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 1. LAS  REGLAS  DE  JUEGO  DE  LA  CONVIVENCIA 

 Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, nadie puede sobrevivir 

aislado al modo de Robinson Crusoe; necesitamos crecer entre humanos para llegar a 

desarrollarnos como tales. Aristóteles expresaba esta idea diciendo que el ser humano es 

un animal social y político y que aquel que no necesita vivir en sociedad o es más que un 

hombre (un dios) o menos que un hombre (una bestia). En nuestros días, muchos 

pensadores siguen manteniendo que el ser humano vive necesariamente en comunidad. 

No obstante, es imposible vivir en comunidad sin unas reglas de justicia que forman parte 

de la moral y que han de ser ratificadas por el derecho. 

 

 Ahora bien, la vida en sociedad no es simplemente un existir juntos, un mero 

coexistir sino un convivir, una continua interacción que nos constituye y enriquece. Esta 

interacción lleva consigo la necesidad de aceptar ciertas reglas de conducta que hagan 

posible la convivencia pacífica y la resolución de los conflictos que inevitablemente surgen. 

Las rivalidades entre los seres humanos aparecen antes o después, por eso se precisan 

ciertas normas que aseguren la convivencia. Estas normas de convivencia que regulan el 

comportamiento de las personas en la sociedad pueden ser: morales, jurídicas o sociales. 

 

 Las normas morales son las que presentan exigencias de carácter universal, 

nos indican cómo debe actuar cualquier persona que quiera comportarse humanamente. 

Cada uno ha de asumirlas como propias de modo consciente y libre; nos obligan en 

conciencia, incluso en los casos en que no existe ningún riesgo de que nos castiguen por 

haberlas infringido. Cuando no las cumplimos pensamos que nuestro comportamiento ha 

sido inmoral y sentimos cierto pesar o remordimiento. Las normas morales presentan, por 

tanto, tres características: autoobligación, universalidad e incondicionalidad. 

 

 Las normas jurídicas, en cambio, no tienen que ser aceptadas en conciencia 

(heteronomía), ya que para obligar a su cumplimiento existe el respaldo de la fuerza 

pública, ejercida por jueces, policía, prisiones, etc. Las establecen las autoridades en el 

seno de cada comunidad con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, los 

infractores deberán responder ante los tribunales y cargar con la pena correspondiente. 

Cuando no las cumplimos nuestra conducta ha sido ilegal. Muchos de los contenidos de las 

normas morales, como la prohibición de matar o la obligación de ayudar a quien ha sufrido 

un accidente, aparecen también bajo la forma de normas jurídicas, pero no debemos 

confundir ambos tipos de normas. Estas últimas forman parte de la legislación concreta de 
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cada país, mientras que las normas morales nos indican cuál es nuestro deber como seres 

humanos, sin distinción de países, y hacen referencia a las conciencias de las personas. 

 

 Por su parte, las normas sociales  son normas que casi nunca están escritas, 

auque forman parte muchas prácticas concretas de nuestra vida social: los saludos, las 

despedidas, las reglas del vestir, las normas de cortesía. Pueden coincidir en  contenido con 

ciertas normas morales y/o jurídicas, pero tampoco en estos casos debemos confundir 

ambos tipos de normas. Porque, en general, el incumplimiento de una norma social no es 

ni inmoral ni ilegal, por más que la sociedad pueda mostrar de muchas maneras su rechazo 

al infractor. 

 

 Ha habido ocasiones en las que el derecho y la moral estaban en contra de ciertas 

normas sociales, como ocurrió durante siglos con la costumbre de retarse en duelo para 

resolver ciertos litigios; pero era tal la presión social, que la gente prefería cargar con las 

consecuencias morales y legales del duelo a tener que soportar la marginación a que se veía 

sometido quien rechazase ese tipo de prácticas. Así pues, las normas sociales no carecen de 

cierto grado de coacción social, aunque se trata de una “coacción ambiental” que tiene su 

propio peso al margen de la moral y el derecho. 

 

 1.2.  LEGITIMIDAD,  LEGALIDAD  Y  VIGENCIA  SOCIAL 

 La diferencia entre el ámbito moral, el jurídico y el social se ve más claramente si 

ante cualquier norma nos preguntamos: ¿Se trata de una norma justa o injusta?, ¿es una 

norma legal o ilegal?, ¿es una norma socialmente vigente? 

 

 Cuando nos preguntamos si se trata de una norma justa o injusta se plantea el 

problema de la legitimidad moral. Una norma puede ser moralmente legítima o 

ilegítima, esta cuestión constituye el centro de atención de la Ética. Por ejemplo, ¿es justa 

la norma jurídica que prohíbe la entrada de los extranjeros pobres a los países ricos? ¿Es 

moralmente legítimo que se admita sin problemas a los extranjeros que llegan con dinero y 

no se admita a los que llegan huyendo del hambre y de la miseria? 

 

 Por su parte, cuando nos preguntamos si una norma es legal o ilegal, el problema 

que se plantea es el de la validez jurídica o legalidad: si una norma forma parte del 

ordenamiento jurídico de un país, o al menos no está en contra de las leyes vigentes, 

decimos que es una norma legal; en caso contrario, decimos que es ilegal. Este problema 

corresponde al ámbito del Derecho. En el ejemplo anterior, la norma jurídica que impide el 
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paso a los extranjeros pobres es, hoy por hoy, una norma legal, una ley vigente en la 

mayoría de los países ricos. 

 

 Finalmente, cuando nos preguntamos si una norma está socialmente vigente, 

nos referimos a la eficacia social de las normas, a su grado de vigencia social: una norma 

puede tener poca aceptación social, aunque sea moralmente correcta e incluso haya sido 

jurídicamente promulgada; y, en cambio, puede haber otras normas que gocen de un 

amplio reconocimiento en la práctica, cuenten o no con el respaldo de la moral o del 

derecho (ejemplo: defraudar a hacienda). En este caso nos situamos en el ámbito de la 

Sociología. Volviendo al ejemplo de la ley que cierra el paso a los extranjeros pobres, es 

probable que esta norma jurídica goce actualmente de gran aceptación social (a pesar de 

las protestas de muchos grupos por considerarla contraria a los Derechos Humanos). 

Naturalmente, las personas pueden cambiar de opinión, de manera que en el futuro podría 

ocurrir que esa ley cayese en desuso, aun cuando no llegase a derogarse, en tal caso 

hablaríamos de una pérdida de vigencia social. 

 

 Pues bien, de las tres perspectivas de análisis de las normas que hemos visto -Ética, 

Derecho y Sociología- nos interesan las dos primeras y nuestro interés radica en intentar 

poner de manifiesto qué relación hay o debería haber entre Ética y Derecho, entre 

legitimidad y legalidad. 

 

2. LA  DIALÉCTICA  LEGALIDAD-LEGITIMIDAD: EL CONFLICTO       

OBEDIENCIA  LEGAL - DESOBEDIENCIA  CIVIL 

 El conflicto teórico-práctico más importante de la Filosofía del Derecho reside en la 

relación entre la Ética y el Derecho, entre la legitimidad y la legalidad. La legalidad, como 

hemos visto, es la conformidad de cualquier norma con un sistema jurídico concreto; pero 

la legitimidad exige un “plus” que se orienta al horizonte de los valores morales, al 

horizonte de la justicia como valor. Ahí reside uno de los más grandes dilemas de la 

democracia moderna, en su legitimación. Nadie puede dudar de la legalidad de las leyes 

emanadas de un Parlamento democrático; en cambio, se puede dudar -y en muchos caso se 

debe dudar- de si algunas leyes son o no legítimas, están o no justificadas moralmente. Las 

leyes son siempre legales pero no son siempre justas (morales). El problema radica en que 

no siempre coinciden la “justicia legal” y la “justicia ética”. Surge, así, el conflicto entre 

obediencia legal-desobediencia civil. 

