
Declaracior^es y Derechos
del Hombre

EI 2 de mayo leyó su discurso de recepción pública en la Real Academia
de la Historia el Prof. Dr. Miguel Artola Gallego, catedrático de Historía
General de España en la Universidad Autónoma de Madrid. EI tema de su
discurso fue "Declaraĉ iones y Derechos def Hombre" y, por su gran inte-
rés y actualidad y por sus conexiones con el Programa de la UNESCO,
nos ha parecido oportuno recoger en este número de la Revista algunos
de sus párrafos, que publicamos a continuación^

"Del mismo modo que las matemáticas se construyen a partir de un
número limitado de postulados, los sistemas políticos se levantan sobr,e
la base de ciertos valores que, como aquéllos, se afirman sin necesidad de
demostración. De los postu lados derivan los teoremas de cada matemática,
que no son válidos fuera de estos límites, en tanto de los valores proceden
los sistemas políticos, cuya legitimación depende de la congruencia entre
aquéllos y la correspondiente organización del poder. ^

En la base del sistema político liberal se encuentra el postulado de
los derechos naturales del hombre, recogido en todo tipo de declara-
ciones".

"En todas las declaraciones pueden distinguirse tres elementos: el
sujeto, entendiendo por tal al individuo que se beneficia de la regla que se
define, los derechos, que son las acciones y beneficios que el sujeto puede
realizar o recibir, y el actor que designa la persona, f(sica o moral, que
Ileva a cabo la accibn o produce el derecho".
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Los sujetos, singulares o plurales, figuran en las Declaraciones como
titulares de un cierto número de derechos, distintos según épocas y paises.
La secuencia de su aparición en los textos constitucionales muestra las
etapas de una evolución doctrinal de especial interés para el pensamiento
po I itico.

En las Declaraciones americanas sólo la libertad de cultos y la de
expresión, figuran en la mayoría de los textos. Los derechos de reunión,
posesión de armas y exención de a/ojamientos se incluyen en tres de ellas:
Pennsylvania, North Carolina y Massachusetts. EI derecho de petición,
sólo se menciona, y en ambos casos como dere ĉho singular, en las de
Maryland y Delaware. Llama la atención en cambio, que Ios derechos
tradicionalmente considerados como el sfmbolo de la revolución liberal
-libertad, igualdad, propiedad- o no se mencionan, como ocurre con el
segundo de ellos, o se les cita dentro de un mismo articulo junto con la
felicidad, como ocurre en Virginia, Pennsylvania y Massachusetts. Las diez
enmiendas de 1791 a la Constitución de los Estados Unidos no introdu-
jeron ningún derecho que no figurase antes en una y otra Declaración,
aunque generalizaron la libertad de expresión, el derecho de petición y
el uso de armas.

Las Declaraciones francesas anteriores al Directorio enunciaron un
conjunto de derechos mucho más extenso que el contenido en las ameri-
canas y encontraron una fórmula más incisiva para expresar los objetivos
de la revolución liberal, al enunciar la trilogía: libertad, igualdad, propie-
dad. La libertad se especificó en un abanico de acciones cuyos sujetos,
según la naturaleza del derecho, serán individuos o grupos. La Declara-
ción del 89 y la Constitución del 91 incluyen la libertad de movimientos,
expresión y el derecho de petición como iniciativas individuales y no
admiten más acción colectiva que la que procede del derecho de reunión.
Con la Declaración del 93 se especifica la libertad de cultos y aparece por
primera vez la libertad empresarial -"Nul genre de travail, de culture, de
commerce, ne peut étre interdit á I'industrie des citoyens" (a. 17)- y la
libertad de contratación del trabajo: "Tout homme peut engager ses
$ervices, son temps..." (a. 18).

La igua/dad ante /a /ey se formula por primera vez en la Declaración
del 89, ya que no cabe confundirla con el equal/y free de los textos ameri-
canos. De este enunciado procede la admisibilidad a los empleos y la
igualdad fiscal, principios matizados de entrada por la capacidad, necesaria
en el primer caso, y la proporcionalidad, en el segundo. La propiedad es
un derecho de carácter individual, aunque no se explicita de este modo
en el texto, y tiene un carácter "inviolable et sacré".

Además de la simple denominación encontramos en Francia las pri-
meras definiciones legales que los textos americanos no habían conside-
rado necesarias. En sucesivas Declaraciones se explicó el significado de
cada uno de estos derechos. "La liberté consiste á pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas á autrui" (a. 4. Dec. 1789). "Le droit de propriété est
celui qui appartient á tout citoyen de jouir et de disposer é son gré de ses
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biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie" (a. 16.
Dec. 1793). "L'égalité consiste en ce que ia loi est la méme pour tous
soit que'elle protége, soit qu'elle punisse" (a. Dec. 1795).

