
4. AXIOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS. 

4.1. Los valores en el mundo de lo jurídico. 

 

¿Qué es la Axiología? y consecuentemente ¿qué es el valor?, en este momento 

solo daremos meras referencias generales, sin profundizar demasiado, pero 

tratando de ser lo más preciso posible; así tenemos que la palabra axiología es un 

vocablo de origen griego, que etimológicamente proviene de áxios, que significa 

valioso o digno y de logos, que quiere decir tratado o teoría, luego entonces, 

desde esta visión etimológica la  axiología es el tratado o teoría de los valores. 

Ahora bien, en cuanto a la noción de la misma agregaremos como base lo 

expuesto por Nicola Abbagnnano95, quien dice entre otras cosas que el término 

teoría de los valores o axiología ha sido reconocida hace poco tiempo, más o 

menos a principio del siglo pasado por autores como P. Lapie (1902), E. von 

Hartmann (1908), se ubica como parte importante de la filosofía, al grado de llegar 

a considerar a la axiología como la filosofía de los valores, sin que tuviera la 

misma suerte el termino timología que se trato de asignar a esta parte de la 

filosofía.               

En cuanto a la idea de valor, hay que comentar que su noción la expresaremos 

más adelante, sin embargo en forma provisional diremos que entenderse como 

algo que no pertenece al mundo ni de las ideas ni de los objetos, sino que es un 

no ser que se encuentra constituido por simples propiedades o cualidades de los 

objetos (sujetos, objetos y situaciones), y que  tiene una naturaleza estructural, 

intemporal, bipolar,  que se encuentra sujeta a una jerarquía.1 

Entre los conceptos ideales hay una de especial significación, con características 

especiales, y son los valores. Según algunas escuelas filosóficas, los valores son 

objetos ideales con una propia validez. En aquellas cosas o conductas que se 

estiman como valiosas, no constituyen un pedazo de la realidad de esas cosas o 

conductas, sino que son una cualidad que ellas presentan, en la medida en que 

coinciden con las esencias ideales de valor. 

                                            
95 Véase; ABBAGNANO, Nicola; Diccionario de Filosofía; Fondo de Cultura Económica.; 1° edición al 
español; México; 1963;  p. 120. 
1 RUIZ MONROY, Jesús Antonio; Deontología del Abogado; Anáhuac; México; 2008; pp. 146, 147 



Dichos principios, llamados valores, tienen características diversas de otros 

objetos ideales. La validez ideal de los valores no va acompañada necesariamente 

de su materialización en la realidad; puede suceder que la realidad se muestre 

reacia a la realización de los valores. Por ejemplo, las personas deben ser 

veraces, pero con frecuencia nos encontramos con personas mentirosas y 

traicioneras.  

Algunos valores están en cierta manera, realizados  pero en otra no; algunos 

están positivamente realizados en las cosas; otros sólo de manera fragmentaria, y 

otros no se encuentran realizados; es decir, se hallan negados. 

Cuando se empezó a meditar sobre el mundo de los valores, en el último tercio del 

siglo XIX, pues antes el pensamiento no se había planteado el problema del valor 

general, sino tan sólo el de algunos valores concretos, como el bien moral, la 

justicia, la belleza, la utilidad, etc., se llegó a una concepción subjetiva, es decir, 

una interpretación de procesos psíquicos especiales, ya sea como resultado de 

impresiones placenteras, o como manifestación de tendencias, deseos o afanes. 

Pero después, principalmente por obra de las investigaciones lógicas de Husserl y 

de sus discípulos, fue criticada esa interpretación subjetivista y se fundó la teoría 

objetivista.  Se dieron cuenta de que no puede definirse el valor como aquello que 

agrada a las personas, y como desvalor o antivalor aquello que las desagrada. 

Esto sucedió porque ocurre en verdad que se tienen  como valiosas cosas que 

producen serios dolores, como: conductas morales difíciles, hechos de heroísmo, 

etc. 

