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prólogo a la sÉptiMa eDición

Afrontamos en el primer volumen de esta obra materias que consideramos 
imprescindibles para poder profundizar en el conocimiento del contenido de 
nuestra Constitución de 1978. Así, comenzamos por asomarnos a las peculiares 
características de nuestra disciplina, que incorpora una vertiente metajurídica y 
una dimensión valorativa. Seguidamente, analizamos el concepto y los elemen-
tos del Estado, conforme a los parámetros de la Teoría de la Constitución, para 
pasar a analizar las características de nuestra Constitución y las paredes maes-
tras de nuestro Estado de Derecho, dedicando la ancha atención que merecen a 
las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, tanto estatal como autonómico. 
Terminamos con el estudio del tratamiento de los tratados internacionales en 
nuestra lex normarum, del Derecho de la Unión Europea y de otras fuentes del 
Derecho. Todo un estudio pormenorizado del sistema español de fuentes del De-
recho, presidido por nuestra Constitución y que integra el ordenamiento, que los 
juristas hemos de conocer, interpretar y aplicar correctamente.

Lo anterior explica que dejemos para este segundo volumen el estudio porme-
norizado de la parte dogmática de la Constitución —derechos fundamentales— y 
de la orgánica: órganos estatales y autonómicos. Es decir, reservamos para este 
segundo tomo el estudio de los apartados más extensos de nuestra lex norma-
rum, y ello explica que no pueda pecar de breve, máxime porque consideramos la 
interpretación de nuestra Constitución esencial en la travesía de la licenciatura 
de Derecho. Es sabido que la interpretación de los textos legales es una función 
capital en todas las ciencias jurídicas, y el Derecho constitucional no constituye 
una excepción. Savigny, en sus lecciones juveniles de 1802, sostuvo que interpre-
tar significaba abordar «una reconstrucción del pensamiento contenido en las 
leyes», pero al ser la Constitución la lex superior, en la expresión que asumieron 
maestros como Adolfo Posada o Maurice Hauriou, la técnica de la interpretación 
constitucional no puede ser la misma que la del Derecho civil ni la del Derecho 
administrativo.

Consecuentemente, nuestra obra ha procurado desarrollar una interpretación 
constitucional con la técnica de complementar la interpretación literal o grama-
tical con las interpretaciones lógica, sistemática, histórica, gramática — faceta de 
la anterior, centrada en anteproyectos y otros materiales preparatorios del texto 
constitucional—, comparativa, teleológica y, por último, la integradora que nos 
proponía sabiamente Konrad Hesse. Y esto lo hacemos respecto de nuestras fuen-
tes del Derecho y de cuantas instituciones establece la Constitución, exceptuando 
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tan solo a nuestro Consejo de Estado, que, a diferencia del francés, es un órgano 
continuador de prácticas previas, irrelevantes para optimizar las dinámicas de 
un auténtico Estado de Derecho.

Naturalmente, concurre en este volumen la misma circunstancia que se dio 
en la séptima edición del primero, la de que los jóvenes profesores de la asigna-
tura que sumaron sus esfuerzos a los nuestros para actualizar las ediciones de 
este libro, con los años han adoptado la certera decisión de escribir su propio 
manual. De manera que la actualización de la doctrina científica y de la juris-
prudencia, así como de la normativa de desarrollo, la hemos abordado con el 
profesor de nuestra asignatura, Ignacio Álvarez, con el que establecí una estrecha 
relación cuando yo aún desempeñaba la dirección de la revista teoría y realidad 
constitucional y él era su eficiente y vocacional vicesecretario.

Una vez más, confío en que la ilusión y el esfuerzo puesto al servicio de es-
cribir este manual permita ofrecer al estudiante un instrumento que le facilite el 
estudio de la disciplina y a la vez le despierte el interés por la misma. No parece 
que nuestra sociedad —que ostenta un raro récord anual en número de gradua-
dos en Derecho— necesite más juristas. Pero, sin duda, le interesa incrementar 
el número de sus óptimos hombres de leyes, interesados vocacionalmente por su 
estudio y por desarrollar bien su tarea a lo largo de su vida profesional.