Los textos mencionados ofrecen, por otra parte, una peculiaridad
que los distinguen de todos los que vinieron después. Se trata del reco-
nocimiento del derecho del ciudadano a participar personalmente o a
designar representantes que intervengan en la elaboración de la Ley. Es
lo que en el siglo XIX se denominó derecho al sufragio y la Constitución
soviética del 77 y la española actual Ilaman derecho a/a participación.

Antes de 1977, sólo en las Declaraciones de 1789, 93 y 95 se men-
ciona expltcitamente este derecho. "La Loi est I'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par
leurs rép^esentants, é sa formation", dice la primera de ellas, en tar^tp las
siguientes prefieren una fórmula individualizada: "Chaque citoyen a un
droit égal de concourir é la formation de la loi".

EI constitucionalismo europeo del siglo XIX no aportó grandes
novedades respecto al modelo francés. La más signíficativa es el derecho
de asociación que supone una revisión doctrinal del principio de ia nego-
ciación individual de las condiciones del trabajo. Aparece por primera
vez en la Constitución belga de 1831, de donde pasó a la francesa de 1848,
la prusiana de 1850, la española de 1869, la suiza de 1874, etc.

Después de la I Guerra Mundial, la Constitución de Weimar contiene
la más completa Declaración de derechos de la época. En ella se establece
la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Y por primera vez se
limitaba el derecho dé propiedad, al someterlo a determinados fines
públicos y reconocer cierta participación a los trabajadores en el funcio-
namiento de las empresas. EI texto alemán influyó en este punto directa-
mente sobre la Constitución de la I I República española.

Con la Constitución de la URSS de 1936 los derechos del individuo
se amplían para incluir un amplio desarrollo de los derechos sociales:
trabajo, descanso, asistencia social, etc. La influencia de la nueva doctrina
se acusa en las Constituciones de los regímenes surgidos tras la II Guerra
Mundial: Francia (1946), Italia (1947) y en las recientes Constituciones
de la URSS (1977) y España (1978), que contienen enunciados de carác-
ter social.

ESPECIFICACION Y CREACION DE DERECHOS
INDIVIDUALES

No son necesarios muchos esfuerzos para convencer a cualquiera
de que el simple enunciado constitucional de los derechos del individuo
no es suficiente para conseguir su aplicación. Aún más, ni siquiera las
Declaraciones son lo sufícientemente precisas y detalladas como para
que se produzca una lectura inequ ívoca de su contenido. En estas condi-
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ciones, es inevitable que lo que un ciudadano considere como ejercicio
legítimo de su derecho otros lo tengan como un atentado contra los suyos.
EI ejercicio de la libertad de expresión puede resultar lesivo para alguien
y crear inseguridad en muchos, cuando éstos consideran que su contenido
constituye injuria, calumnia o incitacián al crimen, pongo por caso. La
posibilidad de que se produjesen usos no queridos de los derechos indi-
viduales está prevista desde las primeras Declaraciones, las cuales esta-
blecen ciertos procedimientos destinados a producir la necesaria espe-
cificación de su contenido, procedimientos que separen los usos lícitos
de los abusos condenables, cuando no delectivos.

La necesidad de especificar el contenido del derecho se buscó a uno
y otro lado del Attántico en instituciones distintas. Los legisladores ameri-
canos se conformaron en la mayoría de los casos con ineluir en sus Decla-
raciones enunciados simples y confiar a ta justicia el desarrollo del dere-
cho. Dada la configuración de la justicia americana y la complejidad racial
de su población, no es extraño que el proceso de consolidación de los
derechos individuales se haya prolongado hasta nuestros dfas. En Europa,
por el contrario, esta misión fue confiada al poder legislativo al quedar,
todos los derechos formulados en las Declaraciones, pendientes de una
futura ley en la que desarrollarse.

La diferencia de procedimientos ha producido resultados sensible-
mente distintos. Frente a la profundización dentro de una misma línea
que podría resumir la acción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
la evolución en Europa ha estado al arbitrio del poder legislativo, cuyas
iniciativas, sin modificar la Constitución, han permitido formulaciones
diferentes e incluso contradictorias respecto a otras anteriores.