 



Departamento de Filosofía / Filosofía 1º Bachillerato 

     Profesoras: Esther y Montse Díaz Pedroche 

6 

 Este conflicto surge porque, por un lado, estamos obligados a cumplir las leyes 

jurídicas, ya que solo de este modo es posible la convivencia social; pero, por otro lado, 

también estamos obligados a ser fieles a nuestra propia conciencia. ¿Qué hacer entonces 

cuando una ley creemos que es  injusta? 

 

 Aunque se ha considerado siempre al escritor renacentista francés Etienne de la 

Betie (1530-1565) con su Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno, como el 

precursor de la estrategia de la no-colaboración, sin embargo, fue H.D. Thoreau, liberal 

norteamericano del siglo XIX, quien mejor perfiló esta postura en su obra Desobediencia 

civil y otros escritos. Tolstoi, el ilustre escritor ruso, dio a conocer con entusiasmo las ideas 

de Thoreau. Desde estas primeras teorías hasta la actualidad, las críticas más constantes 

que se hacen al Estado es que este, mediante su poder coercitivo para hacer cumplir las 

leyes, acaba entendiendo la obediencia civil como sumisión civil, exigiendo -en 

consecuencia- aceptación incondicional a leyes que si no respetan la dignidad de los 

individuos, pueden ser  injustas y abusivas. 

 

 No puede, por eso, sorprendernos que muchos e ilustres seres humanos, desde 

Sófocles en su Antígona, pasando por Tomás Moro y llegando hasta Ghandi y M. L. King, 

hayan cuestionado la validez de ciertos órdenes jurídicos. Todos ellos han argumentado 

siempre en torno al derecho inalienable que posee el ser humano de defender, por encima 

de todo, sus ideales y sus valores; en una palabra, su derecho irrenunciable y su exigencia 

ética inaplazable de ser fiel a sí mismo. 

 

Por su parte, algunos filósofos contemporáneos (Habermas, Rawls, etc.) sostienen 

que se puede defender teóricamente el comportamiento de aquellos individuos que, en 

función de principios morales superiores, llegan, en un momento dado, a adoptar actitudes 

de desobediencia civil o de objeción de conciencia. Rawls afirma, incluso, que tales 

comportamientos pueden ser estimulantes para la democracia, y dice: 

 “Una vez que la sociedad es interpretada como un esquema de cooperación entre 

personas iguales, aquellas personas dañadas por graves injusticias no tienen que 

someterse. La desobediencia civil (lo mismo que la objeción de conciencia) es uno de los 

recursos estabilizadores del sistema constitucional, aunque sea, por definición, un recurso 

ilegal ... Utilizada con la debida limitación y sano juicio, ayuda a mantener y reforzar 

unas instituciones justas”. 

(Rawls, J. Teoría de la Justicia.) 

 (Nota aclaratoria: La desobediencia civil y la no-colaboración se ha planteado 

históricamente a tres niveles: Testimonial, colectiva-sectorial y colectiva-social). 
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 Así las cosas, ¿qué debe haber más allá del Derecho para que exijamos una justicia 

moral y no meramente legal? He aquí el verdadero problema, problema de difícil solución 

y, al mismo tiempo, absolutamente imprescindible tratar de resolver. 

 

 3. EL  ÁMBITO  DE  LA  LEGITIMIDAD:  LA  JUSTICIA 

  3.1. DISTINTOS  USOS  DEL  TÉRMINO  “JUSTICIA”. 

 Hemos dicho que la pregunta por la legitimidad de una norma se refiere a la posible 

justicia o injusticia de sus contenidos. Para poder responder a dicha pregunta necesitamos 

aclarar qué entendemos por “justicia”. Para ello vamos a exponer distintos usos del 

término “justicia”. 

 

 La palabra “justicia” procede del latín IUSTITIA, que a su vez sirvió para traducir 

el término griego DIKAIOSINE, y que Justiniano definió como “la voluntad constante y 

permanente de dar a cada uno lo que le corresponde”. Esta definición recoge algunos 

elementos esenciales del concepto justicia, pero resulta demasiado vaga mientras no 

aclaremos qué es “lo que le corresponde a cada uno” y por qué. Enseguida veremos cómo 

entienden esta cuestión algunas de las más relevantes teorías de la justicia. Pero antes 

debemos observar que el término “justicia” se suele usar en dos sentidos distintos, aunque 

relacionados entre sí: en un sentido ético y en un sentido institucional. 

 

 El sentido ético, que es el más amplio, puede referirse a: 

 Una cualidad moral que se puede atribuir a ciertos sujetos: personas justas, 

exigencias justas, acciones justas, normas justas, etc. 

 Una virtud que es propia de las personas o de las sociedades y que les permite 

actuar según principios justos. 

 Una clase de teoría ético-política (“justicia liberal”, “justicia socialista”, etc.). 

 

 El sentido institucional es más concreto. La Justicia como institución es el poder 

judicial, que ostentan los jueces y fiscales junto con las instituciones policiales y 

penitenciarias. Su misión es resolver los conflictos entre los ciudadanos, o entre el Estado y 

los ciudadanos, conforme a las leyes vigentes. 

 

 3.2.  TEORÍAS  DE  LA  JUSTICIA 

 3.2.1.  PLATÓN:  LA  JUSTICIA  COMO  ARMONÍA  SOCIAL 

 Platón expone en su República que una sociedad justa sería aquella en la que cada 

cual realizase correctamente la función que se le asignase por parte de los gobernantes, 
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conforme a sus capacidades físicas y mentales. Los mejor dotados en el saber y en fortaleza 

física deben ser educados para la misión de guardianes de la sociedad y entre ellos hay 

que seleccionar a los más sabios que serán los gobernantes. Los demás, el pueblo, deben 

dedicarse a las actividades productivas: agricultura, construcción ... 

 

 Platón sugiere que los guardianes, entre los que hay varones y mujeres, tengan en 

común todos los bienes y formen una sola familia; así carecerán de ambiciones personales 

y solo se ocuparán del bien común. En cambio, a los productores se les permitirá tener 

propiedad privada y familia propia, pero estarán obligados a producir los bienes necesarios 

para mantener a los guardianes y para cubrir los objetivos civiles y militares de la sociedad. 

 

 En síntesis, Platón propone dar todo el poder político a los más sabios y distribuir 

los bienes económicos de tal manera que tengan prioridad los fines sociales frente a los 

individuales. En cuanto a la manera de adjudicar las funciones, propone que se haga 

conforme al talento natural que muestren en los primeros años el niño o la niña, sin 

discriminación en razón de su sexo. De este modo, “los mejores” llegarán a los puestos de 

mando y se podrá alcanzar la armonía social en que, según Platón, consiste la justicia. 

 

 3.2.2. ARISTÓTELES: LA JUSTICIA COMO IGUALDAD PROPORCIONAL 

 Aristóteles estuvo de acuerdo con su maestro Platón en cuanto a la importancia de 

que las funciones sociales estén claras y en la necesidad de que cada cual desempeñe 

correctamente la suya, de manera que lo justo es dar a cada cual lo que le corresponda 

según la ley. Pero, además, Aristóteles nos legó una clasificación de los diferentes tipos de 

justicia que ha ejercido una gran influencia. 

 

 Aristóteles define la justicia como virtud general y como virtud particular. La 

justicia como virtud general es denominada por Aristóteles justicia legal y consiste 

en el cumplimiento de las leyes y en la  posesión de todas las virtudes. Por su parte, la 

justicia como virtud particular regula las relaciones interpersonales imponiendo un 

trato equitativo y tiene dos formas: La justicia aritmética que exige que a los implicados 

se les dé exactamente lo mismo, es la justica contractual que rige los intercambios; y la 

justicia geométrica que exige que a los implicados se les dé en proporción a sus méritos 

y rige en la distribución social de honores y premios. En resumen, “lo que le corresponde a 

cada uno” según Aristóteles, debe estar en proporción a su rango social y a sus méritos 

personales. 