También se vio que tampoco se puede definir el valor como proyección de un 

deseo, porque la perspectiva de ordenación y de urgencia de los deseos 

subjetivos de una persona no coincide con la escala jerárquica de sus juicios 

sobre el valor. En un determinado momento de la vida se puede desear, por 

encima de todo la consecución de algo, por ejemplo de comida cuando se tiene 

mucha hambre, y  no obstante, no atribuir a la comida el supremo valor, sino 

considerarlo como inferior a los valores que encarnan en una obra de arte, en una 

institución justa, o en una virtud moral. 



Los valores tienen entre sí relaciones de rango o jerarquía. Hay especies de 

valores que valen más que otras clases, por ejemplo, los valores éticos valen más 

que los utilitarios. Además dentro de cada familia de valores, también ocurre que 

unos valen más que otros,  por ejemplo, vale más la pureza que la decencia. 

Cada valor, no obstante constituir en sí un valor, es menos valor que otros y más 

valor que otros. Esta es una característica que diferencia el mundo de los valores 

del mundo de la naturaleza; pues en ésta, en el campo de los fenómenos 

naturales no hay grados de realidad: un fenómeno es o no es, y entre su ser o su 

no ser no caben grados intermedios: es lo que es y no es lo que no es.  El ser de 

los valores consiste en su valer, y en éste se dan grados,  unos valores valen más 

que otros. 

A las cosas en las cuales se da una idea de valor positivo, se les llama bienes; 

aquellas en que reside un valor negativo se denominan males. Las cosas no 

podrían aparecerle al hombre como bienes, o como males si no hubiese una 

estimación,  independiente de la percepción de la realidad de las cosas, que 

mostrase que poseen un valor o un desvalor. Existe una independencia entre la 

categoría de la realidad y la categoría del valor.  

La realidad de una cosa no implica que esa cosa sea valiosa. El reconocimiento 

de un valor como tal valor no implica que ese valor se halle efectivamente 

realizado.  Se ha insistido mucho sobre todo por la escuela fenomenológica,  en 

que el mundo de los valores, como ideas, constituye una categoría diversa e 

independiente del ser real.  

Precisamente el argumento en el que se ha hecho mayor hincapié consiste en 

mostrar que el hecho de que algo sea no implica, en manera alguna, que eso, que 

es, encarne cualidades valiosas. El hecho de que se conciba algo como valioso no 

lleva consigo que ese algo exista en la realidad. Este argumento es ciertamente 

valedero para distinguir la independencia formal de las categorías de la realidad y 

del valor. 

Existen valores que sirven de fundamento a otros, es decir, que funcionan como 

condición para que otros valores puedan realizarse. No puede darse la realización 

del valor fundado sin que se dé la realización del valor fundante; el valor fundante, 



es condición para que pueda realizarse el valor fundado, es de rango inferior a 

éste.  

Por ejemplo, la seguridad es un valor fundante respecto de la justicia, que aparece 

como valor fundado; y la seguridad  es inferior a la justicia, pero es condición 

indispensable para ésta, o dicho en otras palabras,  no puede haber una situación 

de justicia sin que exista una situación de seguridad. 

La Teoría de los Valores o Estimativa ha descubierto una serie de principios puros, 

esenciales, rigurosos, y de leyes o conexiones de igual índole respecto de ellos. 

Algunos de estos tipos de principios o conexiones son, por ejemplo,  las leyes de 

la relación formal entre la realidad y los valores que dicen que: la existencia de un 

valor positivo es un valor positivo; la no existencia de un valor positivo es un valor 

negativo o antivalor. 

Por otra parte, el hecho de que la averiguación de los principios o de las leyes 

para la determinación de la jerarquía o del rango respectivo entre los valores 

constituye el problema crucial de la Estimativa o Axiología. 

 

4.2. Clasificación de los valores jurídicos. 

 

Hechas estas observaciones ya estamos en condiciones de entrar de lleno al tema 

de los valores del derecho, en este caso hemos tomado como base teórica a 

varios filósofos del derecho, como por ejemplo; a nuestro célebre maestro 

Eduardo García Máynez, Gustavo Radbruch y a Hans Kelsen entre otros; mismos 

a los que haremos referencia reiteradamente. 