La especificacibn del preciso contenido del derecho depende a su vez
de la naturaleza de aquélla. Para ello es preciso realizar una partición en
e1 conjunto formado por los derechos enunciados en las distintas Declara-
ciones, partición que obtenemos al tomar como elemento significativo la
identidad del autor. En un grupo quedan todos aquellos derechos cuya
realización se produce en virtud de acciones o iniciativas individuales,
tales corno hablar, escribir, publicar, reunirse, asociarse, apropiarse de los
bienes, etc. Otro lo integran aquellos derechos que el individuo, aislado
o en unión de otros, no está en condiciones de realizar, ya que dependen
de una iniciativa exterior. De los derechos formulados en las primeras
Declaraciones la igualdad tiene este carácter y lo mismo ocurre con la
totalidad de los derechos sociales contenidos en las más recientes: educa-
ción, vivienda, asistencia, trabajo, etc.

Las posibilidades de realización de los derechos individuales vienen
determinadas por su pertenencia a uno u otro de los grupos mencionados.
En el primer caso nos encontraremos ante iniciativas singulares que se
producen sin esperar a ninguna regulación legal y, con la misma esponta-
neidad se asociaban para mejorar sus condiciones de trabajo cuando no se
había reconocido este derecho. La respuesta de los poderes constitucio-
nales es, por supuesto, cubrir el vacfo regulando el ejercicio de los dere-
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chos reconocidos y prohibiendo el de los que no se consideran social-
mente deseables. Todo ello con la misma rapidez con que se producen
las iniciativas particulares.

EI segundo grupo de derechos no permite ningún tipo de iniciativa
individual. Ni siquiera la reivindicación del derecho que queremos se
reconOzca, es un derecho de este tipo. La petición, la manifestación e
incluso el sufragio son derechos del primer grupo. En estas circunstan-
cias, la realización del derecho depende, como dijimos, de una instancia
exterior, que es el Estado. EI Estado hace iguales a sus súbditos o ciuda-
danos, del mismo modo que le compete proporcionar asistencia social o
v,ivienda a aquellos que no la tienen, porque no pueden conseguirla por
sus propios medios. Para Ilevar a cabo este objetivo, definido como^ dere-
cho en la Declaración, el Estado ha de crear/o mediante las oportunas
decisiones legislativas y una vez promulgada la norma que dé cuerpo legal
al hasta entonces tebrico derecho, ha de cuidarse de su realización mate-
rial que igualmente dependerá de su iniciativa. AI no ser el individuo actor
del derecho no existe la necesidad imperiosa de regularlo que apreciamos
en el caso anterior. EI aplazamiento de la especificación y, lo que aún es
más eficaz, la falta de ella es suficiente para que el derecho, enunciado
en la Declaración, no exista siquiera como norma que puede ser invocada,
independientemente de las consecuencias que esta iniciativa produzea.

a) Regulación de^las iniciativas individuales

Todas las iniciativas ir.dividuales que correspondan al contenido en
las Declaraciones pueden ser consideradas como el ejercicio de uno de los
tres derechos fundamentales: libertad, propiedad y seguridad. Las acciones
individuales son frecuentemente conflictivas y para evitar la lucha de unos
contra otros se hace necesario establecer reglas que señalen Iímites al dere-
cho. Por definición la única instancia de poder dotada de tales competen-
cias es el Estado, bien sea que lo ejerza por medio de la legislación como
si lo hace mediante la acción de los tribunales.

EI desarrollo histórico de las posibilidades de la libertad ha exigido
un largo período de tiempo y ni siqu'iera cabe considerarlo cerrado, desde
el momento en que nuevos sujetos demandan nuevos derechos. En una
primera etapa sólo el individuo era considerado como sujeto de la libertad.
De acuerdo con este supuesto, el principio que inspiraba la normativa
estatal perseguía la optimizacibn de las relaciones sociales, combinando
la mayor libertad iridividuaa con e{ menor perjuicio para los demás miem-
bros de la sociedad.

EI segundo grupo de derechos, en los que el individuo aparece como
actor, es el relativo a la propiedad. EI hombre para asegurar la satisfacción
de sus necesidades presentes y futuras, reales o imaginarias, tiende a reser-
var para sí, excluyendo a los demás, el uso de aquellas cosas que considera
valiosas y califica como bienes. EI derecho de propiedad surge cuando el
individuo consigue este objetivo, sin tener que recurrir a la violencia,
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mediante la aplicación de una norma de la autoridad que así lo dispone.
En este punto existe una decisiva diferencia en cuanto a la justificación
teórica de la norma. No se trata, en este caso, de optimizar las relaciones
sino de respetar los resultados de las iniciativas particulares, sin pretender
enmendar la desigualdad resultante. La propiedad es un derecho que las
Declaraciones, tanto americanas como europeas, no definen pero en cam-
bio califican de inviolable y no reconocen más intervención por parte del
poder que ta expropiación por utilidad pública y mediante compensación
adecuada. En América, el tema de la propiedad apenas mereció la aten-
ción de los autores de las Declaraciones. En Francia, las Declaraciones del
93 y el 95, casi literales en este punto, son las únicas que aluden indirecta-
mente a una fuente de legitimación al hablar del producto del trabajo y
de la capacidad.