 



Departamento de Filosofía / Filosofía 1º Bachillerato 

     Profesoras: Esther y Montse Díaz Pedroche 

9 

 3.2.3. SANTO TOMÁS DE AQUINO: LEY NATURAL Y LEY ETERNA 

 En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino realiza una síntesis de cristianismo y 

aristotelismo. En lo que respecta al concepto de justicia, toma en lo esencial la definición 

de Aristóteles y sus clasificaciones. Además, Santo Tomás añade a las virtudes morales e 

intelectuales las virtudes teologales -fe, esperanza y caridad-, señalando que la superior es 

la caridad porque mientras que la justicia se limita a reparar los daños y premiar los 

méritos, la caridad “sobrepasa la mera justicia” teniendo como modelo la gratuidad con 

que Dios ama a los seres humanos. Por último, Santo Tomás insiste en que la justicia 

consiste en cumplir dos tipos de leyes: la ley positiva, que cobra su fuerza obligatoria del 

pacto social, y la ley natural, que es la que Dios da a las criaturas para que puedan 

alcanzar el fin que les es propio. 

 

 3.2.4. CONTRACTUALISMO CLÁSICO: EL RESPETO A LOS DERECHOS 

 NATURALES 

 En la Edad Moderna se insiste en que los individuos poseen unos derechos 

naturales que se pueden descubrir reflexionando sobre el concepto de naturaleza 

humana. Así, solo se considerarán justos o legítimos los sistemas políticos que garanticen 

unos derechos básicos a toda la población. En esta línea se sitúan los contractualistas 

clásicos como Hobbes, Locke y Rousseau. Todos coinciden en afirmar que hay que 

entender la sociedad política como el resultado de un CONTRATO SOCIAL en el que las 

personas renuncian a una parte de sus derechos naturales en favor del Estado, para que 

este utilice el poder en beneficio de la paz, la seguridad y la prosperidad de todos. 

 

 Así pues, la justicia se entiende como una situación en la que los individuos ya no 

están sometidos al esquema social del feudalismo sino que disfrutan de un amplio 

conjunto de libertades, como son las de movimiento, de contratación, religiosa, etc.; 

junto con ciertas garantías procesales -el derecho a un juicio justo y a una pena 

proporcionada al delito- y un amplio conjunto de protecciones del derecho a la 

propiedad privada que la burguesía consideraba indispensables para la estabilidad y la 

seguridad en las relaciones de unos con otros. 

 

 3.2.5.  EL  UTILITARISMO:  LA  JUSTICIA  COMO  FELICIDAD 

Ya en pleno siglo XIX, el utilitarismo afirma que la concepción de la justicia que 

debe presidir una sociedad moderna es la de fomentar la mayor felicidad para el 

mayor número de personas. Así J. S. Mill (1806-1873) considera que los derechos y 
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libertades básicos son medios para elevar al máximo la felicidad colectiva, que es el fin 

último del Estado y de la vida social. De ahí que el utilitarismo potenciara reformas 

económicas y sociales. 

 

A menudo se ha planteado a los utilitaristas la objeción de que su noción de justicia 

solo se preocupa de elevar el nivel global de la sociedad, pero que no presta atención a 

cómo se deben distribuir los bienes entre las personas. Bentham y Mill alegaban que todas 

las vidas humanas tienen el mismo valor y, por tanto, se debe la misma consideración y 

respeto a todos. En consecuencia, piensan que este principio obliga a tomar medidas para 

que la riqueza producida se reparta con cierta equidad. Esta crítica sigue representando un 

problema para el utilitarismo. 

 

3.2.6. TEORÍAS SOCIALISTAS: LA JUSTICIA COMO ABOLICIÓN  DE LA 

DESIGUALDAD 

 En el pensamiento socialista, la justicia ha sido entendida generalmente como 

abolición de los privilegios socioeconómicos de los poderosos. Ahora bien, entre las 

distintas propuestas socialistas existe una gran variedad de planteamientos del ideal 

socialista y de los medios necesarios para alcanzarlo. 

 

 En las primeras décadas del siglo XIX, los fundadores del llamado Socialismo 

Utópico, Saint-Simon, Owen y Fourier, entre otros, se enfrentan al problema de los 

grandes abusos a los que se ve sometida la clase obrera en los inicios de capitalismo 

industrial, y proponen reformas profundas en la economía, la política y la educación. 

Entienden que una sociedad próspera y justa ha de aprovechar los avances de la ciencia y 

de la técnica para eliminar las desigualdades económicas, sociales y culturales. Insisten en 

la necesidad de abolir la propiedad privada de los medios de producción o al menos 

restringirla radicalmente. Pero no creen que el camino para alcanzar esa nueva sociedad 

sea una revolución violenta sino que ellos mismos crean comunidades justas 

(cooperativas, fábricas modelo, “falansterios” de Fourier, etc.) y fomentan una educación 

que inculque a las nuevas generaciones las virtudes necesarias para la solidaridad y la 

armonía social. 

 

 En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX se sitúan los clásicos del 

Socialismo Libertario o Anarquismo: Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta y 

Abad de Santillán. Para ellos, la justicia será el resultado de un cambio profundo de las 

personas y de las estructuras sociales, que se producirá sobre todo con la abolición del 
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Estado. Afirman que la sociedad justa ha de desterrar todo tipo de opresión. Identifican 

la justicia con un modelo de sociedad solidaria, autogestionada y federalista, que 

solo podrá hacerse realidad mediante la lucha organizada de los trabajadores. 

 

 Otra importante vertiente del pensamiento socialista es el Marxismo. A diferencia 

del anarquismo, Karl Marx (1818-1883) considera que no es preciso emprender ya la 

guerra contra el Estado, porque desaparecerá cuando las relaciones entre las personas sean 

verdaderamente humanas. En ese momento, al que se llegará después de un largo proceso 

revolucionario, la sociedad funcionará como una unidad de productores libremente 

asociados, en la que cesará la división en explotadores y explotados. En su Crítica al 

Programa de Gotha (1875) Marx expone que, tras la revolución proletaria, vendrá una fase 

socialista y que en ella la distribución justa de los bienes se hará bajo el principio “exigir a 

cada uno según su capacidad, dar a cada uno según su contribución”. Pero más 

adelante, cuando se alcance la fase comunista, caracterizada por la sobreabundancia de 

bienes y la desaparición del Estado, la distribución adoptará el principio: “exigir a cada 

uno según su capacidad, dar a cada uno según su necesidad”. 

 

3.2.7. LIBERALISMOS CONTEMPORÁNEOS: PROPIETARISTAS Y 

SOLIDARISTAS 

 Actualmente existen diversas teorías liberales sobre la justicia. Todas afirman que es 

preciso mantener en la sociedad el pluralismo de las concepciones filosóficas y religiosas, 

siempre que respeten la convivencia pacífica. Pero cada teoría propone un modo de 

entender los elementos que componen la sociedad justa y un modo de justificarlos. 

Podemos clasificar las teorías liberales de la justicia en dos grupos: propietaristas y 

solidaristas. Las primeras insisten en que una sociedad justa no debe permitir que se le 

arrebate al individuo lo que le corresponde y procuran definir qué le corresponde; las 

segundas entienden que una sociedad justa trata a sus miembros con igual respeto y con 

igual consideración, y se esfuerzan en explicar qué significa “igual consideración”. 

 

  3.2.7.1.  LIBERALISMO  PROPIETARISTA: ROBERT  NOZICK 

 En Anarquía, Estado y Utopía, Nozick reflexiona sobre la justicia en discusión con 

Rawls. Nozick parte de la idea de “derechos naturales” y reconoce entre ellos el derecho de 

propiedad. A partir de aquí considera que una distribución de bienes será justa si procede 

de otra distribución justa a través de medios legítimos, y que el Estado no debe redistribuir 

bienes, porque entonces atenta contra los derechos de propiedad legítimamente 
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adquiridos. Nozick llega a decir que un Estado que grava con impuestos a unos para 

ayudar a otros es moralmente ilegítimo, porque todo impuesto que sobrepase los gastos de 

defensa y de orden público supone una extralimitación. 

