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LOS DERECHOS HUMANOS – CARACTERISTICAS 
PARA UN INTENTO DE PRECISIÓN DE SU CONCEPTO  
- FUNDAMENTOS SEGÚN LA CONCEPCIÓN DE 
GREGORIO PECES – BARBA MARTINEZ 

Santiago S. Elgersma Moronta 1 

BREVE RESUMEN:

El presente tiene por objeto el abordaje de un tema de 
actualidad social, con una fi nalidad introductoria, comenzando por 
dar una explicación de las difi cultades de establecer un concepto 
univoco de Derechos Humanos y sus diversas problemáticas, 
continua luego con una breve acotación de las características que 
el autor considera necesarias y relevantes a la hora considerar los 
aspectos en búsqueda de una posible defi nición. Se expone luego 
brevemente en base a un articulo la concepción de los mismos en su 
búsqueda de Fundamentos por parte de un autor especialista en el 
tema como es Gregorio Peces Barba Martinez y también de manera 
simultanea y a posteriori se realizan algunas observaciones. Se deja 
en claro que el auditorio al cual esta destinado son los estudiantes 
y tienen una pretensión de ser un artículo de divulgación sobre una 
temática que nos atraviesa a todos como personas.

INTRODUCCIÓN -  DIFICULTADES DE ESTABLECER SU 
DEFINICIÓN:
 En este trabajo me propongo hacer un breve desarrollo 
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con carácter pedagógico  y divulgatorio dirigido especialmente a 
los estudiantes de esta Facultad respecto de la temática  Derechos 
Humanos. 
 A su vez surge de la inquietud y desasosiego que provoca 
año a año observar a los estudiantes cursar una asignatura como 
Filosofía del Derecho que se encuentra  ubicada según el plan de 
estudios de la carrera de Abogacía en el cuarto año de la carrera, 
que incluye esta temática, arribando la gran mayoría de ellos 
con carencia de al menos una idea aproximada de sus posibles 
signifi cados o notas relevantes y la implicancia que representan la 
vida cotidiana política, social y económica que nos atraviesa a todos 
sin excepción.

            Difi cultades de Establecer su Defi nición:

            El concepto de Derechos Humanos se encuentra claramente 
marcado por varias imprecisiones del lenguaje, entre ellas la 
ambigüedad (de distintos tipos) y a su vez la vaguedad, existiendo 
en la actualidad desde el punto de vista teórico y normativo una 
polisemia de signifi cados (muchos de ellos provienen del propio 
fundamento que cada posición le asigna a los mismos, otros de 
tratar de arribar a un concepto partiendo de las distintas normativas 
existentes, o en alguna manera producto de su propia historicidad 
según algunos autores), pero además se encuentran de manera 
indubitable interrelacionados con cuestiones políticas, económicas, 
sociológicas, culturales, religiosas y antropológicas que claramente 
difi cultan una defi nición univoca o certera, dado que en gran medida 
dependen desde el lugar o espíteme y las circunstancias en que se 
los invoque.
 Pese a las difi cultades mencionadas sin lugar a dudas, 
creemos que se pueden establecer ciertos intentos de establecer 
parámetros mínimos, con los cuales co-construir junto con el lector 
algunas características de los mismos, o al menos traerlas a la luz, 
develarlas para ponerlas en discusión.
 Estableciendo ab-initio que el presente trabajo no pretende, 
ni considera apropiado buscar sus posibles signifi cado dentro 
de la normativa jurídica de cualquier jerarquía, ni en los tipos 
procedimentalistas o pragmáticos que buscan su explicación a 
través del análisis de los distintos organismos internacionales y 
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nacionales y sus procedimientos o  a través del simple análisis de la 
compleja normatividad y/o su jurisprudencia.
 En este marco este artículo pretende tratar de delimitar 
sus posibles acepciones, partiendo de algunos supuestos, entre 
ellos que nuestra postura coimplica la necesidad que los términos 
“Derechos Humanos” sean inseparables para la realización del 
presente análisis. A su vez intentando diferenciarnos de aquellas 
posturas que amplían de tal manera su campo de aplicación que 
pareciera que los mismos son equivalentes a cualquier tipo de  
derecho subjetivo, logrando con esto -estimamos sin proponérselo 
como objetivo- vaciar de contenido a los mismos causando su 
disolución dado que al implicar todos o  casi todos los derechos 
subjetivos, esta indiferenciación trae como consecuencia que los 
mismos se transformen en nada o a lo suma una conceptualización 
o terminología distinta simplemente para dar otra denominación a 
los derechos subjetivos, olvidando la importancia y el objetivo de 
los Derechos Humanos, perdiendo por esto los mismos su efi cacia 
de manera gradual en algunos casos y totalmente en otros, por todo 
ello nos oponemos a esta posición.

 Tampoco nos encontramos en el extremo opuesto donde se 
pretenden enumerar y establecer de una vez y para siempre cuales 
son, criterio sumamente restrictivo y taxativo al cual pretenden 
llevarnos determinadas teorías claramente  desligitimadoras y 
reduccionistas de los Derechos Humanos.