EI conflicto entre los que tienen y los que no fue ignorado durante
más de un siglo, hasta que en la URSS la "Declaración del pueblo traba-
jador y explotado" pusiese fin en 1918 a la propiedad privada de los
medios de producción introduciendo en su lugar la "propiedad socialista
de los medios e instrumentos de producción", según dice el a. 4 de, la
Constitución de 1936.

La misma motivación que Ileva al hombre a la acumulación patrimo-
nial está en la base del tercero de los derechos que el individuo busca
espontáneamente: la seguridao! Es un derecho que se manifiesta en accio-
nes individuales o colectivas de resistencia contra quienes, particulares o
autoridades, intenten despojar al individuo de cualquiera de sus bienes o
traten de atentar contra su persona. EI "Bill of Rights" de 1689 concedió
a los súbditos protestantes de los Orange la capacidad de tener armas para
su defensa, de acuerdo con su condición social. Las Declaraciones de
Pennsylvania, North Carolina y Massachusetts reconocieron este derecho
a sus respectivos ciudadanos y la segunda enmienda de la Constitución
de los Estados Unidos lo generalizó a partir de 1791. En ningún país
europeo se reconoció el derecho a la propia defensa, sin excluir por ello
el uso de armas en circunstancias especiales.

Mayor interés tiene en este punto el problema de la seguridad del
ciudadano frente a las iniciativas injustificadas de las autoridades. En las
Declaraciones francesas de 1793 y 1795 se anuncia la posibilidad de una
protección social que podfa servir contra las iniciativas individuales, aun-
que aparece claramente orientada contra las medidas gubernamentales
lesivas para el individuo. "L'action de tous pour assurer ^ chacun la
jouissance et la conservation de ses droits".

Toda descripción constitucional de los derechos de iniciativa indi-
vidual ofrece una imagen parcial por cuanto antes, o al margen de ella,
han sido objeto de regulación por la vía legislativa, y es en ella donde ha
de buscarse en cada caso el ejercicio autorizado de Ios derechos colec-
tivos.



b) Creación de /os derechos de iniciativa esiata!

Las Declaraciones contienen derechos, que se distinguen de los que
hemos descrito porque en ellos el individuo, aun cuando sigue siendo el
sujeto del derecho, no tiene en su mano ninguna iniciativa que le acerque
a su realización. No se trata de que las regulaciones legales o administra-
tivas coarten las iniciativas individuales sino de una imposibilidad deri-
vada del contenido mismo del derecho. Esta situación se produce con la
aparición de una posibilidad, que hasta ahora no habíamos considerado,
la existencia de un actor distinto del sujeto. Sucede esto cuando se consti-
tuye una autoridad a la que se confía la gestión de los intereses comunes.
De este poder, al que hasta ahora habíamos considerado como simple
regulador destinado a contener los posibles daños causados por las accio-
nes individuales, se espera, además, la realización de ciertas funciones
sociales. En primer (ugar, por ser la más antigua e importante, 1a realiza-
ción de la igualdad. En segundo término, la materialización de cieti-tos
derechos sociales.

Igualdad y derechos sociales coinciden en la circunstancia de que
proceden ambos de la iniciativa estatal. Los derechos de esta na*uraleza,
aun expresados en la Declaración, carecen de entidad en tanto no son
definidos por la oportuna disposición positiva y no tienen más realidad
que la que el Estado quiera darles. Ni la Declaración, ni la determinación
legal resultan suficientes, porque ninguna de las dos permite al individuo
formular demandas eficaces para que el poder cumpla lo prometido y
legislado. Ni siquiera podrá ser invocada la norma positiva cuando se
pretende su realización, por ejemplo, conseguir una vivienda digna.

Del lado del Estado, la posibilidad de hacer realidad estos derechos
está fuertemente condiciornada por el carácter de cada uno de ellos. EI
establecimiento de un sistema polftico e incluso social igualitario es un
problema que se resuelve con sólo tener el suficiente poder, en tanto los
derechos sociales requieren, además, dísponer de los medíos económicos
necesarios. Obviamente, a falta de éstos, siempre es posible declarar reali-
zado e1 derecho mediante la simple distribución de los recursos existentes,
se correspondan o no a las calificaciones prometidas en la Declaración
-vivienda digna, salario proporcionado al trabajo, etc.-.