 

3.2.7.2.  LIBERALISMO  SOLIDARISTA:  JOHN  RAWLS 

 En Teoría de la Justicia (1971) Rawls analiza cómo debe organizarse la estructura 

básica de una sociedad, es decir, la Constitución y las principales instituciones 

económicas y sociales, para que los resultados de su funcionamiento sean justos. A su 

juicio, una sociedad es justa si se rige por los principios de justicia que elegiríamos los 

ciudadanos en una situación de imparcialidad, a la que llama “posición original”. La 

posición original es una situación imaginaria en la que personas racionales, libres e 

iguales, eligen los principios de justicia que han de regir para siempre su convivencia. 

Estas personas se encuentran tras un “velo de ignorancia” en lo que respecta a su posición 

social y a sus características naturales, y por eso elegirán con imparcialidad, pensando que 

pueden ser los peor situados desde la perspectiva social y natural. Como se trata de una 

elección en condiciones de incertidumbre, tratarán de asegurarse los “bienes 

sociales primarios”, los que son imprescindibles para alcanzar cualquier objetivo: 

derechos y libertades básicos, ingresos suficientes, igualdad real de oportunidades, y los 

bienes culturales y afectivos necesarios para mantener la autoestima. Así, los principios 

de justicia que elegirían son los siguientes: 

1. Principio de igual libertad: “Todas las personas son iguales en cuanto a exigir un 

esquema adecuado de derechos y libertades básicas iguales, que es compatible con el mismo 

esquema para todos; y en este esquema se garantiza su valor equitativo a las libertades 

políticas, y solo a esas libertades”. 

2. Principio de igualdad de oportunidades y principio de diferencia: “Las 

desigualdades económicas y sociales han de satisfacer dos condiciones: primera, deben estar 

vinculadas a posiciones y cargos abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de 

oportunidades; y segunda, debe procurar el mayor beneficio para los miembros menos 

aventajados de la sociedad”. 

 

 En síntesis, Rawls cree que la justicia social consiste en asegurar unas libertades y 

derechos básicos para todos, de modo que quienes tengan peor suerte (los menos 

aventajados) tengan asegurado un nivel de vida digno. Y esto por razones de justicia, ya 

que nadie puede alegar mérito alguno para no estar entre los menos aventajados, dado que 

todos estamos sujetos a una suerte de lotería natural y social. 
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    3.2.8. TEORÍAS MIXTAS: SÍNTESIS DE LIBERALISMO Y SOCIALISMO 

 Junto a las teorías liberales y socialistas, hay otras que intentan sintetizar lo mejor 

de ambas tradiciones. La propuesta de Rawls puede considerarse así según algunos 

intérpretes, aunque él mismo se considera liberal. En cambio, autores como Michael 

Walzer, Karl-Otto Apel o Jürgen Habermas son ejemplos de teorías mixtas. 

 

 3.2.8.1.  LA  “IGUALDAD COMPLEJA”:  MICHAEL  WALZER 

 Walzer sostiene en  Las esferas de la justicia (1983) que el compromiso con la 

justicia implica un compromiso con la igualdad y que “igualdad” no significa 

“igualitarismo”, sino “desaparición de las dominaciones injustas”. Para eso es preciso 

respetar las libertades individuales de la tradición liberal pero también asegurar una 

“igualdad compleja” que tiene dos aspectos: 

 Existen distintos criterios para distribuir bienes sociales, porque no es lo mismo 

distribuir cargos que honores académicos o cariño. En el primer caso el criterio justo 

es la imparcialidad; en el segundo, el mérito; en el tercero, la parcialidad. 

 Es preciso evitar que en una sociedad haya un “bien dominante”, que permita poseer 

todos los demás. Por ejemplo, que quien tenga poder político pueda conseguir con él 

hacer negocios, acceder a un puesto de trabajo e incluso obtener algún honor 

académico. Lo justo es, por el contrario, que cada persona pueda disfrutar de algún 

tipo de bien y no que algunas los posean todos. La meta de la “igualdad compleja” es 

reducir la dominación reivindicando la autonomía de las distintas esferas en 

que se distribuyen los bienes. 

 

 3.2.8.2.  LA  ÉTICA  DISCURSIVA:  APEL  Y  HABERMAS 

 Por último, la Ética discursiva, creada por Apel y Habermas, insiste en el principio 

ético del reconocimiento recíproco de todos los hablantes como personas, y a 

partir de ahí propone un procedimiento para establecer normas válidas en la moral y el 

derecho. Según este procedimiento, una norma sólo será justa si los afectados por ella 

están dispuestos a darle su consentimiento tras un diálogo celebrado en condiciones de 

simetría, porque les convencen las razones que se aportan en el diálogo. Por tanto, las 

normas que satisfagan intereses sectoriales son injustas, y sólo son justas las que satisfacen 

intereses “universalizables”. Es decir, las normas justas harían referencia al interés común 

(a lo que todos podríamos querer) y no al interés particular o grupal (a lo que a unos 

cuantos nos conviene querer). 
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 4.  EL  ÁMBITO  DE  LA  LEGALIDAD:  EL  DERECHO 

  4.1.  ¿QUÉ  ES  EL  DERECHO? 

 El término “derecho” es notablemente ambiguo. Tiene, al menos, estas 

significaciones: 

1. Primero, designa un conjunto de normas (Derecho -con mayúscula- objetivo). 

2. El estudio del Derecho objetivo recibe también el nombre de “Derecho” (Ciencia del 

Derecho). 

3. Además, se llama “derecho” (con minúscula) a la facultad -respaldada por el Derecho 

objetivo- de hacer o exigir algo (derecho subjetivo). 

4. En algunas expresiones -como “¡no hay derecho!”- “derecho” equivale a justicia. 

  

 El sentido principal de Derecho es el de conjunto de normas. El Derecho (objetivo) 

es el conjunto de normas que regulan el comportamiento de los miembros de una 

comunidad y que están respaldadas por el poder coactivo del Estado. El Derecho es, 

pues, el ordenamiento jurídico del Estado. 

 

 La relación entre el Derecho y el PODER COACTIVO del Estado es esencial en el 

concepto de Derecho. El carácter coactivo (imposición por la fuerza) de las normas del 

Derecho las distingue claramente de otro tipo de normas -como las sociales- que también 

regulan la conducta externa de los miembros de una comunidad. En el caso de las normas 

morales habría que añadir, además, que la moral posee (al menos, en la moral adulta) 

carácter autónomo, mientras que el Derecho es esencialmente heterónomo (procede de 

una voluntad distinta de la del sujeto a quien obliga). Frente a las normas morales que se 

caracterizan por la autoobligación, la universalidad y la incondicionalidad; las normas 

jurídicas nos vienen impuestas desde el exterior, no son universales sino que dependen de 

la Constitución de cada país y no son incondicionales, pues, no deben ser cumplidas por sí 

mismas sino para evitar el castigo. 

 

4.2. LA RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y DERECHO: FUNDAMENTOS        

FILOSÓFICOS DEL DERECHO 

 El Derecho es el conjunto de normas coactivamente impuestas por el Estado cuyo 

fin es posibilitar la convivencia y la paz social. Ahora bien, ¿en qué se fundamentan estas 

normas? Para intentar dar respuesta a este interrogante vamos a hacer un breve recorrido 

por las distintas concepciones filosóficas acerca de la fundamentación del Derecho. 
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 El Derecho, decimos, es un conjunto de normas. Su validez requiere que haya sido 

dictado por el órgano estatal competente, y, en cuanto tal, se le puede llamar Derecho 

positivo (del latín positus, “puesto”). El Derecho es, por tanto, la ley o conjunto de leyes 

del Estado.  Ahora bien, el Derecho -en cuanto ley creada por la comunidad política- ¿debe 

o no debe ser independiente de cualquier otra ley? Es decir, ¿el Derecho debe está 

fundamentado en algo externo al Derecho mismo (ética) o, por el contrario, el Derecho ha 

de fundamentarse en sí mismo? He aquí el problema de la justificación del Derechom, de 

la relación entre Ética y Derecho, problema al que a lo largo de la historia se le han dado 

las siguientes soluciones: 

 El iusnaturalismo, cuyos defensores mantienen que el Derecho depende de la Ética y 

será desde criterios éticos y morales desde los que se enjuiciará la corrección o 

incorrección de una norma jurídica. 