El primero de los filósofos antes señalados, realiza una clasificación de los valores 

del derecho, aunque él los denomina valores jurídicos, siendo la siguiente: 

 

“a) Valores jurídicos fundamentales. 

 b) Valores jurídicos consecutivos. 

 c) Valores jurídicos instrumentales.” 161  

 

                                            
161 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo; ob. cit.; p. 439. 
 



Dentro  del primer tipo de valores, éste mismo autor nos dice que se encuentran 

tres fundamentales y por tanto esenciales para la existencia del un orden jurídico 

(nosotros agregaríamos que más bien sería del derecho y en consecuencia del 

orden jurídico); estos valores por orden de importancia jerarquía son: en primer 

lugar la justicia; le sigue la seguridad jurídica y finalmente el bien común. 

Enseguida dentro de los valores jurídicos (del derecho) consecutivos, se 

encuentran todos aquellos valores que van a ser producto de la existencia y 

práctica de los fundamentales, dentro de esta categoría podemos señalar entre 

otros los siguientes: la libertad, la igualdad y la paz social. 

En el tercer sitio, nos sigue diciendo el autor en cita, se encuentran los valores 

instrumentales, los cuales van a ser propiamente cualquier medio de realización 

de los valores comprendidos en los incisos “a” y “b”; en esta posición se 

encuentran por ejemplo; todas las garantías constitucionales ya de sustancia ya 

de procedimiento, y en sí todos aquellos valores que sirven como instrumento de 

realización  de los valores fundamentales o consecutivos. 

El problema de los valores del derecho está íntimamente relacionado con  la 

validez y eficacia del mismo, así como del orden jurídico del cual pueden dimanar; 

pues pensamos que en la medida que el derecho y el producto de su aplicación 

objetiva en la sociedad (un orden normativo de naturaleza jurídica), contengan 

implícitamente los valores fundamentales, en esa misma medida va a ser eficaz y 

por tanto valioso intrínseca y extrínsecamente.2 

 

4.3. Fines últimos del derecho. 

 

Los fines del derecho van a estar en relación directa a los fines de la sociedad que 

lo crea y en la que se observa y aplica. Ese fin de la sociedad es producto de la 

voluntad de cada uno de sus integrantes. Los fines son exclusivamente propios del 

ser humano, ningún otro ser en la tierra es capaz de tener fines y perseguirlos. Por 

ello cuando se habla de fines, se hace referencia forzosa a su fuente que es el 

hombre, el ser humano y los seres inorgánicos u orgánicos como los animales. 

                                            
2 RUIZ MONROY, Jesús Antonio; ob. cit.; pp. 254, 255 



Realizada la acotación anterior, lo primero que tenemos que hacer, es trata de 

establecer qué podemos entender por fin, al respecto Samuel Vargas Montoya nos 

dice:  

 

“(?) fin significa borde o límite (del latín finis), ? La palabra equivale también a 

lo contrario de principio o iniciación, es decir término o consumación. Se usa 

igualmente para indicar lo opuesto a medio, o sea meta o finalidad, en cuyo 

caso definimos el fin, como  ““resultado  que se propone la acción de un 

agente””, o también, “” aquello por cuyo motivo se hace algo””, sinónimo de “”el 

motivo que determina a obrar a la causa eficiente””. 68 

 

Nosotros tomaremos estas dos últimas acepciones, como aquellas que nos 

describen que es el fin o la intención, ya que implican que el fin es un objetivo.3 

Es conveniente alejarse de la interpretación simplista de la estructura ideológica o 

finalista del humano, que fue corriente en el pensamiento del siglo pasado. Según 

dicho pensamiento, que es conveniente desechar por insuficiente, se entendía la 

finalidad como inversión mental de la causalidad, es decir, se pensaba que el fin 

era el efecto deseado, que se anticipaba mentalmente, y el medio era la causa, 

que se buscaba como adecuada para producir el fin deseado. 

