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1. “Transversalidad” de la cuestión social respecto de las 

ideologías jurídicas y de los diversos sectores del Sistema en general. La 

relativa unificación de su tratamiento en la “Constitución Jurídica” como 

Norma Fundamental. 

El problema social como exponente de un conjunto de conflictos y 

dificultades de una sociedad, provocados por las disfuncionalidades del sistema 

político-jurídico y socio-económico del liberalismo dio lugar en España, al igual 

que en el resto de países de Europa y América, a una amplia discusión ideológica 

sobre los medios más adecuados para resolverlo. A pesar de las circunstancias 

españolas de retraso de la revolución industrial y la peculiar revolución burguesa 

que convivió con vestigios feudales, el problema social estuvo presente en todos 

los campos de la sociedad española y puso de manifiesto que no sólo se hallaba 

relacionado con el ámbito circunscrito al trabajo, sino también con otros muchos 

sectores de la vida. No obstante, el enfrentamiento entre capital y trabajo, la 

miseria y la explotación en la esfera industrial, fueron esenciales para 

concienciación de la clase obrera que, en principio, trató la cuestión social como 

una mera cuestión económica, dirigida a conseguir una distribución más justa de 

la riqueza. 

El nacimiento de los movimientos obreros en España hizo reaccionar 

al conservadurismo liberal en el poder que hasta entonces se había negado a 

admitir la gravedad tal problemática. Temerosos de las consecuencias que 

pudieran acarrear las reivindicaciones obreras aceptaron dar solución al 

problema haciendo uso del Estado y el Derecho como formas de “control” de 

aquellos movimientos y de mantenimiento del status quo. De igual manera, el 

liberalismo progresista vio en el uso de los instrumentos jurídicos el modo más 

operativo de pacificar el conflicto de clases y rectificar el liberalismo 

individualista que había arrastrado a tal situación de injusticia e inestabilidad 

social. Fue, así, como el problema social se convirtió en una cuestión de Estado y 

de Derecho. Y, en efecto, incluso el mismo socialismo en su versión “débil” 

acabó valorando ambos mecanismos en mira a la consecución pacífica y gradual 

de un Estado socialista. 
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Este proceso de racionalización jurídico-instrumental de la cuestión 

social tan íntimamente ligado con la aportación de las diversas ideologías 

jurídicas estuvo dirigido a introducir una dimensión social (o si se prefiere ahora 

“objetiva”) en los presupuestos exclusivamente individuales y abstractos del 

liberalismo. Lo dispuso como proceso de intermediación de la idea individual y 

la social para la reformulación de la sociedad de conforme a principios orgánicos 

de la armonía y la paz. Conviene subrayar que la racionalización jurídica formal 

facilitaba metodologías y procedimientos capaces de permitir la previsibilidad y 

la calculabilidad y, por tanto, el control y gestión de las acciones humanas. Pero 

este proceso había de completarse y equiparse con una racionalización material 

conforme a valores. Ambos tipos y vías de racionalidad existían por separado 

desde antes; ahora se trataba de intentar la articulación de un proyecto donde 

ponerlas a un nivel más o menos similar, no haciendo primar absolutamente una 

sobre otra. Había que identificar determinados fines para la realización de 

específicos valores materiales. Todas las ideologías acabaron por insertarse en 

este proceso de racionalización jurídica testigo de la “transversalidad” del 

problema social y la estrategia de integración política de la clase obrera en el 

sistema liberal conforme a los principios sociales y democráticos. 

En relación a los derechos, el resultado fue la elaboración de una 

legislación social en principio asistemática y urgente dirigida a la creación de 

derechos sociales. La meta básica apuntaba a la rectificación de la Constitución 

jurídica del trabajador como prioritariamente basada aún en la idea individual y, 

por tanto, en unos derechos de libertad e igualdad formales. La elaboración de 

una Constitución jurídica social del trabajador incorporaría derechos de libertad 

e igualdad sustanciales mostrando continuidad y complementariedad entre 

derechos individuales, civiles y políticos y derechos económicos, sociales y 

culturales. La idea individual y la idea social convivieron, pues, en un frágil 

equilibrio que se debatía entre el mantenimiento del status quo y la rectificación 

de las consecuencias negativas del sistema. El panorama ideológico español fue 

fuertemente conflictivo. Esto influiría, sin duda, en el nacimiento de los derechos 

sociales. Los derechos sociales no se elaboraron conforme a un programa previo. 

Su matriz fue más bien frágil y su generación difusa. Fueron objeto de progreso 

y retroceso consecuencia misma de la tensión y pugna entre las diversas 
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ideologías. No se dudaba acerca de la necesidad de tales derechos, pero existía 

disparidad y hasta contradicciones a veces irresolubles respecto al modo en que 

pudieran o debieran ser configurados. 

Con todo, ya desde su origen la visión de los derechos sociales fue 

doble. Los derechos aparecían en su vertiente individual como derechos que 

daban acogida a las exigencias de dignidad humana. Y, además, se proyectaban 

en su dimensión objetiva en cuanto el mismo Estado actuaba como en encargado 

de satisfacer las exigencias sociales legitimándose de este modo como Estado 

“sustancial” o “social”.  

a. La cuestión social bajo el prisma de la “idea individual”. 