óscar alzaGa Villaamil



capítulo i

los Derechos FunDaMentales 
en la constitución

SUMARIO: 1. LA LIBERTAD COMO IDEAL HUMANISTA DE OCCIDENTE.—2. EVOLUCIÓN HISTÓRI-
CA DE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES.—3. LOS DE-
RECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN.—4. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES: 4.1. Derechos fundamentales y status, según Jellinek: A) El status pasivo o sta-
tus subiectionis. B) El status negativo o status libertatis. C) El status positivo o status civitatis. D) El 
status activo o status de la ciudadanía activa. 4.2. Clasificación de los derechos fundamentales en 
función de su garantía constitucional: A) Derechos fundamentales dotados de las máximas garantías. 
B) Derechos y deberes de los ciudadanos. C) Los principios rectores de la política social y econó-
mica. 4.3. Clasificación clásica de los derechos y libertades: A) Derechos y libertades individuales; 
en ocasiones llamados «derechos y libertades de ámbito personal». B) Derechos y libertades de la 
esfera privada de la persona. C) Las libertades públicas. D) Los derechos políticos. E) Las libertades 
económicas. F) Los derechos sociales. G) Las obligaciones constitucionalizadas. 4.4. Derechos fun-
damentales y garantías institucionales.—BIBLIOGRAFÍA.

1. la liBertaD coMo iDeal huManista De occiDente

como tendremos ocasión de estudiar, todo el título i de nuestra consti-
tución se construye desde una noción básica, la de la dignidad de la persona, 
de la que dimanan los derechos y libertades que le son inherentes, y que cons-
tituye el último fundamento del orden político y de la paz social. con ello la 
constitución de 1978 conecta con el viejo ideal humanista de una comunidad 
de hombres construida sobre la primacía de la persona, de forma que el poder 
político está al servicio de su libertad.

realmente, el respeto a la persona y, por ende, a su libertad es el máximo 
ideal de la civilización de occidente, y, a la par, el principal elemento diferen-
ciador del sentido de la ordenación de la comunidad que se percibe en buen 
número de países de otras latitudes.

la libertad, como expone sánchez agesta, tiene una finalidad básica, per-
mitir el pleno desarrollo y aun la perfección de cada persona en la vida social. 
las limitaciones que por ley se hayan de establecer a los derechos y libertades 
de la persona tienen su razón de ser en respetar el ámbito de libertad y los 
derechos de los demás. la libertad, por tener su raíz en la dignidad personal, 
entraña un respeto a la naturaleza moral del hombre, ser racional y libre, en 
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el doble sentido de su intimidad y de su capacidad de creación. la libertad 
persigue, como hemos apuntado, el pleno desenvolvimiento de todos y cada 
uno de los ciudadanos, en una vida comunitaria, y reclama una acción del 
estado que garantice tal desenvolvimiento, estableciendo las condiciones para 
su realización efectiva. la libertad, en cuanto libertad de elección, entraña un 
pluralismo social y político  1.

la aplicación de la filosofía de la libertad a la ordenación de la comunidad 
política alcanza su plenitud cuando las comunidades medievales dejan de ser 
el sujeto de derechos y libertades, para serlo el individuo, y cuando los dere-
chos políticos, lejos de corresponder al rey soberano o a quien este graciosa-
mente se los reconozca, tienen como titulares a los ciudadanos.

2.  eVolución histórica De las Declaraciones 
De Derechos Y liBertaDes FunDaMentales

la posición académica dominante se inclina a enfatizar que la cuna del 
origen histórico de las Declaraciones de Derechos se encuentra en los albores 
del movimiento constitucionalista. el Bill of Rights inglés de 1689, las Declara-
ciones de Derechos de algunas de las antiguas colonias norteamericanas en los 
momentos en que se emancipan de la corona británica y, especialmente, la de 
Virginia de 1776, así como la francesa de derechos de l’homme et du citoyen 
de 1789  2. y sobre ello hemos de volver.