Este concepto no es completamente inexacto, pero sí es insuficiente, porque en tal 

explicación no aparece la auténtica raíz humana del proceso teleológico o finalista. 

Antes de ese esquema de anticipación intelectual del proceso causal, hay una 

específica raíz humana, un motivo, un peculiar porqué que consiste en que el 

hombre siente una urgencia, una penuria, un vacío, que lo lleva a buscar, a 

imaginar algo, con lo cual pueda satisfacer esa necesidad. 

El esquema fin-medio, o sea la causalidad invertida mentalmente efecto-causa, se 

presenta sólo después de haberse producido el hecho pura y típicamente humano 

anterior, que es el motivo, el por qué,  y el fin al servicio de éste, o sea el para qué. 

Sólo después de esto es puesto el fin como tal, y se buscan los medios para 

producirlo efectivamente, para realizarlo.  

                                            
68 VARGAS MONTOYA, Samuel; ob.cit.; p.98. 
3 RUIZ MONROY, Jesús Antonio; ob. cit.; pp. 100, 101 



Entonces el esquema medio-fin se apoya y queda inserto en un supuesto más 

radical, que consiste en la conexión motivo-fin. Con esto se lleva el estudio de lo 

humano a una radicalidad y profundidad desconocida en el pensamiento del 

pasado. En lo humano hay naturaleza, que contiene cuerpo y alma; pero la 

esencia propiamente humana no es nada de eso, sino, la decisión de ponerse a 

utilizar los mecanismos y elementos que le ofrece el mundo, respondiendo a la 

necesidad que le estimula para hacer lo que se propone como fin. 

Desde Aristóteles era común, contestar la pregunta ¿por qué hace el hombre 

algo?, mostrando la existencia de los mecanismos en cuya posesión se halla y 

que le sirven para ello.  A la pregunta ¿por qué vive el hombre en sociedad?, se 

respondía: porque tiene el instinto de la sociabilidad. Pero tales respuestas distan 

mucho de acercarse a la verdad, o al menos quedan a gran distancia de la 

auténtica explicación.  

En el tránsito a la consideración filosófica de la vida humana, se puede hacer la 

pregunta: ¿Quién debe realizar los valores?  La contestación sería desde luego, 

que el hombre. De todos los seres que se encuentran en el Universo, el hombre es 

el único que entiende la llamada ideal de los valores, que es permeable al deber 

ser que ellos llevan consigo y es capaz de orientar hacia ellos, su conducta.  

La naturaleza que es un conjunto de mecanismos regidos por las conexiones de la 

causalidad es sorda a la llamada de los valores; está prisionera de leyes que no 

son afectables por los imperativos de los valores. Por el contrario, el hombre es el 

ser que entiende la llamada de los valores y puede acomodar a ellos su 

comportamiento.  

El hombre es el conducto por medio del cual la dimensión ideal de los valores se 

puede transformar en un poder efectivo, que obre sobre el mundo de lo real. El 

hombre es el elemento gracias al cual,  el deber ser,  puede convertirse en una 

tendencia real actuante en los hechos. Es entonces que el hombre es como una 

especie de instancia intermedia entre el mundo ideal de los valores y el mundo 

real de los fenómenos;  escucha la llamada de los valores, y a través de su 

conducta, puede realizarlos o dejarlos de realizar.  



El hombre actúa como una instancia de transformación de la realidad, como un re-

elaborador de la misma, desde puntos de vista estimativos. Es el hombre la 

instancia de cumplimiento o incumplimiento de los valores, y por lo tanto, la 

pregunta: ¿dónde se realizan los valores?, debe ser contestada diciendo que los 

valores se realizan en la vida humana.  