No podemos dejar de mencionar al menos aunque sea 
efímeramente también las posturas provenientes del Iusnaturalismo 
Ontológico, entendiendo a este como un conjunto jerárquico u 
orden de valores producto de un objetivismo metafísico de carácter 
esencialista, del que extraen y derivan derivar valores y principios 
materialmente válidos. Teniendo esta postura esencialista 
innumerables problemas para tratar de demostrar y/o justifi car esas 
“esencias” o realidades inmutables y/o primarias o superiores, de 
las cuales se extraen o derivan, y que además en muchos casos 
han resultado ser variables de acuerdo al período histórico, autor y 
circunstancias. Incapacidad de demostración de sus afi rmaciones, 
que no demuestra la incorrección de las mismas por ese solo hecho, 
pero que las coloca en una situación de inferioridad conformes a las 
actuales teorías epistemológicas.



292

CARACTERISTICAS NECESARIAS: 

Por lo expuesto no daremos siquiera una  defi nición 
provisoria del concepto de Derechos Humanos, sino que trataremos 
de establecer algunas características mínimas que consideramos 
necesarias o relevantes como requisitos de uso del mencionado 
concepto, defi niciones o posturas que por otra parte se encuentran 
con facilidad en todos y cada uno de los autores que han tratado 
esta problemática, búsqueda a la cual remitimos. tratando de esta 
manera de no acotar desde sus inicios en demasía con una postura 
demasiado subjetiva o personal, con la transcripción de una posible 
defi nición, aunque la misma tuviese un gran campo de connotación. 

 Esto en manera alguna implica la renuncia a la búsqueda 
de posibles conceptos, que además a nuestro entender esta necesaria 
e indubitablemente ligado a las distintas posiciones respecto de 
sus fundamentos, sino actúa como una propiciación para ir al 
encuentro de otros textos en búsqueda de distintas acepciones y 
luego tal vez la elaboración de una propia y fundada por parte de 
los circunstanciales lectores, pero si implica una toma de posición 
de este autor respecto a determinadas características que considero 
forzosas a los mismos.
            Tratando de introducirnos en las notas relevantes de los 
términos “Derechos Humanos”, términos que a los efectos de este 
artículo los consideraremos inseparables. 
              Consideramos que la primera característica que debemos 
asignarle a los mismos es su carácter Dialéctico, en efecto los 
mismos tienen su origen, permanencia, retroceso o expansión  
en permanente confrontación o sea siempre en una faz agonal, 
faz agonal que en principio se desarrolla desde los albores de la 
modernidad conforme el sujeto activo.

En ese marco dialéctico vamos a encontrar como Sujeto 
activo de esa oposición continua -ya sea por acción u omisión al 
ESTADO2 que es él dispone de una gran capacidad de medios, 
infraestructura, información, siendo además el único al que el 

2  En la actualidad algunos autores también consideran que pueden 
ser en algunos casos otras organizaciones con el poder de medios y control 
sufi ciente frente a los individuos o grupo de ellos, como por ejemplo las 
empresas multinacionales, u organizaciones que detenten un poder similar 
al del Estado ejemplo  F.A.R.C. en Colombia..
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proyecto político de  la “modernidad”,   le atribuyo “el monopolio 
de la fuerza” vedándolo como regla general a las personas, grupos o 
multitudes, encontrándonos en la otra cara que son Sujetos pasivos 
a personas ya sea de manera individual o en grupos humanos, 
comunidades, multitudes, minorías o mayorías, existiendo un 
lucha permanente lucha entre estos por resguardar sus derechos y 
libertades el cumplimiento de los límites y la imposición de nuevos 
frente a las distintas situaciones nuevas que se van planteando y por 
el otro lado exigir el cumplimiento sus derechos y garantías frente 
al Estado.

Siendo además otra de sus características que ha sido 
mayormente profundizada por los autores recién a partir de mitad 
del siglo XX, expresando que dicha violación de los Derechos 
Humanos puede realizarse sucintamente de dos formas conjuntas 
o separadas, pero de dos modos básicos, ya sea por Acción y/u 
Omisión. 

 Al respecto y conforme el sentido impreso al presente 
texto, considero apropiado la remisión a lo expuesto por BERLIN, 
Isaiah en “Dos conceptos de libertad”, extraído del libro “Filosofía 
Política” Recopilación por Anthony Quinton, Ed.  Fondo de 
Cultura Económica de Bs. As, 1987,  remisión efectuada no por la 
coincidencia “ideológica”, sino porque a través del análisis de los 
dos tipos de “libertad” propuestos por este autor (muy discutibles 
por cierto), nos permite efectuar un ejemplo pedagógico de que la 
Libertad (al menos en parte) no consiste solo en tratar de poner 
límites externos, al igual que los Derechos Humanos no consisten 
solo en imponer límites al Estado. 

En este sentido no podemos omitir  reconocer que existen 
diversas posturas que sostienen que NO SOLAMENTE es el Estado  
el único sujeto activo capaz de transgredir los Derechos Humanos, 
sino que también lo amplían a las propias personas entre sí -postura 
que por la fi nalidad del presente no analizaremos- pero que a nuestro 
humilde entender al igual que lo expuesto anteriormente respecto 
de la identifi cación de los Derechos Humanos con los Derechos 
subjetivos, termina por desvirtuar las funciones de estos  al incurrir 
en semejante generalización y  provocan a nuestro entender una 
clara perdida de su efi cacia.. 