pero es obligado constatar que hay un debate abierto acerca de si las li-
bertades y franquicias que en la edad media se concedían en documentos 
otorgados por la corona, como la carta magna inglesa del año 1215, los privi-
legios de la unión aragonesa de 1286 o los numerosos Fueros que se otorga-
ron en favor de ciudades españolas, deben ser estimados hoy como auténticos 
precedentes de las modernas declaraciones de derechos o, por el contrario, 
deben entenderse como de condición bien diferente. siguiendo a garcía pela-
yo  3, cabe afirmar que ambos géneros de documentos tienen en común el que 
se trata en sendos casos de una limitación del poder político; pero que, por 
debajo de esta nota en común, difieren en cuanto a:

— los supuestos (en el medievo se trataba de reconocer situaciones con-
cretas y particularizadas, a las que se daba una expresión jurídica escrita; pero 
sin el carácter planificador de la vida política con arreglo a unos principios 
apriorísticos, racionales y generales que distingue a las modernas declaracio-
nes, cuyo contenido es general para todos los súbditos e incluso, en su caso, 
para todos los que residan en el territorio estatal);

— la estructura («los derechos medievales formaban un complejo de dere-
chos subjetivos heterogéneos en su contenido y significación; en cambio, los 
modernos derechos individuales forman una regla de derecho objetivo»);

— el sujeto (en la edad media el sujeto de los derechos no los disfrutaba a 
título individual —como ocurre en la época constitucional—, sino en cuanto 

1 luis sáncHez aGesTa, Sistema político de la Constitución española de 1978, madrid, eder-
sa, 1993 (7.ª ed.), pp. 121 y ss.

2 cfr. luis maría díez-Picazo, Sistema de derechos fundamentales, Valencia, tirant lo Blanch, 
2021 (5.ª ed.), pp. 27-29.

3 manuel García Pelayo, Derecho constitucional comparado, madrid, ed. revista de occi-
dente, 1964 (7.ª ed.), pp. 144 y ss.
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miembro de un grupo social, es decir, en su calidad de noble, clérigo, merca-
der, militar... o de natural de determinada villa o territorio), y

— la expresión (en el medievo, el instrumento en que se manifestaban los 
derechos no es —como sucede modernamente— la ley general, sino el pacto, 
el fuero o el compromiso).

pero tan acusadas diferencias no significan que no haya una cierta conti-
nuidad histórica entre ambos tipos de reconocimientos de derechos. el libera-
lismo racionalista conectó, como no podía por ser menos, con la experiencia 
histórica y el amor de las gentes por sus cortes y por sus libertades, ello fue 
especialmente claro en la revolución inglesa del siglo xVii y en las constitu-
yentes españolas de cádiz, en 1810-1812.

ciertamente las modernas declaraciones de derechos humanos están estre-
chamente vinculadas al movimiento constitucionalista. De ordinario se acepta 
que las primeras de estas Declaraciones son las de algunas de las antiguas co-
lonias norteamericanas en la época en que se proclaman independientes de la 
corona inglesa y, muy especialmente, la Declaración de Virginia de 1776. es-
tas declaraciones hunden sus raíces en el iusnaturalismo, cuyo origen más re-
moto está en las doctrinas estoicas y el más próximo en el pensamiento judeo-
cristiano, que concibe a los hombres como religados con Dios, pues han sido 
«hechos a su imagen y semejanza». efectivamente, el iusnaturalismo medieval 
partía de la creencia en la igualdad esencial de todos los seres humanos ante 
Dios, cimiento de la noción de la dignidad de la persona humana. el tomis-
mo construyó una coherente explicación de cómo el Derecho positivo ha de 
respetar las exigencias del Derecho natural. hay que recordar también que en 
los siglos xVi y xVii se abordará la elaboración de una bastante completa teoría 
de los derechos naturales, tarea esta en la que destacarán las aportaciones de 
los teólogos españoles, Francisco de Vitoria y el padre las casas, defensores 
incansables de los derechos subjetivos de los naturales de los territorios que 
colonizaba por entonces la corona de castilla, así como de juristas tan finos 
como Vázquez de menchaca y el jesuita Francisco suárez.

