 vols.), Madrid: Delta, 2008-13.  
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individuo y comunidad, política y religión, etc. 

Se han aclarado ya nociones sueltas sobre el concepto de Derecho, de cultura 

de Derecho y los derechos, de derechos humanos, etc. Queda ahora por 

esclarecer cómo opera todo ello en conjunto (holísticamente). Para tal fin, 

resulta necesario preguntarse qué se entiende por la Historia, la historiología 

y la historiografía del iushumanismo, o sea, cómo se pasa del monismo de 

poder a su pluralismo, con sus diversas esferas social, entre las que median 

los derechos humanos, que, a su vez, representan una parte alícuota de poder 

que corresponde a cada persona humana. Sintéticamente: a) la Historia se 

corresponde con la realidad pasada (los hechos y los fundamentos pretéritos: 

cuándo se tipifican los derechos humanos); b) la historiología con las teorías 

y métodos para el tratamiento de la Historia (cuándo comienzan a 

reconocerse y a estudiarse dichas tipificaciones); c) la historiografía se 

corresponde con la producción científica sintetizada en tipos ideales 

epistemológicos de las disciplinas (cuándo empieza a enseñarse la materia 

en las universidades). En consecuencia, ¿cómo se expone y explica el 

tránsito del monismo habido en la ekumene mediterránea de la Antigüedad, 

hasta llegar a la moderna cultura de los derechos humanos, garantizada por 

las organizaciones internacionales (vid. unid. 4 ss.), y reforzada 

domésticamente mediante la figura de los derechos fundamentales de las 

Constituciones estatales? Para poder dar respuesta, se procede a ofrecer una 

serie de aclaraciones preliminares. Como punto de partida, hay que 

remontarse a las proto-comunidades (entre el fin de la Edad de piedra y el 

inicio de la Edad de los metales), donde las relaciones entre sus integrantes 

están aún por definir, sólo rige la fuerza del momento. Sin embargo, allí 

donde se empieza a tener conciencia de grupo, regido por una serie de reglas 

comunes reiteradas de convivencia, entonces sí, bajo esas condiciones inicia 

su emergencia el Derecho: ubi societas, ibi ius [donde hay sociedad, hay 

derecho]. Por tanto, el poder –más allá de la fuerza bruta- comienza a tomar 

forma y a manifestarse, resultando tan útil, pues no es necesario tener que 

convencer constantemente de su observación, sino que es interiorizado como 

parte de la socialización. Para lograr tal observación, en un principio, las 

elites recurren a la fe que los hombres depositan en la divinidad, por lo que 

en ese totum revolutum [amalgama o cajón de sastre] del kratos [poder 

(social)], conlleva la unión de derecho-política-religión. Por aquel entonces, 

los derechos humanos ni se intuyen, aunque sí existe ya una expresión en 

griego antiguo que alude a los derechos primarios o de sangre (cuestión que 

recupera Sófocles en Antígona), y resultan próximos a los mandamientos 

bíblicos (alcanzando a todo hombre, y primando sobre las regulaciones 

humanas locales). Por tanto, durante la Antigüedad, el poder se concibe y se 
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aplica de manera unitaria, a través del miedo: la aceptación del poder 

confiere una cierta seguridad y su ausencia provoca un profundo temor, 

considerándose como un presagio de tiempos conflictivos o de catástrofes 

(e.g. el vacío del poder social precede a las luchas para su conquista, o deja 

sin contrapeso que se oponga a las fuerzas de la naturaleza). Con la llegada 

del cristianismo, se abre el camino hacia el Medievo y su dialéctica entre lo 

terrenal y lo celestial, entre lo temporal y lo eterno, entre la violencia y el 

amor, etc. Se empieza, de este modo, a distinguir una variedad de 

expresiones de poder, que entran en colisión mientras se concreta el reparto 

de las esferas sociales: religión-política-derecho. A diferencia de otras 

religiones de la Antigüedad, el cristianismo no se basa en el miedo (exterior) 