Culminando esta breve caracterización, y reiterando la 
fi nalidad y el auditorio al cual esta dirigida el presente, hemos elegido 
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un autor, entre las distintas concepciones y posturas existentes 
sobre el concepto de Derecho Humanos  y su fundamentación para 
desarrollar, elección que no se sustenta en alguna coincidencia 
ideológica –que podría existir o no-, sino en la practicidad y 
claridad del mismo, pero que actúa como muestra pedagógica y 
sólo a esos fi nes, en tal sentido,  en esta oportunidad es Gregorio 
Peces Barba, siendo el mismo reconocido internacionalmente como 
un especialista en el tema .
 Su posición parte de una concepción iuspositivista crítica 
del derecho, el cual los  llama en todas sus obras “Derechos 
Fundamentales”34. adentrándonos en sus antecedentes, el profesor 
Gregorio Peces-Barba Martinez nació en Madrid en 1938 y se 
doctoró en Derecho con su tesis “Persona, Sociedad y Estado. 
Pensamiento social y político de Maritain”. Es profesor Numerario 
de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Universidad 
Complutense y, desde 1973 profesor del Instituto Internacional 
de Derechos Humanos en Estrasburgo, Rector de la Universidad 
Carlos III  de Madrid, desde 1989 hasta abril de 2007 ,Doctor 
en Derecho Comparado por la Universidad de Estrasburgo. Es 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la Saint Louis University, por la Universidad de Vigo 
y por el Middlebury College. Actualmente Catedrático de Filosofía 
del Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad Carlos III de Madrid. El mismo se esfuerza este autor 
desde su perspectiva por salvar el riesgo de dar una fundamentación 
absoluta y exclusivamente iuspositivista, siendo su guías entre  otros 
Hans Kelsen, Herbert Hart y Norberto Bobbio, recordándose en 
una prieta síntesis que este autor concibe al derecho como normas 
coactivas.

 Afi rma además que No existe más que un sistema de derecho, 
y ése es el derecho positivo, que es que regula imperativamente la 
conducta de los hombres.

Al respecto nosotros coincidimos con lo expresado por Juan 

3  Algunos autores como  Rafael de Asis Roig en su libro: “La 
Concepción Dualista de los Derechos Fundamentales de Gregorio Peces 
Barba”2 008 sostienen que este autor es dualista a la hora de concebir 
y justifi car los mismos  porque necesariamente toma y aborda dos 
perspectivas de los derechos a la hora de concebirlos y justifi carlos: la 
ética y la jurídica en una integración. 
4  En este trabajo se utilizarán como sinónimos los términos 
Derechos Humanos o Derechos Fundamentales
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C. Wlasic en su obra5 respecto de que la terminología de Gregorio 
Peces-Barba Martinez al llamarlos Fundamentales, parece sugerir 
una sinonimia con básicos, siendo a nuestro entender los Derechos 
Humanos un concepto que debe exceder ello dado que representan 
valores como la dignidad humana, libertad, igualdad y demás que 
van mucho más allá de lo básico o fundamental.
 Desde su concepción  positivista, la justifi cación o 
legitimación formal  del Derecho Gregorio Peces  - Barba Martinez6 
expresa:

Desde el punto de vista de la Ciencia del Derecho sólo se la 
puede indagar respecto a la validez o invalidez del Derecho y será 
Derecho toda norma formalmente correcta por haber surgido por el 
procedimiento establecido, en el sistema jurídico de que se trate y 
desde la autoridad o poder competente para ello.

Siendo esta como se observa una postura claramente 
correspondiente a las teorías de Hans Kelsen, al respecto nos 
expresa José F. Lorca Navarrete  que lo que sucede es que, ante 
las diversas posibilidades político-jurídico-positivas, para Peces-
Barba Martinez, “sólo existe una legitimación racional, que es la 
democrática, es decir cuando en el poder está apoyado en la mayoría 
de la comunidad. A esta legitimidad formal Peces-Barba Martinez 
le suma la legitimidad material que en su concepción jurídica, está 
constituida por los “derechos fundamentales”.  

 CONCEPCIÓN DE GREGORIO PECES –BARBA 
MARTINEZ

 Para el desarrollo de su concepción hemos elegido un texto 
de Gregorio Peces-Barba Martinez titulado: “El Fundamento de 

los Derechos Humanos” que fue la Conferencia Inaugural del I 
Curso de Verano de la Universidad de Santander en la Villa Laredo 
(Cantabria). Dicho acto fue realizado el día 5 de agosto del año 
1985.-
 Este autor parte de la premisa de considerar a los “Derechos 
humanos” como un concepto histórico propio del mundo moderno 
y así sostiene que:
5  “Manual Crítico de Derechos Humanos” Ed. La Ley año 2006 
Págs. 26/27
6   José F. Lorca Navarrarete en el Apéndice al T III de Historia de 
Filosofía del Derecho de Guido Fasso, Pags.384/385
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 “...La justifi cación ahístórica no es un avance sino un 
retroceso con terminología moderna a la vieja ideología del derecho 
natural”.