El Derecho está constituido por unas obras y actividades en las que se trata de 

realizar unos determinados valores, y  el agente de realización de los valores es el 

hombre, y de que éstos se cumplan o se infrinjan en la vida humana.4 La justicia, 

para poder derivar de ella las normas jurídicas, tiene que complementarse con otro 

factor: finalidad o adecuación a un fin. Por fin del derecho: 

 

“(?) no debe entenderse, sin embargo, para estos efectos, un fin 

empíricamente perseguido, sino la idea de fin, de lo que deber ser.(?)”5 

 

Mientras que el concepto de la justicia es incumbencia de la filosofía del derecho, 

la idea de fin tiene que tomarla el derecho de la ética. La ética se divide en dos 

partes: la teoría de los deberes y la teoría de los bienes. Los bienes morales son 

los valores que forman el contenido de los deberes impuestos por la moral. El fin 

del derecho puede hacer referencia tanto a los bienes como a los deberes 

morales. Por tanto, el derecho persigue fines que están representados por valores, 

como la justicia, el bien común o la seguridad jurídica. 

Esto no quiere decir que el derecho pueda tener otros fines, como el control social 

para dar satisfacción a las exigencias y necesidades particulares de los grupos de 

poder de una sociedad, sin embargo, ese fin no es acorde a la naturaleza del 

derecho. En estos casos, los sistemas jurídicos existirán sólo a condición que esos 

grupos de poder subsistan. 

 

4.4. Derechos del hombre y estado de derecho. 

 

                                            
4 RUIZ MONROY, Jesús Antonio; ob. cit.; pp. 130 134. 
5 RADBRUCH, Gustav; Filosofía del Derecho; Fondo de Cultura Económica; 3° reimpresión; México; 1978; 
p. 35 



El término Estado de derecho tiene su origen en la doctrina alemana 

(Rechtsstaat). La primera persona que hizo uso de él fue Robert von Mohl6,  sin 

embargo, la mayoría de los autores alemanes ubican el origen del concepto en la 

obra de E. Kant. En la tradición anglosajona el término más equivalente a “Estado 

de derecho” en términos conceptuales es el Rule of law. 

Éste se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma, 

es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por 

cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la 

realidad con base en el poder del estado a través de sus órganos de gobierno, 

creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden jurídico. 

Sin embargo, no basta con que exista una autoridad pública sometida al derecho. 

Para estar en presencia de un verdadero y auténtico Estado de derecho, el 

ordenamiento jurídico del respectivo estado, debe reunir una serie de 

características que dan origen a un Estado de derecho real o material. El concepto 

de Estado de Derecho se explica por dos nociones: El Estado de Derecho en 

sentido formal y el Estado de Derecho en sentido material. 

1. Fundamentos liberales y democráticos del Estado de derecho 

El liberalismo ofrece los criterios mínimos para la existencia de un Estado de 

derecho, es decir, los que organizan la estructura básica de un régimen político 

orientado a la protección de los derechos individuales elementales. Sin embargo, 

como se ha visto en el caso de J. Locke, el liberalismo no implica necesariamente 

que el principio de soberanía ciudadana pueda ser ejercido por todos los 

ciudadanos; además, este autor considera que los únicos derechos que deben ser 

garantizados son los de tipo «negativo» (de protección de la persona y la 

propiedad) y no los positivos (de promoción del desarrollo de las personas y 

reducción de la desigualdad económica). El liberalismo cumple las condiciones de 

un Estado de derecho pleno, pero probablemente estas condiciones no sean 

suficientes (aunque sí son necesarias) para alcanzar un modelo de Estado 

democrático de derecho. 

                                            
6 En su libro Die deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates (La policía alemana y 
la ciencia de la conformidad con los principios de la ley) 



Las características generales del Estado de derecho han sido enlistadas Locke del 

siguiente modo: 

a) Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general. 

b) Separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. 

c) Legalidad del gobierno: su regulación por la ley y el control judicial. 

d) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico-formal y realización 

material. 

Si se considera, según el criterio liberal, que el contenido del “d)”, relativo a los 

derechos y libertades fundamentales, es satisfactoriamente cubierto con la 

protección de la libertad individual (que incluye libertad de conciencia, de 

movimiento, de opinión, de contratación, etc.), de la igualdad ante la ley y de la 

propiedad, se acepta en consecuencia que el Estado carece de toda legitimidad 

para intervenir en la distribución de la riqueza social y en el apoyo a los sectores 

más desprotegidos de la sociedad. En efecto, el modelo de Estado de derecho no 

es por sí mismo un modelo de distribución de riqueza (no contempla la llamada 

«justicia distributiva») ni de compensación de las desventajas de las clases bajas. 