 El positivismo jurídico, cuyos representantes afirman que el Derecho es 

independiente de la Ética. En este caso, las normas jurídicas no se fundamentarán en la 

Ética sino en el Derecho mismo. 

 El positivismo crítico o Teoría crítica del Derecho que está a medio camino 

entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico o iuspositivismo. 

 

 4.2.1.  EL  IUSNATURALISMO 

 Aunque bajo este título se agrupan concepciones del Derecho muy diversas, todas 

ellas parecen estar de acuerdo en afirmar: 

1. Que además y por encima del Derecho positivo existe un Derecho natural, esto es, un 

conjunto de normas y principios válidos para todos los tiempos y lugares. 

2. Que el Derecho (el Derecho positivo) sólo es tal si concuerda (al menos, en sus 

principios fundamentales) con el Derecho natural, es decir, si es justo. En otro caso no 

pasa de ser “apariencia de Derecho”. 

 

 La teoría del Derecho natural o iusnaturalismo se desarrolla en dos etapas 

claramente diferenciadas: 

 Primera etapa: Hasta el siglo XV. La primera formulación se encuentra en los 

estoicos, para quienes el Derecho natural no es sino el orden inmutable del cosmos (las 

“leyes de la naturaleza”); o también la razón humana (ya que es capaz de conocer dicho 

orden y se identifica con él). En los juristas romanos, el Derecho natural es llamado 

“Derecho de las gentes” (ius gentium). La idea pasa así al pensamiento cristiano. Pero el 

concepto recibe una notable transformación en la filosofía escolástica medieval: por 
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encima del Derecho natural (llamado habitualmente “ley natural”) se coloca la LEY 

ETERNA, que no es sino el ordenamiento de la naturaleza hecho por la razón divina 

creadora. De este modo, nos encontramos con la siguiente secuencia jerárquica y de 

fundamentación: 1) Ley eterna (sólo conocida, parcialmente, por la revelación; 2) Ley 

natural (asequible a la razón humana) y 3) Ley positiva (creación humana). En 

consecuencia: A) a través de la Ley natural, el Derecho positivo queda en dependencia 

absoluta de la Ley eterna divina (y, por tanto, sometido a la razón teológica). B) El 

Derecho se confunde prácticamente con la moral, ya que sólo se puede llamar “Derecho” 

al Derecho justo. 

 

 Segunda etapa: A partir del siglo XVI. Las guerras de religión rompen la unidad de 

Europa, por ello se hace necesario buscar un fundamento del Derecho que sea común a 

todos los Estados e independiente de las creencias religiosas. Así nace el iusnaturalismo 

moderno: el Derecho natural se seculariza y ya no se sitúa su fundamento en la Ley 

eterna, sino únicamente en la RAZÓN HUMANA. Por lo demás, los iusnaturalistas 

modernos (al igual que los antiguos) no distinguen entre moral y Derecho natural, ya 

que este último es identificado con “lo bueno y lo justo”. Así, para Hugo Grocio (1583-

1645), el Derecho natural consiste en “el mandato de la recta razón”. Pensadores 

iusnaturalistas son, además de Grocio, Punfendorf, Locke, Rousseau y Kant. 

 

 El iusnaturalismo entró en crisis en el siglo XIX, por influencia del historicismo y el 

positivismo, pero resurgió después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en 

Alemania, donde se pensó que las trágicas consecuencias del nazismo eran debidas al 

abandono del iusnaturalismo. La filosofía de los valores sirvió entonces como nuevo 

fundamento para el Derecho natural. Por su parte, los juristas católicos volvieron al 

iusnaturalismo a través de una nueva profundización en la filosofía de Santo Tomás de 

Aquino. 

 

 4.2.2.  EL  POSITIVISMO  JURÍDICO  O  IUSPOSITIVISMO 

 Las tesis comunes al positivismo jurídico o iuspositivismo son: 

1. Que el Derecho es, simplemente, el Derecho positivo, entendiendo por tal los 

ordenamientos jurídicos vigentes y variables históricamente. 

2. Que, en consecuencia, la calificación de algo como Derecho es independiente de su 

posible justicia o injusticia. El Derecho es independiente de toda consideración o 

valoración ética. 
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El positivismo jurídico es una concepción relativamente reciente, sus orígenes no 

van más allá del siglo XIX, y su desarrollo marcha paralelo a las corrientes intelectuales 

decimonónicas, esto es, el historicismo y el positivismo. Según el positivismo jurídico, el 

Derecho es sólo un conjunto sistemático de normas y debe ser estudiado con 

independencia tanto del juicio valorativo que merezcan estas normas como de las 

consecuencias sociales que se deriven de su aplicación. 

 

No obstante, al positivismo jurídico decimonónico le preocupó el tema de la 

fundamentación y justificación del Derecho. En efecto, si no hay un Derecho natural donde 

fundamentarlo, el fundamento debe hallarse en el Estado, pues el Derecho es una creación 

suya. Pero el Estado liberal pretende ser un Estado de derecho, esto es, sometido a la ley y 

basado en ella, lo cual parece un círculo vicioso. El intento de solución iría en la dirección 

de que el Estado crea el derecho pero, al mismo tiempo, se limita a sí mismo a través de la 

ley. En cualquier caso, la idea dominante continuará siendo que el único Derecho es el 

positivo, emanado de un poder soberano e impuesto de forma coactiva con amenaza de 

sanción. 

 

 El positivismo jurídico del siglo XX ha tenido su expresión más brillante en la Teoría 

pura del Derecho del austríaco H. Kelsen. Kelsen también cree que el Derecho es 

independiente de cualquier instancia distinta de sí mismo, sea moral o social; el Derecho 

ha de justificarse desde sí mismo. Sin embargo, Kelsen rechaza el positivismo anterior que 

encontraba la justificación del Derecho en el Estado; para él, Estado y Derecho no son dos 

entidades distintas sino una única realidad. Si el Estado y el orden jurídico son la misma 

realidad, ¿en qué se fundamenta el Derecho? Según Kelsen, toda norma jurídica procede 

de alguien -persona o institución- que está investido de autoridad para dictarla, autoridad 

que le es proporcionada por una norma jurídica anterior, y ésta, a su vez, ha nacido de una 

autoridad que le es proporcionada por una norma jurídica anterior y así sucesivamente. 

Fácilmente se intuye que el procedimiento de Kelsen puede ser una regresión al infinito, 

pues toda norma debe apoyarse sobre otra y el positivismo de Kelsen no le permite recurrir 

a un principio exterior al Derecho mismo. Kelsen considera que la única forma de romper 

este círculo vicioso o recurso al infinito y, al mismo tiempo, mantener una “teoría pura” del 

Derecho es suponer que en todo orden jurídico existe un principio formal “constitucional” 

que expresaría hipotéticamente cómo deben establecerse las normas más generales o 

constitucionales. 

 

 Kelsen afirma que el Derecho es un sistema de normas interrelacionadas, cuya 

validez “no depende de su correspondencia con el orden moral”. La validez de una norma 
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depende únicamente de que haya sido creada en conformidad con un procedimiento 

previsto por otras normas jurídicas válidas, las cuales serán a su vez válidas por la misma 

razón, etc. De este modo, el Derecho tiene una estructura piramidal que permite ascender 

hasta una primera norma o Constitución. Pero ¿por qué es válida la Constitución? Kelsen 

contesta que hay que suponer, por encima de ella, una Norma Hipotética 

Fundamental, condición última de posibilidad de validez de todo el sistema jurídico. 