 Asimismo sostiene como eje fundamental en todo el texto 
que analizamos que los mismos son un concepto histórico porque 
son inescindibles del  “poder democrático que es a su vez, una 
forma del Estado Moderno” (Trabajo citado pág. 9)
 Continua expresando que en el tránsito a la modernidad, 
el cambio en la situación económica y social, con la aparición 
del sistema económico que desembocará en el capitalismo, con 
el auge y el impulso de una clase social progresiva y en ascenso, 
la burguesía, el cambio en el poder político con la aparición del 
Estado, como poder racional, centralizador y burocrático.
 A su vez cada etapa histórica a partir de este momento inicial 
del tránsito a la modernidad se debe plantear desde investigaciones 
en tres niveles:

1) En primer lugar se debe realizar una especie de Estudio 
Histórico para examinar la evolución de los siglos posteriores 
de todos los factores económicos, sociales, culturales y 
políticos. Estudio de la Filosofía del Derecho por el cual se 
lograra vislumbrar la infl uencia de los mismos, y la construcción 
de un conjunto teorético doctrinal que se inicia y transita desde 
el os derechos individuales, como derechos naturales, para 
continuar con los derechos económicos, sociales y culturales.

2) En segundo lugar  menciona que se encuentra la fundamentación 
ética de la Filosofía de los Derechos humanos,  en este nivel 
se insertan y se extienden las diversas teorías éticas que se 
esfuerzan por explicar este fenómeno. Situaciones que tienen 
que ver con las distintas teorías contractualistas, liberalismo 
político, ilustración y demás que se entremezclan para 
deslegitimar el poder y religitamarlo de manera diferente.

3) En el tercer nivel  se debe estudiar La Teoría Jurídica 
de los DerechosHumanos, la incorporación al Derecho 
de esos valores, de esos ideales éticos, de la necesidad de 
satisfacción de las necesidades fundamentales. Ello implica 
las  Declaraciones de derechos,  las Constituciones, las leyes 
etc.. En este tercer momento se tomará progresiva importancia 
del poder como factor determinante del paso de la Filosofía 
de los derechos humanos a su consideración como derecho 
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positivo
En defi nitiva en estos tres niveles que nos muestra G. 

Peces Barba Martinez, el mismo termina culminando en la 
justifi cación del Derecho positivo a los efectos hacer realizables 
Los Derechos Humanos que  contienen siempre  pretensiones 
morales que en un primer término son impulsadas políticamente 
y luego plasmadas en el Derecho positivo.

Comenzaremos ahora a desarrollar con un poco más 
precisión lo expuesto,  conforme lo realiza el autor que seguimos 
para desarrollar el tema

I) Estudio Histórico de la Filosofía del Derecho:
En el mismo el autor hace eje en tres temas que considera 

fundamentales que se desarrollaran hasta el siglo XVIII para el inicio 
de los Derechos Humanos en el mientras tanto se iría desarrollando 
desde el inicio el camino hacia la modernidad, 

 El primer ambiente según este autor es la Tolerancia,  que 
se presenta como necesaria frente a la situación de quiebre de la de 
la unidad religiosa y de las guerras de religión, en la refl exión sobre 
los límites del poder frente al poder absoluto y en los esfuerzos del 
humanitarismo por superar las bárbaras condiciones del Derecho 
penal y Derecho procesal penal de la monarquía absoluta. Surgirán 
así las teorías concernientes al el respeto a la conciencia individual 
y sobre la separación entre Moral y Derecho7.
 El segundo ambiente es el Debate sobre los limites 
del poder que se genera tras la formación del Estado moderno 
soberano, es decir que no reconoce superior y absoluto (en manos 
del monarca todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial) será 
el segundo ambiente donde surgirán los Derechos Humanos.
 A este sostiene –y coincidimos- no existen razones 
univocas, sino diversas, plurales y múltiples que se entrecruzan, 
entre ellas las de índole religiosa, las fuertes razones económicas, 
porque al burgués que empezaba a detentar el poder a través del 
control del comercio, de la industria, y de la propiedad de la tierra 
soportará cada vez menos ese absolutismo e impulsará la búsqueda 
de justifi caciones para limitar al poder. 
            Cambiándose el eje según este autor en poco tiempo desde las 
teorías de Tomás Hobbes, a una superación a través de la separación 

7  Separación estricta hoy en crisis y según creemos de difícil 
cumplimiento, véase autores de Filosofía del Derecho como Herbert Hart, 
Robert Alexy,  Ronald Dworkin. entre otros.
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de poderes y los derechos naturales como límite al poder, con John 
Locke.
             En el Tercer Ambiente los derechos fundamentales aparecerán 
como reacción frente a la situación del Derecho penal y del 
Derecho procesal penal  de la monarquía absoluta. Menciona este 
autor que la reacción humanitaria esta vinculada con las posiciones 
ilustradas de Montesquieu, Voltaire y el Marqués de Beccaria. 

Al respecto sobre este ambiente se recomienda la lectura 
de la clásica obra del francés Michel Foucault de 1975 “Vigilar y 
Castigar”.8

 Obsérvese como el autor a nuestro entender toma como 
pauta clara una concepción de herramienta “defensiva” de los 
Derechos Humanos, los mismos tienen necesariamente origen 
como LIMITES frente al poder Estatal, operando los mismos como 
barreras o construcción de frenos a los abusos del Poder Estatal, 
no expresando en ningún momento concepciones que también 
mencionan la violación a través de la omisión en el cumplimiento 
y desarrollo de derechos y garantías mismas que suponen a 
cargo del Estado tanto su existencia, como promoción, respeto, y 
perfeccionamiento gradual. 