ni en la seguridad (interior) del grupo, el cual, a su vez, no viene determinado 

por la geografía (v.g. los griegos), el status socio-económico (v.g. los 

romanos) o la etnia (v.g. los judíos), sino que tiene una vocación católica –o 

sea, universal, aunque también oficial, en cuanto entre en contacto con los 

gobernantes-. En definitiva, el cristianismo ofrece una serie de dualidades 

conceptuales, que, en sus relaciones dialécticas, generan una mayor 

racionalidad, permitiendo avanzar hacia la tolerancia y la secularización, por 

lo que poco a poco se va allanando el camino a la libertad del hombre –pero 

ésta sigue tardando, pues, aunque empieza a intuirse la noción de derecho 

humano, la misma es por ser hijo de Dios, y por tanto se ha de ser hermano 

en la fe, de ahí que no se reconozca al infiel, el hereje, etc.-. Ahora bien, pese 

a que las dualidades parecen fácilmente identificables en teoría (v.g. “dad al 

César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, Mt. 22, 15-22; Mc. 12, 

13-17; Lc. 20, 20-26), no así transcurren sus tensiones dialécticas en la 

realidad, donde a veces el poder civil ha procurado imponerse al religioso y 

viceversa, utilizándose para ello el Derecho, como instrumento para fijar la 

versión oficial deseada del modelo relacional en cada coyuntura: 

produciéndose situaciones de persecución, tolerancia y, finalmente, libertad 

(vid. cuadro 1), entorno en el que realmente eclosiona la pluralidad, que 

supone el reconocimiento y protección de la cultura de los derechos, por 

ende, de los derechos humanos. 
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Figura: del monismo al pluralismo   

 
Acerca de poder-sagrado-libertad: secularización del poder y sus esferas con su normatividad

Paradigmas Fórmulas Modelos

Monismo Identificación Teocracia (rey-sacerdote)

(Mundo Clásico) Exclusión Persecucionismo

(único poder) (eliminación minorías)

Dualismo Utilidad/Servicio Cesaropapismo

(Mundo Medieval (poder directo Hierocratismo/Eclesiocracia y

Moderno) e indirecto) Jurisdictionalismo Monárquico

Pluralismo Reciprocidad Jurisdictionalismo Republicano

(Mundo Contemporáneo) (poder directivo) a) Ejecutivo (legitimidad recíproca)

b) Legislativo (tolerancia con minorías relig.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Oposición Estadolatría

(poder de resistencia) (Fascismo/Totalitarismo)

* deriva radical de Laïcité
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Neutralidad Separación distancionista

(poder equilibrado Separación colaboracionista

checks & balances) a) Coordinac. (colaboración en =/= niveles)

b) Confesional. (colaboración en = nivel)

Motivos de disputa: a) causas teóricas: hasta s. V auctoritas v. potestas, desde s. VI cuestión

regnum y aspiración imperium (poder civil: aspiración imperial de reyes germánicos, con conflictos

entre sí y con Bizancio; poder religioso: aspiración imperial del Primado de Roma por cisma

oriental); b) causas prácticas: patronato, regalías y encomiendas.

Soluciones manejadas: a) teoría relacional a favor de la Iglesia: potestad superior (altitudo),

potestad directa (vicarius Christi, plenitudo potestatis), potestad directiva (primus inter pares);

metáforas: 2 espadas; 2 llaves; sol y luna; b) idem pro Estado: soberanismo (cuius regio eius

religio, ius reformandi), jurisdiccionalismo (regalías, Derecho eclesiástico); metáforas: trono y altar,

corona y mitra.

Prof. Dr. Sánchez-Bayón

Fuente: Sánchez-Bayón, 2006, 10 y 12. 

 

Durante tal gestación, se van usando diferentes denominaciones, de 

significados y alcances diversos: a) derechos naturales (Escuela de 

Salamanca, s. XVI); b) derechos ciudadanos (Declaraciones revolucionarias 

dieciochescas); c) derechos subjetivos públicos (jurisprudentes alemanes e 

italianos decimonónicos); d) libertades públicas (exégetas francés 

novecentistas); e) derechos fundamentales (constitucionalistas españoles del 

último tercio del s. XX –influyéndose para su trasplante, desde la década de 

2000, en el Derecho Comunitario, actualmente, Derecho de la Unión 

Europea-), f) derechos civiles (movimientos de ampliación de derechos, 

sobre todo en los EE.UU., desde la década de 1960); g) derechos del hombre, 

del ciudadano y del trabajador (académicos y jueces comunistas italianos de 

posguerra); h) derechos morales (neoiusnaturalistas hispanoamericanos, más 

algún estadounidense)10. 