La iniciativa estatal con mayor incidencia social es la que responde
al principio de la igualdad de los individuos. La igua/dad, al igual que su-
cede con el sufragio, no es un derecho universal, En el caso de este último
no es siquiera imaginable el sufragio universal, si consideramos como tal
aquel en que a todos los individuos, sin excepción, se les reconociera este
derecho. La Iinea divisoria se ha desplazado en muchas ocasiones, aurnen-
tado siempre la participación, pero siempre se exigirá un rnínimo de edad
para poder votar. Del mismo modo, la iguafdad nunca se ha pretendido
que diese como resultado una comunidad de individuos idénticos e incluso
la pretensión de igualar las condiciones de vida no es más que un ideal,
más allá de lo que las Dectaraciones prometen. En estas circunstancias la
igualdad no significa otra cosa que la igualdad ante /a Ley, y se realiza
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cuando se aplican las mismas penas para los mismos delitos, se exigen
iguales cargas tributarias para rentas iguales, cuando se practica la admi-
sibilidad de todos los individuos a los empleos públicos o se exige la
obligación ciudadana de la defensa de la patria. Todo ello sin considera-
cibn de personas.

Los dere^chos socia/es tienen en el sistema capitalista un carácter
supletorio asistencial por lo mismo que sólo se aplican a los individuos
que no han conseguido por sus propios medios satisfacer esas necesi-
dades. Para que estos derechos no tengan este carácter basta con invertir
los términos prohibiendo que los bienes y servicios correspondientes a
estos derechos puedan obtenerse por otro medio distinto de la asignación
que el poder realiza, como sucede en los países socialistas. A falta de
poder satisfacer las demandas de los individuos la prohibición de obtener
trabajo, vivienda o educación por medios ajenos al Estado es una nueva
etapa en et desarrollo de la idea de igualdad.

La formulación más antigua que conocemos de los derechos sociales
se encuentra en los párrafos que cierran el preámbulo a la Constitución
francesa de 1848. Por primera vez aparecen mencionados en ella el dere-
cho a la educación, la asistencia social y, aunque con limitaciones, el
derecho al trabajo.

A partir de esta fecha la legislación refleja el progresivo intervencio-
nismo social del Estado que dio origen en una primera etapa, a medidas
de asistencia social para introducir, más adelante, un derecho a participar
en la gestión ecoñómica.

AI término de este recorrido de los derechos de uno y otro tipo,
podemos extraer tres conclusiones. La primera nos Ileva a reconocer que,
cualquiera que sea el tipo de documento que enuncia el derecho -Decla-
ración, Preámbulo o Constitución- la verdadera lectura de su contenido
ha de hacerse en el texto de las leyes que, en unos casos lo explicitan y
en otros los crean. En segundo lugar hemos de tomar conciencia de que
sólo podemos practicar directamente ciertos derechos y no nos queda
sino esperar que nos apliquen otros. La insatisfacción, protesta o rebeldía
contra un estado de cosas que consideramos lesivo no puede consistir más
que en influir o sustituir al poder, para que actúe de acuerdo con nuestras
expectativas. finalmente constatar, cosa que ya hicieron los liberales de
la primera hora, que ni la Declaración ni la ley son medios suficientes
para asegurar al ciudadano el beneficio de los derechos individuales. Su
realización depende, más allá de cuanto hemos dicho, de la configuración
de un mecanismo de garantias múltiples, que impiden tener que acudir
a la fuerza para defender nuestros derechos.

LA REALIZACION DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

La realización de los derechos contenidos en las Declaraciones re-
quiere, según hemos visto, la mediación de un desarrollo legislativo que
especifique el preciso alcance de cada uno de ellos. Ante la ley que realiza
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esta función, el individuo se plantea dos cuestiones de especial trascen-
dencia para el ejercicio de sus derechos. En primer lugar tratará de asegu-
rarse que el contenido de la ley corresponde a los principios de la Decla-
racibn, cuestión que resuelve mediante la participación en e! proceso
legislativo, sin que la proposición inversa sea necesariamente cierta.
Busca, por otra parte, que la ley se cumpla en sus propios términos y si
esta aspiración no plantea problemas especiales cuando el infractor es
otro individuo, resulta más difícil de lograr cuando es el propio gobierno
o sus agentes quienes la incumplen. EI incumplimiento puede proceder
de decisiones personales de estos últimos o, lo que es más grave, de un
ejercicio intencionalmente desviado del poder. Para combatir el estado
de indefensión en que tales iniciativas ponen al ciudadano, las Declara-
ciones establecieron garantfas y, en ocasiones, las Constituciones crean
instituciones encargadas primaria o exclusivamente de la protección del
individuo frente a la autoridad.