A modo ejemplifi cativo  -y considerando los derechos 
laborales que se citaran como Derechos Humanos- de esto 
señalaremos  lo establecido en el articulo 14 Bis de nuestra 
Constitución Nacional el cual dice así:

Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de 
la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: 
condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; 
descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario 
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 
participación en las ganancias de las empresas, con control 
de la producción y colaboración en la dirección; protección 
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática 
reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 
Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios 

8 Foucault, Michel ¨VIGILAR Y CASTIGAR¨ (Nacimiento 
de la prisión). Ed. S.XXI, México, 2001, , o también otra obra de su 
autoría  Microfísica del poder, Ed. La Piqueta, Madrid, 1992



299

colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; 
el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán 
de las garantías necesarias para el cumplimiento de su 
gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su 
empleo. 
El Estado otorgará los benefi cios de la seguridad social, 
que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, 
la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que 
estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con 
autonomía fi nanciera y económica, administradas por los 
interesados con participación del Estado, sin que pueda 
existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones 
móviles; la protección integral de la familia; la defensa del 
bien de familia; la compensación económica familiar y el 
acceso a una vivienda digna. 

 Surge evidente y con mayor claridad en el tercer párrafo 
del artículo citado que el Estado se encuentra con obligaciones de 
“hacer” garantizar, Y SU OMISIÓN es lo que podría acarrear la 
violación de los Derechos Humanos.
 Situación que este autor en todo su artículo a nuestro 
humilde entender apenas atisba, pero que reconocemos complejiza 
mucho mas el campo de aplicación del concepto de “Derechos 
Humanos” ya que impone obligaciones de hacer, y se hacen más 
difusos los límites de hasta donde y cuando dichas omisión, y en que 
casos y sobre que derechos, constituyen violaciones a los Derechos 
Humanos.
 

II) Filosofía de Los Derechos Humanos: 
 Continúa desarrollando su artículo, tratando establecer y 
mostrar las bases éticas,valores e ideales en las cuales se asientan las 
formulaciones de los mismos en el transcurso del devenir histórico

Nuevamente hace hincapié en que esta fundamentación ética 
NO es una creación abstracta, por más que tenga una formulación 
iusnaturalista (cuestión que parece reconocer forzosamente), sino 
que responde a las circunstancias históricas de los hombres de los 
siglos XVI, XVII y XVIII.
 De esta manera aparecen en escena los derechos 
personalisimos  como la libertad de conciencia, pensamiento 
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y opinión, los derechos de participación política y también las 
garantías procesales.  A todo esto debe sumársele necesariamente la 
reivindicación del derecho de propiedad.
 Asimismo también expresa que  historia  caracteriza y da 
fundamento a  los Derechos Humanos y ello se puede observar en 
las idas y vueltas del proceso de su reconocimiento.
 Describe el proceso histórico expresando diciendo que 
es una triple etapa histórica que este autor esquematiza de la 
siguiente manera : positivización, generalización y por último la  
internacionalización.
           
  1era etapa.. La Positivización El autor  a nuestro entender 
considerando una coincidencia de voluntades de determinadas 
personas dentro de la sociedad -no exige la totalidad- de la 
necesidad de incorporar esa moralidad,  o sea los valores éticos  de 
los Derechos Humanos al Derecho Positivo y al proceso histórico 
que lleva a efecto.

 Nuevamente acá se resalta su fi liación iuspositivista y como 
ya expresáramos: los Derechos Humanos para G. Peces -Barba 
Martinez contienen una pretensión de moralidad circunstanciada, 
histórica y nacen según este autor en el ámbito del iusnaturalismo 
de tipo racionalista.

Pero pese a su origen sostiene este autor –arguyendo en 
contra de ese tipo de iusnaturalismo, ello no basta- su Efi cacia, 
requiere su incorporación NORMATIVA y la fuerza o coerción que 
ello conlleva implícito esta inordinación.

Continua expresando que si bien resulta necesario, la 
positiviación, la misma era realizada por el Soberano, y por ende 
por elevación se tiene que tratar de establecer ¿quien es?. O sea en 
defi nitiva cual es la autoridad normativa que realizara la necesaria 
positivización y  en su caso ¿porque?  Y al respecto desarrolla 
brevemente dos posturas clásicas del contractualismo: 
 Tomás Hobbes en el cual esta claro que el marco de la 
subordinación de la razón a una razón meramente instrumental que 
le proveía como principio la propia autoconservación,  la función 
del Derecho Natural será la de justifi car al Derecho Positivo, y 
que el contrato social era la forma de Instituir al Poder soberano 
(una persona o una asamblea) al que se les atribuye la competencia 
exclusiva para crear leyes y para interpretar por medio de los jueces 



301

incluso la ley natural:
Continua expresando que ese soberano según Hobbes 

tendrá el monopolio de la creación de normas, y dice que en todo 
caso la interpretación de Hobbes conduce a la identifi cación del 
Derecho como derecho positivo y todo ello racionalizado como una 
exigencia del derecho natural.
 A su vez y ahora con otro contractualista Jhon Locke, 
Gregorio afi rmara que este autor  realiza de manera más explícita y 
más directa este proceso.

Si la fi nalidad del contrato o pacto al crear el poder 
político es garantizar los derechos y libertades y propiedades de los 
individuos que se unen y que los tienen previamente a dicha unión, 
hasta que lo permita el bien público.