Éste es el punto más oscuro de la doctrina de Kelsen: se trata de una norma que hay que 

suponer (por eso es hipotética) y que, en resumidas cuentas, rezaría así: “Hay que obedecer 

a la Constitución”. Pero Kelsen no dice nada acerca del porqué debemos obedecer a la 

Constitución. Si, en la práctica, el ordenamiento jurídico goza de un acatamiento 

generalizado (es decir, si es eficaz), podrá decirse también que es válido. 

 

 4.2.3. POSITIVISMO CRÍTICO O TEORÍA CRÍTICA DEL DERECHO 

 El positivismo crítico es una teoría a medio camino entre el iusnaturalismo y el 

positivismo jurídico o iuspositivismo. 

 

Por un lado, el iusnaturalismo se propone poder determinar cuándo el Derecho 

positivo puede ser considerado JUSTO. Para ello, lo hace depender de una instancia 

superior, el Derecho natural o la moral. Un ordenamiento jurídico concreto sólo es 

“Derecho” cuando ES COMO DEBE SER, es decir, cuando es JUSTO. El problema 

fundamental del iusnaturalismo es que piensa que el ser humano tiene una “naturaleza 

humana, única, inmutable y universal” y no es nada fácil determinar qué es la “naturaleza 

del hombre”. La antropología cultural, la historia y la sociología, son ciencias que han 

ayudado a poner en cuestión las tesis del iusnaturalismo, al poner en duda la existencia de 

una naturaleza humana, por la dificultad que entraña establecer qué es lo universal y 

constante en todo ser humano al margen de las culturas, el aprendizaje y los cambios 

histórico-sociales. Tras los estudios etnográficos y antropológicos del siglo XX realizados 

ya nadie se atreve a sostener que la naturaleza humana es única, inmutable e igual en todos 

los seres humanos. Además, un iusnaturalismo extremo puede desembocar en el 

dogmatismo y la intolerancia al creerse en posesión de la verdad absoluta acerca de lo 

bueno y lo correcto, e incluso, impedir la revisión crítica de las leyes para que se acerquen 

cada vez más al ideal de justicia que es precisamente lo que persigue el iusnaturalismo. 

 

 Por otro, el positivismo jurídico preconiza la separación radical entre Ética y 

Derecho, entre los hechos y los valores, entre lo que es y lo que debe ser. El Derecho no 

puede hacer nunca juicios de valor ni buscar una “justicia ética”, sino solamente regular los 
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hechos. El moderno positivismo jurídico, inspirado en el positivismo lógico del Círculo de 

Viena, rechaza los enunciados de valor acerca de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, 

por carecer de significación lógica, por proceder del sentimiento, de la emoción 

(Stevenson) o porque pretenden juzgar la ciencia y la lógica jurídica desde posiciones 

teóricas metafísicas y éticas que son irracionales y anticientíficas. La Ciencia y la Lógica 

jurídicas defendidas por los positivistas jurídicos - H. Kelsen, Herbert Hart- pretenden ser 

discursos sin ideología, sin filosofía y neutrales respecto a la ética, los valores y la justicia. 

Esta posición positivista intenta introducir un relativismo y un pluralismo ideológico 

contra la verdad absoluta y la justicia única del Derecho Natural. 

 

 El positivismo jurídico es abrazado por muchos defensores de la conciencia moral 

individual. Consideran que la independencia entre Ética y Derecho permite la afirmación 

absoluta de la conciencia moral subjetiva, lo que a su vez garantiza la libertad del individuo 

para anteponer sus fines morales a los fines del Derecho. Una “moralización” del Derecho, 

como la que propugnan los iusnaturalistas supondría -dicen- el desarme del sujeto moral, 

que estaría obligado siempre a obedecer el Derecho, lo que eliminaría la capacidad crítica 

de la conciencia individual. Así pues, aunque resulte paradójico, algunos defensores de la 

objeción de conciencia e incluso de la desobediencia civil encuentran mejor argumento 

para defenderlas en una concepción positivista del Derecho que en una iusnaturalista. No 

obstante, parece incoherente que, por un lado, exijan la separación entre Ética y Derecho 

para establecer las leyes jurídicas y, por otro, apelen precisamente a la Ética como criterio 

para criticarlas. Es decir, por un lado, prescinden de la idea de justicia y de cualquier juicio 

de valor para establecer el Derecho y, por otro, acuden a ellos para enjuiciarlo. 

  

El problema de los valores, y en concreto el problema del valor de justicia, parece 

ser uno de los problemas fundamentales de la actual Filosofía del Derecho, puesto que de 

él depende la LEGITIMIDAD del Derecho positivo. Para poder resolverlo, parece que las 

posturas se están flexibilizando. Las últimas corrientes del iusnaturalismo tienden a 

concebir la “naturaleza del hombre” de un modo menos rígido y a sustituirla por el 

concepto de “naturaleza de las cosas”, categoría histórica, variable en el tiempo y en el 

espacio. Por otro lado, el positivismo jurídico reconoce la existencia de valores éticos -no 

inmutables, sino históricos- que permiten elaborar una “teoría de la justicia”. Tal teoría no 

determinaría la validez del Derecho positivo, sino únicamente si lo que es (válidamente) 

Derecho es también un Derecho justo. 

 

 De este modo, la evolución del positivismo jurídico cientifista hacia posiciones de un 

“positivismo crítico” tiene un extraordinario representante en NORBERTO BOBBIO. Este 
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autor ha realizado a lo largo de su vida una de las mejore síntesis de la Filosofía del 

Derecho, al estudiar las insuficiencias tanto del iusnaturalismo como del positivismo 

jurídico y proponer la TEORÍA CRÍTICA DEL DERECHO. Las palabras de Bobbio tienen 

un profundo significado: “La filosofía del derecho posee su ámbito propio de significación ... el 

problema de la justicia ... Por filosofía del derecho entiendo, en efecto, la teoría de la justicia; es 

decir, la teoría de ese especial valor que domina la experiencia jurídica y, sobre la base del cual, 

el derecho empírico, histórico o positivo ... viene valorando y, en su caso, posteriormente 

transformando”. 
 

 En esta línea se sitúan muchos de los actuales filósofos del Derecho que reconocen 

el carácter positivo e incluso positivizador del Derecho, pero que exigen también una teoría 

de la justicia, una legitimidad de la crítica del Derecho y de la Ley. De todos modos, más 

allá de la discusión sobre la naturaleza última de los seres humanos, se ha llegado en este 

momento histórico al reconocimiento por parte de todos los Estados del mundo, de un 

conjunto de derechos inherentes a todo ser humano, que se basan en su dignidad como 

persona y que deben ser respetados por todo ordenamiento jurídico. La fundamentación 

del Derecho en los Derechos Humanos se presenta como un intento conceptual de superar 

tanto el iusnaturalismo como el positivismo jurídico. Así, la controversia entre los 

defensores del iusnaturalismo y los defensores del positivismo jurídico o iuspositivismo 

puede ser superada desde una visión ético-jurídica de los Derechos Humanos. Pasemos, 

sin más dilación, a estudiar qué son y en qué se fundamentan los Derechos Humanos. 

 

 5. LA SÍNTESIS  ÉTICO-JURÍDICA:  LOS  DERECHOS  HUMANOS 

 Cabe afirmar que los principios supremos del Derecho -los principios de igualdad, 

libertad y respeto a la dignidad de la persona- son éticos y tienen su fundamento en los 

Derechos Humanos, a los que se les denomina “derechos morales”. Los Derechos 

Humanos no constituyen una concepción del ser humano clausurada, absoluta y única, ni 

un ordenamiento jurídico sistemático y cerrado. Son un conjunto de exigencias éticas que 

preceden a todo orden legal de cualquier país, un “horizonte de valores humanos” 

universalizable por encima de creencias, religiones y filosofías. Son un intento de que los 

seres humanos utilicen su razón y su libertad para construir un mundo mejor, una 

“utopía razonable”. 