 

 

 

                                              
10 En España, los representantes de dichas concepciones, y otras afines, impulsores de la cultura 

iushumanista actual, han sido: a) Legaz Lacambra y Castán de los derechos del hombre; b) 

Ruiz-Giménez (como maestro), Peces-Barba y Pérez Luño (como discípulos) de los derechos 

fundamentales; c) Sánchez Agesta y Sánchez de la Torre de los derechos morales y de los 

derechos naturales aplicados; d) Truyol y Serra de los derechos humanos; et al. 
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Figura: antecedentes de las declaraciones de derechos humanos11 

The Charter of Liberties of Henry I (1100), The Oxford Charter of Stephen 

(1136), The Charter of Henry II (1154), Magna Charta (1214-15), Letters 

Patent to Sir Humphrey Gilbert (1573), First Charter of Virginia (1606), The 

Mayflower Compact (1620), Laws and Orders concluded by the Virginia 

General Assambly (1624), Petition of Rights (England, 1628), Charter of 

Massachusetts Bay (1629), The Charter of Maryland (1632), Pilgrim Code 

of Law (1636), An Act for the Liberties of the People (Maryland, 1638), 

Maryland Act Concerning Religion (1639), Fundamental Orders of 

Connecticut (1639), Massachussetts Body of Liberties (1641), Articles of 

Confederation for the United Colonies of New England (1643), The Laws 

and Liberties of Massachussetts (1647), The Toleration Act (Maryland, 

1649), Acts and Orders (Rhode Island, 1647), Connecticut Code of Laws 

(1650), An Act concerning our liberties (Massachussetts, 1661), The Charter 

of Connecticut (1662), The Charter of Rhode Island and Providence 

Plantations (1663), General Laws and Liberties of Massachussetts (1672), 

Habeas Corpus Act (England, 1679), Laws and Liberties of New Hampshire 

(1682), Penn´s Charter of Liberties (1682),  New York Charter of Liberties 

(1683), Bill of Rights (England, 1689), Charter of Privileges of Pennsylvania 

(1701), The Charter of Delawer (1701), The Charter of Georgia (1732), 

Articles of Association (1774), Appeal to the Inhabitants of Quebec (1774), 

Declaration and Resolves of First Continental Congress (1774), Rights of 

the Colonist (1774), Second Declaration of the Continental Congress (1775), 

Virginia Declaration of Rights (1776), Pennsylvania Declaration of Rights 

(1776), Maryland Declaration of Rights (1776), Declaration of 

Independence (1776), Pennsylvania Declaration of Rights (1776), Delaware 

Declaration of Rights (1776), Articles of Confederation (1777-81), North 

Caroline Declaration of Rights (1780), Massachussetts Declaration of 

Rights (1780), New Hampshire Declaration of Rights (1784), Northwest 

Ordinance (1787), Constitution of the United States of America (1787), U.S. 

Bill of Rigths (1791), et al. 

Fuente: Sánchez-Bayón, 2008-13. 

Conclusiones 

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

clave: 

- Tanto el Derecho en general, como los derechos humanos en particular, 

                                              
11 Vid. Sánchez-Bayón, A.: Estado y religión de acuerdo con los EE.UU., Saarbrücken: EAE, 

2012. 
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son una producción cultural occidental, fruto de su evolución de un estadio 

monista (de concentración de poder y esferas sociales, así como del 

dominio del gobernante sobre los gobernados, el grupo sobre la persona –

que aún no se reconoce ni como individuo, con dignidad propia-, etc.) 

hasta la consagración del pluralismo actual (con división de poderes y 

separación de esferas sociales, más distinción de ideas y creencias, de 

individuo y comunidad, etc.). 

- Con el tránsito a la Modernidad y su cultura de los derechos, comienza a 

tipificarse y facilitarse la exigibilidad de los derechos naturales (desde el 

s. XVI), que más tarde también se llamarán libertades públicas y derechos 

públicos subjetivos (s. XIX), o derechos civiles y derechos fundamentales 

(s. XX). 

- Desde la II Guerra Mundial (e intensificándose con la globalización), la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) viene educando de manera 

universal sobre los derechos humanos, para que llegue su cobertura a toda 

la humanidad, alcanzando así la condición de ius cogens y estándar 

mínimo de vida pacífica, de progreso y bienestar, así como de cultura 

democrática auténtica.  
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