 El derecho a través de las leyes actuara como instrumento 
de protección y conservación. De esta manera según Gregorio Peces 
Barba Martinez, Locke esta también  justifi cando la positivización 
(postura en la que coincidimos con Gregorio)., expresando mas 
adelante este autor que: “Es la pretensión de que los derechos 
humanos dejen de ser un espíritu sin fuerza, una racionalidad que 
no es actuante a través de su positivización” (BARBA MARTINEZ 
Gregorio, 1985: 12).

En defi nitiva la conclusión para esta etapa es que se da 
el descubrimiento y consensos necesarios que para darle plena 
efectividad a los derechos, se necesita su juridización.

Pretensión además para la cual el propio autor cita, que fue 
tan necesaria que se incluyo en la propia  Declaración Francesa 
de 1789 y pese a su infl uencia iusnaturalista como expresa en su 
preámbulo “...derechos naturales, inalienables y sagrados del 
hombre...”.
Se estableció en su artículo 16 que: “toda sociedad en la cual la 
garantía de los Derechos no esta asegurada ni la separación de 
los poderes establecida, no tiene constitución”. 
           

2da. etapa  La Generalización  Las primeras formulaciones 
históricas de los Derechos como derechos naturales partía de la 
igualdad natural de todos los seres humanos y por consiguiente 
de la consideración de todos como titulares de esos derechos, por 
infl uencia del iusnaturalismo.
 En este sentido la Declaración de Derechos del Buen 
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Pueblo de Virginia (12 de junio de 1776) decía en número primero: 
“que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres 
e independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que, 
cuando entran en estado de sociedad, no pueden privar o desposeer 
a su posterioridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y 
la libertad con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de 
buscar y obtener la felicidad y la seguridad.....”.
 La Declaración de la Independencia de Estados Unidos (4 
de julio de 1776) con el mismo sentido dirá: “...Sostenemos por 
evidentes, por sí mismas, estas verdades: que todos los hombres son 
creados iguales: que son dotados por su creador de ciertos derechos 
inalienables; entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda 
de la felicidad......”.
 A su vez la Declaración Francesa  de 1789 se expresa 
diciendo como ya mencionamos en su preámbulo:“...derechos 
naturales, inalienables y sagrados del hombre...” y en su artículo 
1ero. dice así: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales 
en derechos...”.
 Como se observa, la presentación inicial de los derechos 
humanos, sé hacia ya como una propuesta válida para todos los 
hombres, de los que todos eran titulares, es decir que nacían ya 
con la característica de la generalidad.
 Pero en realidad ello no era así en los hechos, algunos 
derechos como el de  propiedad califi cados como “inviolable y 
sagrado” por el artículo 17 de la Declaración Francesa de 1.789, es 
de imposible contenido igualitario, por consiguiente no todos los 
hombres pueden ser titulares del mismo.. Invitamos al lector a una 
lectura sobre esta temática  a un texto clásico llamado: “Discurso 
sobre el origen de la desigualdad entre los hombres” de Jacob. 
Rousseau9  y citamos en este contexto
 Al respecto y a manera de ejemplo nuevamente parece 
necesario citar a nuestra Constitución Nacional, la cual respecto del 
derecho de propiedad privada estableció desde 1853, o sea algunos 
años posteriores casi medio siglo, pero con la misma ideología 
y al menos el identifi co califi cativo de “inviolable” en el mismo 
guarismo de artículo:

9  Rousseau, Jacob “Discurso sobre el origen de la desigualdad 
entre los hombres” .
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Artículo 17- La propiedad es inviolable, y ningún habitante 
de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de 
sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de 
utilidad pública, debe ser califi cada por ley y previamente 
indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones 
que se expresan en el art. 4°. Ningún servicio personal es 
exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. 
Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, 
invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la 
ley. La confi scación de bienes queda borrada para siempre 
del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede 
hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie. 

 Siendo evidente, no solo la protección establecida sobre 
para este Derecho  con la Expresión “inviolable” que nos marca 
un claro contenido cuasi divino, para la misma. Sin embargo y en 
referencia a la Generalización este Derecho solo se podía ejercer 
desde el que poseía o detentaba la propiedad -en ese contexto 
histórico y actualmente- por ende, tuvo y tiene un claro rasgo 
conservador y protector de determinados intereses que precisamente 
no propician  la generalización del mismo, sino la protección de una 
minoría.
 Por otra parte el derecho de asociación no se consideraba 
en estos textos iniciales, e incluso sé prohibe en Francia con la Ley 
Le Chapellier del 14 de junio de 1791  que suprime las corporaciones 
y clubes políticos que surgen de la revolución. En España en el siglo 
XIX son también vistas con desconfi anza partiendo del principio 
del Estado liberal, infl uido por Hobbes y Rousseau, de que no hay 
ninguna fuerza intermedia entre el Estado y el individuo. Dado que 
siguiendo a este último cualquier intermediario entre el Estado en 
la Conformación de la “Voluntad General” la desnaturalizaría.
             Por todo ello el Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 Julio de 
1813 prohíbe los gremios. En Gran Bretaña sólo se autorizarán las 
asociaciones obreras con la “Trade Union Act” de 1871.
 Otro derecho que tampoco se correspondía con esta 
supuesta generalización era el derecho de sufragio que no se 
otorgo inicialmente a todos, sino que las solemnes declaraciones de 
derechos naturales e iguales para todos coexisten con la existencia 
política de un sufragio censitario limitado a algunas categorías de 
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ciudadanos, por razones económicas o culturales. En España por 
ejemplo el sufragio universal se reconocerá a los hombres recién en 
el año 1888 y para las mujeres con la Constitución Republicana de 
1931.
 Expresa este autor, que este desajuste entre unas 
declaraciones de igualdad natural de los hombres en la titularidad de 
los derechos y una realidad que negaba el derecho de sufragio a una 
parte importante de la población, el derecho de asociación política 
y laboral, y que exaltaba como primero de los derechos a uno, el de 
propiedad, que justifi caba su existencia en su detentación por una 
minoría y que era de imposible extensión a todos, será la base de la 
necesidad del proceso de generalización. 