el perfeccionamiento de la teoría abstracta del Derecho natural, de la que 
se deducirán derechos precisos subjetivos se debe a Wolf, quien, a principios 
del siglo xViii, formula su teoría de los iura connata, y asevera que el poder 
político los debe garantizar. y otros autores durante el mismo siglo xViii, como 
locke, pufendorf, rousseau y Kant, avanzarán en la afirmación de los dere-
chos y libertades de las personas como consecuencia ineludible de la razón, 
considerando su defensa como uno de los motivos fundamentales del orden 
político  4.

esta corriente de pensamiento iusnaturalista, las citadas Declaraciones de 
las antiguas colonias norteamericanas y ciertos documentos europeos dedica-
dos a reconocer la tolerancia y la libertad religiosa —así la paz de augsburgo 
de 1555 y la paz de Westfalia de 1648— influyeron innegablemente en la fran-
cesa Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 
1789. el empleo de la expresión Declaración es bien significativo de que, como 
ha sostenido smein, los derechos que recoge la Declaración han de ser con-
siderados como objeto de una mera declaración de principios. los derechos 
del hombre no los crea el documento solemne que los recoge, tan solo declara 

4 Vid. antonio e. Pérez luño, Los Derechos fundamentales, madrid, tecnos, 2013 (11.ª ed.), 
pp. 29 y ss.
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su existencia. pero a lo largo del siglo xix surgirá a lo ancho de europa una 
tendencia a superar la etapa de las declaraciones solemnes que precisaban de 
leyes para la efectividad del derecho declarado, para adentrarse en una suer-
te de constitucionalización de los derechos y libertades fundamentales que 
conllevase su inmediata efectividad, por tratarse de garantías constitucionales 
que vincularán efectivamente a los poderes públicos.

se debe a la dogmática iuspublicista alemana, inicialmente impregnada 
de nociones provenientes del Derecho privado, de fines del siglo xix, y sobre 
todo a georg jellinek, la concepción de los derechos fundamentales como de-
terminantes del estatuto jurídico de los ciudadanos, tanto en sus relaciones 
con el estado como en sus relaciones entre sí. a su vez, para jellinek, el que el 
estado de Derecho pueda garantizar el respeto de los derechos fundamentales 
ha conllevado el ensanchamiento de su haz de competencias.

la revolución industrial, la aparición de un extenso proletariado inmerso 
en dolorosas relaciones sociolaborales y su hacinamiento en suburbios en 
pésimas condiciones de todo tipo explican la reivindicación de unos nue-
vos derechos sociales y económicos, que, tras la constitución mexicana de 
Querétaro de 1917 y la alemana de Weimar de 1919, se irán sumando en el 
articulado de las diversas constituciones a los derechos y libertades indivi-
duales que habían servido de bandera a la revolución burguesa en la Francia 
de 1789  5. se produce así un enriquecimiento sustancial de la llamada parte 
dogmática de las constituciones, que adquiere una mayor complejidad para 
ir configurando un auténtico sistema de derechos y libertades, clasificados 
en ocasiones según la naturaleza de la protección jurídica de que les provee 
la constitución  6.

en este proceso histórico hay que mencionar el esfuerzo relativamente 
reciente por afirmar a escala internacional los derechos humanos. hito básico 
de este camino fue la promulgación por las naciones unidas, en 1948, de la 
Declaración universal de Derechos humanos, complementada en 1966 por 
los pactos internacionales de Derechos civiles y políticos y Derechos econó-
micos. en el ámbito europeo hay que citar que en el año de 1950 se firmó en 
el seno del consejo de europa el convenio para la protección de los Derechos 
humanos y de las libertades Fundamentales, que recibiría en 1961 el comple-
mento de la carta social europea  7, y que la unión europea aprobó en 2000 
la carta de Derechos Fundamentales para la unión europea que, conforme al 

5 Vid. gregorio Peces-BarBa, Escritos sobre Derechos fundamentales, madrid, eudema, 
1988, pp. 198 y ss.

6 Vid. carlos ollero Gómez, El Derecho constitucional de la posguerra (apuntes para su 
estudio), Barcelona, Bosch, 1949, pp. 50-51. también, nicolás Pérez serrano, La evolución de 
las declaraciones de Derechos (Discurso leído en la apertura del curso 1950-1951), universidad de 
madrid, 1950.