Estado de derecho y Constitución. 

El marco legal de este sistema liberal-democrático de instituciones es la 

Constitución. Las constituciones se han convertido en la ley suprema de las 

sociedades modernas. Pero esta supremacía sólo puede ser legítima si expresa 

los principios fundamentales del Estado de derecho.  

Como ha señalado Hayek: seguramente es más oportuno considerar las 

Constituciones como superestructuras levantadas al objeto de garantizar el 

mantenimiento del Estado de derecho que, como suele hacerse, atribuirles la 

categoría de fuente de todas las demás leyes. 

Sin embargo, no es necesario rechazar que las constituciones sean fuente de las 

demás leyes, sino sólo recordar que son, en sí mismas, el elemento de vinculación 

de la experiencia moral y política de las sociedades con su experiencia de 

codificación racional de las leyes.  

En consecuencia, las constituciones no pueden ser vistas (como lo ha hecho la 

tradición jurídica denominada «positivista») como ordenamientos finales que 



definen por sí mismos los principios de justicia que rigen socialmente. Por el 

contrario, las constituciones expresan una serie de valores socialmente 

compartidos que, aunque han encontrado esa forma de manifestarse, existen 

fundamentalmente como patrimonio moral y político de una comunidad específica. 

Uno de los críticos más lúcidos del positivismo jurídico, Ronald Dworkin, ha 

mostrado cómo los jueces, al interpretar las normas constitucionales, tienen que 

recurrir a principios de justicia, tradiciones y razonamientos cuyo espacio natural 

es la moral y la cultura política de una sociedad. 

De esta forma, las constituciones no originan el Estado de derecho, sino que son 

más bien su expresión y plasmación codificada. La legalidad a la que sus 

principios dan lugar es una legalidad que ha sido aceptada como valor compartido 

de la ciudadanía y cuyos principios provienen de las luchas, acuerdos y equilibrios 

resultantes de la interacción de los sujetos políticos. No obstante, una vez que una 

constitución ha sido establecida y su aceptación se ha generalizado, sus 

ordenamientos tienen una obligatoriedad que no posee ninguna norma moral o 

práctica política. 

La doctrina del Estado de derecho exige que el principio que inspire toda acción 

estatal consista en la subordinación de todo poder al derecho. Pero esta 

subordinación sólo es posible gracias al proceso histórico de 

«constitucionalización» de las normas limitantes del poder político.  

Por ello, el llamado «constitucionalismo» moderno es inseparable de los 

fundamentos ético-políticos del Estado de derecho. Los principios constitucionales 

desempeñan funciones distintas según la perspectiva con que se les contemple. 

Cuando un juez imparte justicia recurriendo a las normas vigentes en la sociedad, 

se dice que actúa sub lege (según leyes establecidas).  

Éste es el aspecto funcional del Estado de derecho y, por cierto, el que tomado de 

manera aislada conduce a la ilusión positivista de la plena autonomía de las leyes. 

Pero cuando un legislador participa en la definición de los principios 

constitucionales que habrán de valer como normas generales de justicia para la 

sociedad, se dice que actúa per lege (promulgando leyes).  



En el primer sentido, una Constitución se opone a la costumbre y la arbitrariedad 

como normas colectivas y establece principios generales y abstractos; en el 

segundo, una Constitución expresa el principio de soberanía ciudadana como 

fuente del derecho en oposición al despotismo.7 

 

4.5. Derechos humanos y garantías individuales. 

 

Los derechos humanos están constituidos por las exigencias fundamentales de las 

personas, «naturales e inalienables», entre las que destacan el derecho a la vida, 

a la integridad física, a la libertad de opinión y de fe, a las libertades políticas, 

económicas y - sociales. 