En su seno y desde la mentalidad de igualación efectiva 
en el ejercicio de los derechos para todos que supone, se debe 
situar también la aparición de los derechos económicos sociales 
y culturales, como complemento necesario para el goce por todos 
de los derechos civiles y políticos. De esta manera el proceso de 
generalización será el movimiento por convertir en reales los 
principios liberales de 1789 de igualdad natural en la titularidad 
de los derechos por todos los hombres. 

En este proceso complejo y muchas veces contradictorio 
se observan dos movimientos sociales contradictorios entre sí, pero 
ambos con el objetivo de impedir esta generalización, a modo de 
ejemplo y creo que certeramente este autor pone de ejemplo a dos 
posturas que aparecen como contrarias pero que en este tópico 
llegaban al mismo resultad o  conclusión aunque por motivos y 
derroteros totalmente distintos.

El sector del pensamiento liberal y del movimiento 
político que de él deriva, considerarán que esta generalización 
a través de una igualdad en la titularidad y en el ejercicio de los 
derechos, como el camino para la destrucción de la libertad que 
para existir “tiene que ser no igualitaria”. La igualdad destruirá la 
libertad. Este modelo supone la teorización de los privilegios de 
la burguesía, rompe con la formulación teórica de los derechos 
naturales, y en la practica pretende mantener el estatu – quo, el 
sufragio restringido, la prohibición del derecho de asociación, y la 
propiedad como derecho “sagrado e inviolable” con protección real 
para sus minoritarios titulares.

Al respecto realiza una cita de Benjamín Constant que por 
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su claridad y contundencia la transcribimos aquí también:
... en nuestras sociedades actuales el nacimiento en el país 
y la madurez de edad no bastan para conferir a los hombres 
las cualidades requeridas para el ejercicio de los derechos 
de ciudadanía. Aquellos a quienes la indigencia mantiene 
en una perpetua dependencia y condena a trabajos diarios 
no poseen mayor ilustración que los niños acerca de los 
asuntos públicos, ni tienen mayor interés que los extranjeros 
en la prosperidad nacional cuyos elementos no conocen 
y en cuyos benefi cios solo participan indirectamente. No 
quiero cometer ninguna injusticia con la clase trabajadora. 
Es tan patriota como cualquiera de las restantes, y a menudo 
realiza los más heroicos sacrifi cios siendo su abnegación 
tanto mas de admirar cuanto que no se ve compensada por 
la fortuna ni por la gloria. Pero una cosa es, a mi juicio, 
el patriotismo por el que se está presto a morir por su 
país y otra distinta el patriotismo por el cual se cuidan 
sus propios intereses. Es preciso, además del nacimiento 
y de la edad legal un tercer requisito, el tiempo libre 
indispensable para ilustrarse y llegar a poseer la rectitud en 
el juicio. Sólo la propiedad asegura el ocio necesario, sólo 
ella capacita al hombre para el ejercicio de los derechos 
políticos....” (BARBA MARTINEZ Gregorio, 1985: 
17) 
Por otro lado el sector del pensamiento socialista además 

de algunos precursores, el propio Marx y la revisión leninista de 
su pensamiento pretende con la descalifi cación despectiva del 
concepto de derechos humanos, construir la igualdad prescindiendo 
de la libertad y de las estructuras jurídicas y políticas surgidas de la 
revolución liberal.

La desconfi anza en el Estado y en el Derecho del marxismo 
y su tesis sobre la desaparición de ambos, contribuyo a esta 
descalifi cación. Respecto de Carl Marx su texto “Sobre la Cuestión 
Judía” publicado en los anales franco alemanes, es  representativo 
según Gregorio de este modelo de rechazo del sistema liberal 
parlamentario representativo y también de los derechos humanos 
como parte inherente del mismo.
 Con el paso del tiempo ambas posiciones cambian y  se 
atenúan su criticas,  pasándose a considerar el Estado de Derecho, el 
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sistema parlamentario y los derechos humanos no son instituciones 
esencialmente burguesas, sino de origen histórico burgués, y son 
válidas para la sociedad socialista. Por otra parte el socialismo como 
expresión del movimiento obrero no es una realidad a destruir sino 
un fenómeno positivo a integrar en el sistema democrático liberal. 
 En este ámbito y en una posterior incorporación al 
movimiento a fi nales del siglo XIX de sectores de inspiración 
humanista cristiana, se producirá el proceso de generalización de 
los derechos humanos.

 Asimismo acá recurre a diversos acontecimiento de tipo 
social, político, cultural y por los cuales se conquistan los antes 
mencionados derechos tratando de llevarlos a una generalización 
real (a excepción del derecho propiedad) y algunos nuevos como el  
derecho de huelga y de condiciones de trabajo (seguridad e higiene) 
la libertad sindical, el derecho a la salud, a la sanidad, a la seguridad 
social y a la educación entre otros.