 

 Los Derechos Humanos se presentan como una especie de “DERECHOS 

MORALES” ya que son exigencias éticas, valores que deben ser respetados por todos los 

seres humanos y que deben ser garantizados por los gobiernos de todos los pueblos. Su 
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fundamento filosófico está recogido al inicio de la Declaración de los Derechos Humanos, y 

dice así:  “Considerando que el respeto a la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 

humana y a sus derechos iguales e inalienables constituye el fundamento de la libertad, de la 

justicia y de la paz del mundo ... los pueblos de las Naciones Unidas han proclamado de nuevo su 

fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana”. 

 

 Así pues, los Derechos Humanos se presentan como un conjunto de “exigencias 

éticas” que todos los gobiernos firmantes deben cumplir. No son Derecho positivo, pero 

inspiran desde la ética todas las constituciones democráticas que hay en el mundo. Se trata 

de unos valores éticos que pretenden ser universales, admitidos por encima de las 

condiciones concretas de su origen; son el resultado histórico de la evolución occidental y 

pretenden ser válidos para todos con independencia de la lengua, cultura, sexo, religión, 

etc. No defienden el iusnaturalismo ni el positivismo jurídico y se sitúan entre la Ética y el 

Derecho. Proponen un respeto a la persona con su dignidad y sus derechos inalienables y 

exigen que los Estados del mundo elaboren leyes positivas de acuerdo con esta 

Declaración. 

 

   5.1. ¿QUÉ SON Y EN QUÉ SE FUNDAMENTAN LOS DERECHOS HUMANOS? 

 En principio, se entiende que son aquéllos que posee todo ser humano por el hecho 

de serlo con independencia de que sean reconocidos o no por el Derecho. En este sentido, 

algunos defienden que mientras no sean reconocidos por el Derecho positivo no serían 

propiamente “derechos”, sino únicamente “exigencias éticas”. Esta distinción puede ser 

exacta. Sin embargo, parece preferible respetar el uso universal del término y seguir 

utilizando la expresión Derechos Humanos, aun cuando no hayan sido reconocidos por el 

Derecho, y llamar DERECHOS FUNDAMENTALES a los que sí lo han sido. 

 

 Si ya es difícil ponerse de acuerdo en el concepto, aún lo es más ponerse de acuerdo 

en su fundamentación, ya que existen varias posibilidades: 

1. Se fundamentan en la NATURALEZA DEL HOMBRE: iusnaturalismo. 

2. Se fundamentan en EXIGENCIAS ÉTICAS (por ejemplo, en la idea de justicia o de 

dignidad de la persona). 

3. Son establecidos por el DERECHO POSITIVO: positivismo jurídico. 

4. Se fundamentan en el disenso (Javier Muguerza) o en el consenso (Habermas y la ética 

comunicativa) de unos mínimos morales. 
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 Afirmar que los Derechos Humanos son creados por el Derecho positivo (o la 

“voluntad del legislador”) no explica por qué son exigidos antes de su reconocimiento 

jurídico. Fundamentarlos en la naturaleza del hombre plantea la dificultad de determinar 

qué sea dicha naturaleza. Pero los mismos inconvenientes tiene el recurrir a la idea de 

justicia o dignidad humana, y a la idea de consenso o disenso. Ahora bien: reconocer estas 

dificultades no es afirmar que los Derechos Humanos carezcan de fundamentación teórica. 

Es más bien reconocer un hecho evidente: aquí, como en tantos otros casos, la teoría 

parece ir con retraso respecto a la vida de las sociedades 

 

 En la práctica, los Derechos Humanos son consecuciones históricas de las 

sociedades humanas. De hecho, la comprensión de los Derechos Humanos está sometida a 

permanente evolución, paralela a la de los mismos conceptos de Estado, Derecho, Justicia 

y Naturaleza Humana. Ello explicaría, por ejemplo, cómo es posible que un filósofo como 

Aristóteles pensara que el que es esclavo lo es “por naturaleza”. Esta afirmación -

inaceptable e incomprensible para nosotros- no hace sino reflejar la concepción del 

hombre, de la justicia y del Estado de los griegos de hace más de veinte siglos. 

 

 Los Derechos Humanos se han ido reconociendo a lo largo de la historia, a través de 

un lento proceso de aprendizaje moral que no ha terminado todavía. Como antecedentes 

históricos de La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 

1948  destacan: 

 Declaración inglesa denominada “Bill of Rights” (1689). 

 Declaración de los Derechos de Virginia de los EE.UU. de América (1776). 

 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789 y 1793). 

 

 En todas estas Declaraciones y documentos históricos existe una visión del hombre 

en la que se defiende claramente la dignidad inalienable de toda persona humana, por 

encima de cualquier circunstancia accidental como nacionalidad, sexo, lengua, religión o 

nivel de instrucción. Como vemos, las primeras elaboraciones de un auténtico código de 

Derechos Humanos tuvieron lugar en los ambientes liberales y democráticos del siglo 

XVIII. Manteniéndose en este espíritu, pero fecundado con las nuevas ideas socialistas, 

sindicalistas y humanistas, casi 150 años después de las Declaraciones americana y 

francesa, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 Esta Declaración surgió después de la Segunda Guerra Mundial (millones de 

muertos, persecuciones raciales y políticas, campos de concentración y de exterminio, 
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bombardeos de ciudades, bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, etc.) y tras la derrota 

de los ejércitos nazis, fascistas e imperialistas. En la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos se reflejan aquellas dolorosas experiencias, y se insiste, por una parte, en la 

dignidad, la igualdad y la libertad de las personas y, por otra, en la necesidad de la paz 

y de la cooperación entre todos los Estados. 

 

 Los Derechos Humanos se fundamentan, pues, en la inalienable dignidad de la 

persona humana, poseen, por tanto, vigencia universal. Y este hecho implica los 

siguientes aspectos: 

1. Ninguna persona puede ser privada de ellos. 

2. Deben ser respetados por la legislación de todos los Estados. 

3. Han de servir como marco de referencia para organizar la vida social y política. 

4. Han de constituir el código básico y fundamental de la justicia de todas las 

naciones y del Derecho Internacional. 

  

 Los Derechos Humanos son exigencias elementales que puede plantear cualquier 

ser humano por el hecho de serlo, y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a 

unas necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para que puedan desarrollarse 

como seres humanos. Son unos derechos tan básicos que sin ellos resulta difícil llevar una 

vida digna. Por ser tan necesarios para la persona se dice que son: 

 Universales: se le deben reconocer a TODOS los seres humanos, sin excluir a 

nadie. Se trata de unas exigencias mínimas que se les deben garantizar en 

reconocimiento de su condición de humanos. 

 Prioritarios: en el sentido de que, al entrar en conflicto con otros derechos, tienen 

que ser protegidos de una forma prioritaria. 

 Innegociables: ninguna sociedad debe negar la protección de esos derechos a sus 

miembros. Además, todas las sociedades tienen que contribuir en el contexto 

mundial para lograr que se respeten los derechos de todas las personas, sea cual 

fuere la sociedad concreta a la que pertenezcan. 

 

 En conclusión, los DD.HH. son unos mínimos morales de justicia que deben 

ser satisfechos, porque sin ellos no se puede construir una sociedad justa ni un mundo en 

paz y armonía. 
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 5.2.  LAS  TRES  GENERACIONES  DE  DERECHOS  HUMANOS 

 Como indicábamos más arriba, los DD.HH. se han ido reconociendo a lo largo de la 

historia a través de un lento proceso de aprendizaje moral que no ha terminado todavía. 

Pues bien, en este proceso se pueden distinguir, hasta ahora, tres grandes fases, que se 

suelen denominar “las tres generaciones” de los DD.HH. Estas tres generaciones 

constituyen, por el momento, los requisitos básicos para llevar una vida digna. Cada una de 

estas generaciones alumbró un determinado conjunto de derechos. 