Relacionados con la idea de “derecho natural” o bien, modernamente, con la idea 

de libertad, los derechos humanos han sido objeto a lo largo de la historia de 

algunas famosas “declaraciones, principios o garantías” que se proponían acabar 

con sus frecuentes violaciones. Entre los precedentes históricos de las modernas 

“declaraciones de los derechos humanos” hay que recordar: la Magna charta 

libertatum del 15 de junio de 1215 del Rey Juan Sin Tierra, que fue una concesión 

de libertades feudales obtenidas por los feudatarios ingleses; el "Bill of Rights" de 

1689, inspirado por Locke, que extiende los derechos de la libertad a la burguesía 

naciente. 

En estos textos se afirma siempre una “libertad de?”, que subraya la prioridad del 

individuo frente a la afirmación progresiva del Estado moderno y de sus 

intrusiones progresivas en la vida política y económica. 

En la Declaración de independencia de los Estados Unidos  del 4 de julio de 1776 

se proclaman por primera vez los «derechos inalienables" de las personas, ante 

todo el derecho a la vida, a la libertad y a la «búsqueda de la felicidad". En el 

continente europeo los derechos humanos encuentran una solemne formulación 

en la Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano de la 
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http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/estado_de_derecho_y_democracia.htm#7 
Fecha de la consulta: 20 de febrero de 2009. 



Revolución francesa en 1789 y 1793. Se inspira en las ideas de Montesquieu y de 

Rousseau, en las que el hombre extraño al Estado se opone al ciudadano, 

sometido fundamentalmente a él. Los derechos primarios son el derecho a la vida, 

a la libertad y a la propiedad en vez de «la búsqueda de la felicidad. 

La Declaración de los Derechos Humanos  más reciente y famosa es la que firmó 

la Asamblea de la ONU el 10 de diciembre de 1948, poco después del segundo 

conflicto mundial, en el que los derechos humanos se habían visto profundamente 

conculcados. Le siguieron otras proclamaciones relativas a los derechos (de 

justicia y de solidaridad) y los deberes correlativos de los pueblos de solidaridad 

en el terreno económico, social y cultural, así como los derechos de las categorías 

de personas más expuestas a los riesgos de la opresión y de la marginación 

(enfermos, ancianos, niños). En la Declaración de la ONU de 1948 se inspiraron 

las constituciones de muchos Estados, entre ellas la del Estado español de 1978. 

Actualmente la expresión “derechos humanos” pone de relieve una doble serie de 

derechos: los derechos de libertad (libertad de?.. y libertad para?..), tanto de los 

individuos como de los pueblos, para que ningún tercero ponga obstáculos a los 

mismos, y los derechos de solidaridad, es decir, el derecho de los individuos y de 

las comunidades a verse ayudados por el propio Estado o por otros Estados en 

caso de necesidad. 

En relación con la justificación teórica de los derechos humanos no reina el 

acuerdo entre los diversos pensadores. El consenso universal en el plano práctico 

y operativo no va acompañado de una univocidad doctrinal análoga. Las antiguas 

declaraciones de inspiración ilustrada se referían a una antropología individualista 

y a una fundamentación de la sociedad de tipo contractual. Hoy, en un clima de 

«pensamiento débil) ~, se adoptan justificaciones neocontractualistas y 

utilitaristas. Pero no faltan pensadores, sobre todo de inspiración cristiana, que 

para fundamentar adecuadamente los derechos (y los deberes correlativos) 

apelan a la persona vista en su finalidad (telos) y considerada en todas sus 

dimensiones, sin reduccionismo de ningún tipo. 

Los derechos humanos son: el conjunto de principios de aceptación universal. 

Reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a 



asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y 

social, material y espiritual. 

Y los derechos fundamentales no son otra sino los derechos humanos 

garantizados. Los derechos fundamentales son también llamados garantías 

individuales, garantías constitucionales. Otra noción de este tipo de normas son 

las siguientes: son aquellos derechos que constituyen instrumentos de protección 

de los intereses más importantes de las personas, puesto que preservan los 

bienes básicos necesarios para desarrollar cualquier plan de vida de manera 

digna. 

 