a) Garantlas constituciona/es

Los derechos individuales que las Declaraciones formulan, ne^esitan,
además de una especificación en la ley, de ciertas reglas que consoliden
la posición del ciudadano frente a la autoridad, ante la eventualidad de
un uso inadecuado dei poder. Las diferentes posibilidades que aquélla
tiene de lesionar al ciudadano en el ejercicio de sus derechos, se pueden
reducir a dos tipos de iniciativas: las que formalmente suponen la viola-
ción de la normativa legal y las más sutiles que consisten en la utilización
inadecuada de los medios de acción de la administración, procedimiento
que genera una situación de abuso de pode^ EI primer caso no necesita
explicación, en tanto ea segundo es más inquietante, dado que puede
producirse aun respetando la letra de la ley, como sucedería en el caso
de la persecución judicial, policial, fiscal, etc., que puede sufrir un ciuda-
dano determinado por parte de la administración.

La protección del ciudadano contra una u otra forma de violencia
depende de la existencia o no de respuestas eficaces por parte de éste,
que permitan la reposición en el derecho, si aún resultase posible, por
ejemplo la inclusión en el censo electoral de la persona intencionalmente
eliminada; la compensación por el daño causado; y, en últímo término,
la exigencia de responsabilidades a los agentes del gobierno que se exce-
dieran en sus atribuciones. Existe por tanto garantía de un derecho,
cuando la Constitución prevé la posibilidad de una acción por parte del
individuo contra las iniciativas de las autoridades que entorpecen o impi-
den su ejercicio.

Las garantfas constitucionales sólo actúan en el caso de que sQ violen
los derechos que hemos caracterizado como de iniciativa individuai. Cuan-
do un ciudadano ve limitada cualquiera de sus libertades o sufre un menos-
cabo en sus bienes, causados por el incumplimiento de la ley o por el
abuso de poder por parte de los empleados públicos, puede, en un sistema
político que respete los derechos individuales, ejercer las acciones legales
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previstas en las garantfas constitucionales. Este mismo ciudadano no podrá
ejercer ninguna acción destinada a comprobar la equidad del trato por él
recibido de la administración, mediante comparación con el que recibe
otro individuo cualquiera. EI editor que ve secuestrada una edición de su
periódico, podrá reivindicar su derecho á la libre expresión, pero no podrá
ejercer ninguna demanda para que otro periódico sea igualmente sancio-
nado, aun suponiendo que ambos hubiesen cometido el mismo tipo de
delito.

La ausencia de garantfas constitucionales en el caso de los derechos
sociales es aún más evidente. Antes hemos citado la Constitución de
Weimar para ilustrar cómo el derecho al trabajo se transforma en el
derecho a un subsidio de paro, aunque no se utilicen literalmente en
ella estas expresiones. EI a. 23.1 de la Declaracibn de las Naciones Unidas
lo expone, en cambio, con toda claridad: "Toda persona tiene derecho
al trabajo [... ) y a la protección contra el paro". En las Constituciones
sovíéticas de 1936 y 1977 va acompañado de unas pretendidas garantfas,
que, en el caso de los derechos de iniciativa individual, más bien las lími-
tan y en el de los derechos sociales no hacen más que describir la natura-
leza de los recursos previstos para su realización. Asf el derecho al trabajo
aparece garantizado del siguiente modo:

Aseguran este derecho el sistema económico socialista, el
crecimiento constante de las fuerzas productivas, la capacitación
profesional gratuita, la elevación de la cualificación laboral y la
enseñanza de nuevas especialidades, así como el desarrollo de los
sistemas de orientación profesional y colocación.

La Conŝtitución francesa de 1945 contiene expresiones que no pasan
del nivel testimonial, como: "le droit d'obtenir un emploi" o"La Nation
assure é I'individu et é la famille les conditions nécessaires á leur dévelop-
pement". La Constitución española de 1978 es la única que refteja en su
articulado la dificultad de garantizar ciertos derechos. En su a. 53 distin-
gue tres niveles de "garantfas", de los que sólo uno se ajusta a la defini-
ción que proponemos. Incluye en el primero la igualdad ante la ley, un
cierto número de libertades: culto, residencia, expresión, reunión, asocia-
ción; y un conjunto de derechos, tanto indíviduales como sociales: parti-
cipación, sindicación, huelga, petición, inviolabilidad del domicilio, educa-
ción. "Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y
derechos" mencionados. En un segundo nivel se encuentran los derechos
de propiedad, fundacián, trabajo y negociación colectiva que junto con
los anteriores se dice "vinculan a todos los poderes públicos", fórmula
que atribuye a determinadas instituciones y colectivos (a. 162) pero no
a los ciudadanos, la facultad de solicitar recurso de inconstitucionalidad,
en el caso de que las leyes no se ajusten al "contenido esencial" (! ► . Los
derechos de iniciativa estatal, por el contrario, no cuentan con otra garan-
tía que la que pueda derivarse de una exposición programática. Los pode-
res públicos garantizan el derecho de todos a la educacibn mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos
los sectores afectados, y la creación de centros docentes (a. 27. 5). Final-
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mente "el derecho a la protección de la salud", "el derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona", el
"derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", no son sino
"principios [que] informarán la legislación positiva, la práctica judicial
y la actuación de los poderes públicos" (a. 53, 3):