7 Vid. juan antonio carrillo salcedo, El Convenio Europeo de Derechos Humanos, madrid, 
tecnos, 2003; iñaki lasaGaBasTer HerrarTe (ed.), Convenio Europeo de Derechos Humanos, ci-
zur menor, civitas, 2015 (3.ª ed.),; javier García roca y pablo sanTolaya macHeTTi (coords.), 
La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, madrid, cepc, 2014 
(3.ª ed.). puede verse también el monográfico de VVaa, «el tribunal europeo de Derechos hu-
manos», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 42, 2018; y la monografía de javier García roca, 
La transformación constitucional del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cizur menor, 
aranzadi, 2019. un análisis de algunos vectores de condena a nuestro país puede verse en igna-
cio álVarez rodríGuez, Brechas convencionales en España. Un reto constitucional del siglo xxi, 
cizur menor, aranzadi, 2020.
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art. 6 del actual tratado de la unión europea, forma parte del derecho comu-
nitario originario  8.

3. los Derechos FunDaMentales en la constitución

El Título I de nuestra constitución, conforme a una tradición seguida en 
muy variados estados occidentales, acoge la parte dogmática de la constitu-
ción —por delante de los títulos relativos a su parte orgánica— bajo el rotulo 
«De los derechos y deberes fundamentales»; aunque debemos anotar que hay 
tratamientos marginales de derechos fundamentales también en otras áreas de la 
Constitución. en efecto, sin pretensión alguna de exhaustividad, podemos re-
cordar ciertas referencias genéricas a los derechos que contiene el preámbulo, 
el derecho al uso del castellano (art. 3.1), la obligación de los poderes públicos 
de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (art. 9.2), la garantía de 
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restric-
tivas de derechos individuales (art. 9.3), el derecho al ejercicio de la iniciativa 
legislativa popular (art. 87.3), el derecho de los ciudadanos a participar en 
el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les 
afecten, a acceder a los archivos y registros administrativos y a la audiencia 
del interesado en los procedimientos administrativos (art. 105), el derecho a 
la indemnización por error judicial (art. 121), el derecho a ejercer la acción 
popular y a participar en la institución del jurado (art. 125), el derecho de los 
interesados a participar en la seguridad social y en los organismos públicos 
cuya función afecte a la calidad de vida o al interés general (art. 129), y la 
igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte del territorio 
del estado (art. 139.1).

en diciembre de 1978 ya escribimos que este título i era «generoso»  9 y 
esta es hoy communis opinio en nuestra doctrina, afirmando así pérez luño 
que nuestra constitución, como las más recientes de los países democráticos 
de nuestro entorno, es «particularmente ambiciosa» en cuanto a la fijación del 
estatuto de los derechos fundamentales  10. como ya señalamos en su momen-
to, los constituyentes traducen su actitud en un tratamiento particularmente 
extenso de los derechos fundamentales, confiando en que ello evite incurrir 
en el desprecio de los mismos que caracterizó al periodo autoritario anterior 
y contribuya a enraizar los comportamientos democráticos, llegando en esta 
línea notablemente más allá que adonde habían arribado, tras sus respectivas 
experiencias totalitarias, los padres de la constitución italiana de 1947 y de 
la alemana ley Fundamental de Bonn de 1949. sin duda, en algunos casos se 
incurre en pormenores excesivos y en otros se compensa la extensión con am-

8 Vid. javier García roca y pablo a. fernández sáncHez (coords.), Integración Europea a 
través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado, madrid, cepc, 2009.

9 óscar alzaGa Villaamil, Comentario sistemático a la Constitución española de 1978, ma-
drid, ed. del Foro, 1978, p. 149 (2.ª ed. en marcial pons, 2016). en el mismo sentido, la afirma-
ción de miguel roca sobre que las libertades «debían tratarse prolijamente [...] porque la prác-
tica de su respeto no existía en “una primera aproximación al debate constitucional”», en VVaa, 
La Izquierda y la Constitución, Barcelona, taula de canvi, 1978, p. 32.

10 antonio enrique Pérez luño, Los derechos fundamentales, op. cit., p. 55. para una pano-
rámica general puede verse yolanda Gómez sáncHez, Los derechos fundamentales, cizur menor, 
thomson-reuters aranzadi, 2018.