 

 5.2.1. PRIMERA”GENERACIÓN: LOS DERECHOS DE LA LIBERTAD 

La “primera generación” es la de los derechos civiles y políticos. Empezaron a ser 

reivindicados por la burguesía frente al Antiguo Régimen Feudal a partir del siglo XVI, y 

son los que reivindicaban los revolucionarios liberales de los siglos XVII y XVIII frente a 

las monarquías absolutas. Son las libertades individuales y los derechos de 

participación política: el derecho a la vida y a la integridad física, a pensar y a 

expresarse libremente, a reunirse con quien se desee, a desplazarse libremente, a 

participar en el gobierno del propio país, a no ser detenido sin motivo legal, a ser juzgado 

con garantías de imparcialidad, las protecciones del derecho a la intimidad y a la buena 

fama, los derechos de la propiedad privada y de la libre contratación, a comerciar 

libremente, entre otros. En líneas generales, podemos considerar estos derechos como 

inspirados en un valor moral básico que les sirve de guía: la libertad. 

 

 Este grupo de derechos está relacionado con el concepto de Estado de Derecho de 

la tradición liberal: un “Estado de Derecho” es todo aquel sistema político que respeta las 

libertades básicas, de tal modo que nadie se encuentra “por encima de la ley”. El 

pensamiento liberal afirma que los individuos poseen unas libertades que nadie puede 

violar, y el Estado menos aún, puesto que la única misión de éste consiste, precisamente, 

en garantizar su cumplimiento. Se puede considerar al Estado liberal como un Estado de 

Derecho, es decir, como el tipo de Estado en el que todos, especialmente los poderes 

públicos, están obligados por las leyes a respetar los derechos básicos de las personas. 

 

 5.2.2. SEGUNDA GENERACIÓN: LOS DERECHOS DE LA IGUALDAD 

 Los derechos de la Segunda Generación son los económicos, sociales y 

culturales como el derecho a la educación, a la atención sanitaria, a la protección contra 

el desempleo, a un salario digno, al descanso y al ocio, a una jubilación digna, a disfrutar 

de los bienes culturales, etc. Ha sido el movimiento obrero durante los siglos XIX y XX el 
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que ha ostentado el principal protagonismo en la lucha por el reconocimiento efectivo de 

estos derechos. Con estos derechos se pretende dotar de un apoyo real a los derechos de la 

Primera Generación, porque difícilmente se pueden ejercer los derechos civiles y políticos 

si no se tiene un mínimo de ingresos económicos, una protección contra la enfermedad o 

un nivel cultural mínimo. 

 

 Este tipo de exigencias fue abriendo camino a una nueva mentalidad según la cual 

es necesario que el Estado no se limite a mantener el orden público y el cumplimiento de 

los contratos, sino que actúe para que los derechos de la Primera Generación no sean un 

privilegio de unos cuantos, sino una realidad para todos. Por esta razón se dice que la 

Segunda Generación constituye un conjunto de exigencias de la igualdad. 

 

 Este grupo de derechos, junto con los de la Primera Generación, configura un nuevo 

modelo de Estado que se denomina Estado Social de Derecho. El añadido de “social” a 

la expresión “Estado de Derecho” significa que ahora no sólo se trata de que los ciudadanos 

sean “libres e iguales ante la ley”, sino que además se están aplicando las medidas 

necesarias para que todos accedan a los bienes básicos necesarios para tomar parte en la 

vida política y cultural. Es decir, el Estado Social de Derecho garantiza las mismas 

libertades que el modelo liberal, pero intenta redistribuir la riqueza para asegurar que se 

protejan los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

     5.2.3. TERCERA GENERACIÓN: LOS DERECHOS DE LA SOLIDARIDAD 

 Por último, los derechos de la Tercera Generación son unos derechos muy básicos 

de los que se ha empezado a hablar hace pocos años: se trata del derecho a vivir en una 

sociedad en paz y a desenvolverse en un medio ambiente sano (no contaminado). 

Evidentemente, si no se cumplen estos derechos no parece posible que se puedan ejercer 

realmente los de las dos generaciones anteriores. En este caso no basta con que se tomen 

medidas en el interior de un Estado, porque el cumplimiento de estos derechos precisa un 

esfuerzo de solidaridad entre todas las naciones y pueblos de la Tierra. Es necesaria la 

solidaridad internacional para que se puedan cumplir los derechos de la Tercera 

Generación, pues ¿cómo se podrá acabar con la contaminación del medio ambiente si unos 

países se comprometen a no contaminar y otros no? o ¿cómo se podrá acabar con las 

guerras mientras no haya un firme compromiso de todos para controlar el tráfico de 

armas? No obstante, la comunidad internacional apenas está comenzando a dar los 

primeros pasos para que estos derechos sean algún día una realidad. 
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En resumen, podemos decir que cada una de las tres generaciones de derechos 

plantea las exigencias de la dignidad humana que se contienen en los tres valores básicos 

de la tradición política de la Modernidad, que son la libertad, la igualdad y la solidaridad, y 

que podemos representar mediante el siguiente cuadro: 

 

Derechos Humanos Valor moral guía  Modelo de Estado 

1ª Generación Libertad Estado de Derecho 

2ª Generación Igualdad Estado Social de Derecho 

3ª Generación Solidaridad Estados Solidarios entre sí 

 

5.3.  PARADOJAS  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS 

 Los Derechos Humanos plantean en la actualidad una serie de paradojas que es 

necesario tener presentes para poder hacerse una idea de cuál es su realidad. A saber: 

 

 La primera de estas paradojas consiste en que no son una realidad conseguida. Al revés, 

se puede decir que las violaciones cotidianas de los Derechos contenidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyen el núcleo esencial de la 

información cotidiana de los medios de comunicación. 

 

 Otra paradoja se encuentra en el hecho de que, aun siendo aceptados por todos los 

países del mundo, los Derechos Humanos no constituyen un conjunto de leyes positivas, 

puesto que no hay un Estado mundial ni un poder internacional legalmente constituido 

capaz de obligar a su cumplimiento. Tampoco existen tribunales que condenen 

mediante sentencias ejecutivas a penas por su incumplimiento. Éste ha sido y es el caso 

de muchos gobiernos condenados moral y políticamente por las Naciones Unidas y por 

Amnistía Internacional (Somalia, Guatemala, Sudán, EE.UU., etc.) por quebrantar los 

Derechos Humanos de modo continuo, pero que siguen haciéndolo impunemente. Es 

verdad que existen mecanismos de denuncia de violaciones de los Derechos Humanos a 

determinadas instancias como la O.N.U. o el Tribunal Internacional de Justicia de La 

Haya (Holanda). Asimismo, en Europa existe el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos con sede en Estrasburgo en el que todos los ciudadanos europeos pueden 

interponer recursos jurídicos contra un Estado miembro del Consejo de Europa por 

violación de los Derechos Humanos. Sin embargo, todas estas instancias, aunque 

pueden condenar, no pueden sancionar ni hacer que la condena sea efectiva ni tampoco 

pueden obligar a su cumplimiento. Por todo esto, en demasiadas ocasiones la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos se queda en papel mojado, burocracia 

o simple hipocresía. 

 

 Finalmente, hay quienes acusan a los Derechos Humanos de etnocéntricos porque han 

sido promulgados desde la cultura occidental. Sin embargo, no se trata de unos 

derechos terminados definitivamente, sino de algo que debe estar sometido a constante 

crítica y revisión, no se trata -o no debe tratarse- de imponer nuestra cultura al resto del 

mundo, sino de intentar establecer, a través del diálogo entre todas las razas y todas las 

culturas, unos valores que si no son universales al menos sean universalizables, es decir, 

dignos de ser universalizados. 

 

 Para concluir, me gustaría hacer hincapié en que los Derechos Humanos 

son unos mínimos de justicia imprescindibles para construir un mundo más 

justo y humano en el que podamos convivir en paz y armonía todas las razas y 

todas las culturas. En definitiva, se trata de una utopía razonable que depende 

de nuestro esfuerzo que se haga realidad. Teniendo muy presente que el 

problema fundamental no está tanto en el reconocimiento de estos derechos 

sino en su puesta en práctica, pues la violación de los mismos no sólo se 

produce en los países pobres sino también en los países que tenemos la ironía 

de llamarnos desarrollados. 