La realización de los derechos de iniciativa estatal depende, por su
naturaleza, de una instancia extraindividual y no pueden, por lo mismo,
ofrecer ninyuna garantía. Esto no significa que no hayan de realizarse
necesariaménte. Su ejecución depende de la voluntad y, en su caso, de
los medios materiales de quienes ejercen el poder.

EI objetivo de las garantfas constitucionales fue expresado por los
jacobinos en forma diffcil de superar: "La loi doit protéger la liberté
publique et individuelle contre I'opression de ceux qui nous gouvernent"
(a. 9, Dec. 17931. Para conseguirlo se requiere en primer término regu^ar
la acción del poder y crear luego un cauce para las demandas que realicen
los individuos en defensa de sus derechos.

Las Declaraciones, tanto las americanas como las europeas recogen,
sin apenas éxcepción, el principio de la no retroactividad de la Ley. Cual-
quier intento de aplicar una norma posterior a la realización del acto abre
el camino a una demanda judicial de resultados previsiblemente favorables.
La Declaración de 1789 formuló el principio, igualmente eficaz, de que:
"Tout ce que n'est pas défendu par la loi ne peut étre empéché, et nul en
peut étre contraint á faire ce qu'elle n'ordonne pas" (a. 5 ► . Finalmente
hay gue señalar la presunción de inocencia que no permite aplicar a los
sospechosos de delitos ninguna otra limitación en sus derechos que las
estrictamente requeridas para asegurar su persona. Cualquier exceso en
este punto es calificado en las Declaraciones como abuso de poder, deten-
ción arbitraria, etc., y justifica la correspondiente demanda; no sucede lo
mismo con el allanamiento de morada y la violación de correspondencia
que, aun cuando figuran en las Declaraciones no se incluyen entre las
actividades calificadas como delictivas.

EI derecho de propiedad se garantiza no tanto por la calificación
que de él acostumbra hacerse como inviolable, cuando no es además
sagrado, como por las condiciones que se exigen para la expropiación:
necesidad pública, decisión de la autoridad competente y una compensa-
ción adecuada que, en algunas Declaraciones, se dice ha de preceder a la
toma de posesión.

La realización constitucional de las garanttas depende del poder
judicial, y por lo mismo las relaciones del ciudadano con Ios tribunales
deben ser expedidas y ajustadas a ciertas reglas que aseguren la equidaii
de las sentencias. Surge as( lo que modernamente se denomina derecho
a/a jurisdicción, aunque la doctrina se encuentre ya formulada en las
Declaraciones más antiguas.



b) Garant(as pol/ticas

Los derechos contenidos en las Declaraciones y las garantías previstas
en las Constituciones no son nada sin el respatdo de1 poder. Sin conquista
del poder no hay revolución y sin una determinada organización de su
ejercicio no hay sistema de derecho viable. De aquí la necesidad de com-
pletar las garant(as constitucionales con otras políticas, dirigidasa limitar
cualquier desviación que ponga en peligro el ejercicio de los derechos
individuales.

La división de poderes es la piedra angular del sistema de garantías,
al dar origen a un conjunto de instituciones cuyas facultades se compen-
san entre sí mediante un sistema de "checks and balances", que crea
como resultado las condiciones necesarias para el ejercicío de los derechos
individuales.

La división de poderes era un elemento de la tradición política britá-
nica y por consiguiente su inclusión en las Dectaraciones americanas no
podfa constituir una novedad teórica.

La Declaracibn francesa de 1789 es ia única de las europeas que se
hizo eco de esta necesidad en un artículo de decisiva importancia para la
teorfa política. Es el que dice: "Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a
point de constitution" (a. 16). En 1795, manteniendo el principio, se
optó por una fórmula menos incisiva. Habrá que esperar a 1848 para que,
de nuevo, una Constitución reafirme la importancia política de ta doctri-
na: "La séparation des pouvoirs est la premiére condition d'un gouver-
nement libre" (a. 19 ► .