3ra. Etapa: Internacionalización. En esta etapa que 
desarrolla como última, se parte según este autor de la insufi ciencia 
de una protección a nivel estatal, que siempre puede encontrar su 
limite en “la razón de estado”. Siendo la soberanía considerada 
como un escollo u obstáculo a vencer para la organización y para 
la protección de los derechos humanos. El origen quizás, dice este 
autor lo podamos encontrar en la colaboración internacional en la 
lucha contra la esclavitud donde entre 1815 y 1880 se fi rmaron 
más de cincuenta tratados. Después de la Conferencia de Berlín 
sobre Africa Central de 1885  se afi rmará que: 

“...el comercio de esclavo esta prohibido de acuerdo con los 
principios del Derecho Internacional reconocidos por los poderes 
fi rmantes”. (Obra citada 23)

 El Convenio Internacional sobre la abolición de la esclavitud 
auspiciado por la Sociedad de las Naciones, del 25 de septiembre 
de 1926, fi rmándose luego de 1948 un convenio complementario 
como desarrollo del art.14 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que entrará en vigencia recién el 30 de abril de 1957.
 Otro ejemplo lo encuentra el autor que estamos tratando 
con el Derecho Humanitario sobre todo a partir del impulso que el 
suizo Henry Dumant después de la batalla de Solferino, dará a un 
Derecho Positivo Internacional en esa materia y a la creación de la 
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Cruz Roja.
 A su vez para este autor el proceso de Internacionalización 
tiene dos dimensiones: La del Derecho Internacional Clásico, que 
implica acuerdo o convenios entre los Estados y no implica ruptura 
de la soberanía estatal sino que supone cooperación interestatal.

La Derecho Internacional que tiene un sentido más radical 
y que pone en cuestión el principio de soberanía del poder que no 
reconoce superior, que convierte a la persona en sujeto del Derecho 
Internacional y propone la existencia de una cierta autoridad 
supranacional que se impone a la estatal. Está es la más importante 
y también la más reciente y menos desarrollada.

Finalizando la síntesis sobre lo que exponía este autor 
expresa su disidencia con la postura de Manuel Kant ya que este 
último olvida el aspecto histórico al buscar las bases racionales 
de fundamentación de estos derechos. Por lo cual Gregorio Peces- 
Barba Martinez termina afi rmando como colofón  que “los Derechos 
Fundamentales es un concepto histórico” (obra citada pág 29).

 BREVES CONSIDERACIONES:

Considero necesario señalar como ya se expuso que la 
elección del autor desarrollado se realizo en base a su prestigio, 
claridad y especialización en la temática planteada, pero que además 
se vislumbra en el texto utilizado para desarrollar la concepción de 
Gregorio Peces - Barba Martinez, que a nuestro entender cumplía 
con la fi nalidad pedagógica y de divulgación buscada.

Por otro lado entre las observaciones a realizar coincidimos 
que existe la necesidad de señalar que tanto el autor como 
las posiciones que se encuentran habitualmente pertenecen y 
desarrollan en el marco de una visión dominante occidental europea, 
basta observar las fuentes y que existen diversa cantidad de autores 
muy críticos que pretenden una reconstrucción intercultural de 
los derechos humanos, en una idea o cosmovisión que incluya 
las todas las distintas visiones existentes en el mundo y no solo la 
occidental a modo de ejemplo la cultura hindú y la cultura islámica, 
y que sean productos de diálogos interculturales y no imposiciones 
de visiones dominantes.10

Expresado ello y en este marco introductorio, esperamos 
10  Boaventura de Sousa Santos “Para Descolonizar Occidente Mas 
alla del Pensamiento Abismal” Edit. Clacso. Prometo Libros 2010.
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que el presente actue como un marco disparador en la búsqueda 
de la fundamentación posible de los Derechos Humanos, de 
posibilidades de enmarcamiento conceptual, de tratar de empezar a 
observar la real importancia que tiene el tema del cual no podemos 
ser ajenos o indiferentes porque nos involucra, y el mismo no es 
sólo una mirada al pasado, sino al presente y futuro.

De dar la posibilidad de rebatir o no las características que 
este autor considera necesarias, para el abordaje de los mismos, de 
plantearse si su fundamentación responde a “esencias” y por ende 
impelen a investigar si existe una esencia de lo humano y ver el 
abordaje de los diversos autores al respecto, o son cuestiones que se 
debaten en el ámbito mas “nóminal” o procedimental/prágmatico. 
O inquirir si sus fundamentos no se podrían deducir de las propias 
expresiones normativas de los distintos textos de la comunidad 
internacional, o si los mismos no ontólogizaron a los derechos 
humanos y ya han establecido una tipología o esencia de persona, y 
en su caso cual y como debido a la diversidad de fuentes, autoridades 
y circunstancias históricas en la que los mismos fueron producidos. 
O tal vez debemos seguir la postura de Norberto Bobbio al respecto 
que ante la imposibilidad de establecer u obtener fundamentos y 
consensos sobre los mismos, plantea que la principal preocupación 
debe estar en lograr su efectiva realización. También resultaría 
interesante la búsqueda la opinión de autores nacionales como 
Carlos Santiago Nino que se ha expresado sobre el tema y posee 
una postura desarrolla en varias de su obras.
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