Las Constituciones europeas reprodujeron el principio de la división
de poderes sin acompañarlo de ninguna justificación teórica y sin alterar
el modelo tripartito clásico. Ya en este siglo, los textos constitucionales
sovíéticos introdujeron una ruptura a^ reafirmarse en ellos la unidad del
poder, representada por el Soviet Supremo de la URSS, que acumula el
poder legislativo y ejecutivo, además de elegir al Tribunal Supremo.

EI medio más eficaz para conseguir que la legislación no actúe contra
los derechos enunciados en las Declaraciones consiste en confiar a los
propios beneficiarios el cuidado de elaborar las leyes que han de cumplir.
La participación directa se hace imposible a partir del momento en que la
población excede de unos pocos centenares, circunstancia que impone el
mecanismo de la representacián.

Las Declaraciones francesas de los años de la revolucián son las
únicas en todo el panorama del 4ibera{ismo decimonónico que recogen el
derecho a la participación.

A partir de 1795, y con independencia de to que ias leyes electorales
dispongan, no volverá a mencionarse el derecho a la participación política
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hasta la Constitución de la URSS de 1977 y un año más tarde aparecerá
por primera vez en la española.

EI tránsito del derecho formulado en la Declaración al ejercicio del
sufragio pasa, en todos los casos, por la mediación que introduce la ley
electoral, indícación que responde siempre a la necesidad de determinar
la capacidad del individuo.

Las medidas destinadas a definir la capacidad, y con ella la participa-
ción electoral, constituyen el capítulo más discutido de la historia del
sistema político liberal. Todos los países conocieron la lucha por conseguir
la ampliación del sufragio hasta hacerlo universal prímero, para incorporar
más tarde el voto femenino, cuya ausencia no se consideró en un tiempo
suficiente para negar la universalidad al sufragio.

La división de poderes, aun siendo la más importante, no será la
única garantía política. Como elemento complementario se buscó una
cierta desvinculación institucional entre el gobierno y la administración.
En una primera época, que en América se ha prolongado hasta nuestros
días, se pensó que la designación electiva de los funcionarios unida a la
posibilidad de exigir responsabilidades penales por via del "impeache-
ment" ser fa suficiente para prevenir la formación de un conglornerado
gobierno-administración que pudiese amenazar los derechos del ciuda-
dano.

En Europa y en los primeros momentos se adoptó una solución
semejante, para evolucionar después hacia la creación de cuerpos de
funcionarios, seleccionados en virtud de sus títulos y competencias por
un procedimiento púbiico. Dotados de un "status" que no podfa ser
modificado por las decisiones gubernamentales, y declarados responsables
por su gestión, sin que puedan alegar la obediencia a sus superiores, se
pensó estarian en condiciones de limitar las iniciativas del ejecutivo cuan-
do éstas fueran anticonstitucionales.

c) E/ derecho de resistencia

Todas las precauciones constitucionales y polfticas resultan insufi-
cientes cuando el conflicto deja de estar sometido a reglas y entra en el
terreno del asalto al poder, tanto si se produce por la via del golpe de
Estado como por la revolucionaria. Los conflictos previsibles en la etapa
constituyente del liberalismo proceden siempre de la primera de esas
opciones y las Declaraciones descubren la preocupación que esta posibi-
lidad causa a sus autores.

En América el conflicto condujo a la afirmación del derecho a la
secesión, en tanto que Europa se orientó a declarar la legitimidad del
recurso a la fuerza en la defensa de la Constitución. La posibilidad, que
se considera en todos los textos, es la creación de una fuerza armada
-"garde nationale", milicia nacional- distinta del ejército, integrada por
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ciudadanos voluntaríos con la única mísión de oponerse por las armas a
cualquier asalto al poder. EI recurso a las milicias nacionales no fue más
allá del perfodo en que se consideraron posibles los intentos de restaura-
cibn del absolutismo. Cuando estos temores dejaron de actuar, la milicia
dejó de ser necesaria y fue disuelta.

La expresión doctrinal más caracter(stica fue, sin embargo, la decla-
ración del "derecho a la resistencia", fórmula que sólo se menciona en la
fugaz Constitución jacobina de ] 793.

Hoy, en un bicentenario que se sitúa entre las primeras declaraciones
de América y Europa, el mensaje de las Declaraciones sigue estando vivo,
según lo pone de manifiesto el frecuente uso de este tipo de textos, y a
la vez es objeto de revisiones crfticas por parte de quienes prefieren las
promesas constitucionales, a las que atribuyen mayor realidad que a los
derechos que descalifican como formales. La intención de estas líneas es
probar que no hay derechos sin garantfas, ni garantfas sin Constitución,
ni Constitución sin división de poderes, ni división de poderes sin partici-
pación. En #orma aún más breve, no hay derechos individuales sin la vo-
luntad ciudadana de defenderlos.