La ideología jurídica de la Codificación y su crisis 

funcional.  

El problema social estaba provocado por la visión exclusivamente 

formal incorporada a los instrumentos de unificación política y jurídica de la 

burguesía, es decir, a las constituciones (o codificaciones políticas) y 

codificaciones privadas. En la teoría liberal clásica la Constitución se 

consideraba la norma suprema del Estado que contenía los principios básicos de 

la organización política, entre ellos la división de poderes, y un catálogo de 

derechos y garantías de derechos que, aunque variable en su extensión y 

contenido, actuaban como limitadores del ejercicio del poder estatal. El Estado 

era un Estado de Derecho, un Estado sometido a Derecho. 

A pesar de ello, ciertamente, no todas las constituciones españolas 

habían siempre funcionado realmente como norma superior. En concreto, 

durante el periodo de la Restauración española y la larga operatividad de la 

Constitución moderada de 1876 se produjo un debilitamiento de los presupuestos 

liberales no sólo en lo político, en el que la fuerza general débilmente ordenante 

del Derecho liberal convivió con la decidida acción interventiva del principio 

monárquico, sino también en el ámbito de los derechos, por cuanto éstos a 

menudo aparecían como “producto” o “concesión” del mismo Estado, que los 

racionalizaba y configuraba de acuerdo a sus intereses. El liberalismo había 

primado la dimensión formal de los derechos y se afirmó en su abstracción para 
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reducirlos a una sólo clase, la burguesa, excluyendo a la clase obrera que no sólo 

se veía impedida por ley para ejercitar derechos como el sufragio (por lo menos 

hasta 1890) sino que materialmente estaba incapacitada para hacerlo.  

El complemento jurídico a esos derechos liberales fueron las 

codificaciones que desarrollaron el conjunto de derechos que más interesaban a 

las actividades de la burguesía: los de contenido económico como la propiedad y 

la libertad de empresa y comercio. El sistema económico capitalista se basaba, 

en principio y prioritariamente, en un orden de libertad y no intervención, pero 

los Estados liberales comprendieron que la libertad no podía ser suficiente para 

mantener la estructura burguesa. Por esta razón decidieron intervenir para 

remover obstáculos y desarrollar derechos y libertades económicas en sus 

codificaciones. Los códigos, como las constituciones, participaron de ese 

carácter abstracto y formal asentado en una idea formalizada la libertad e 

igualdad aplicable a las relaciones jurídicas, entre ellas las contractuales del 

trabajo. Un proceso de racionalización jurídica de tal naturaleza se orientaba 

conscientemente a reducir la complejidad social y homogeneizar, como medida 

de previsibilidad y calculabilidad, el orden de reglas disponible, a su vez 

diseñado sobre un modelo preestablecido y abiertamente apoyado en el sistema 

económico y social del Derecho privado individualista y posesivo. En suma, bajo 

los presupuestos liberales, es patente la racionalización formal de las relaciones 

sociales apelando a la libertad y la igualdad formales. La materialidad de las 

circunstancias sociales de los individuos le fue fundamentalmente ajena a la 

dimensión constitucional individualista y abstracta de los derechos en el 

procedimiento legislativo de traslación a la esfera de la codificación privada.  

Los códigos concebían el sistema económico como un “orden 

natural” de comportamientos típicos y calculables. En las relaciones jurídicas 

laborales, el trabajo se entendió como una relación racional formalmente libre 

basada en la igualdad ante la ley de las partes. Mediante una ficción se supuso 

que ambas partes acordaban libremente las condiciones para realizar ese servicio 

y la determinación del pago correspondiente. Se aislaba de modo artificial -

ideológico, para ser más precisos- al trabajador respecto de las condiciones de 

ejercicio de su fuerza de trabajo. No era posible mantener esa igualdad sin tener 
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en cuenta la presión que sobre el trabajador ejercía, precisamente en el mismo 

marco de su desempeño laboral, la efectiva satisfacción de sus necesidades 

básicas. El obrero que se creía libre y poseedor de su propia persona podía 

ficticiamente vender sus “capacidades” o, dicho de otro modo, su “fuerza de 

trabajo”. Con ello, él mismo se convertió en una mercancía más sujeta al libre 

albedrío del empresario. Esta “aséptica” distribución formal de los 

protagonismos jurídicos colocaba al trabajador en una posición débil que 

irremisiblemente le forzaba a aceptar las condiciones de trabajo establecidas 

unilateralmente por el empresario. Los únicos derechos del obrero eran los 

establecidos de manera formal y abstracta con base en una concepción 

formalizada de la libertad y la igualdad formales no enlazables con las 

circunstancias concretas de la persona-trabajadora. Esta Constitución jurídica 

formal del trabajador creaba una situación injusta extraña, so pretexto de 

neutralidad, a la realidad circunstancial del obrero y al verdadero cumplimiento y 

realización de la libertad y la igualdad. 

b. La cuestión social bajo el prisma de la “idea social”. La 

ideología jurídica del Constitucionalismo Social.  

El problema social no podía resolverse apelando a los principios 

formales del liberalismo, ya que eran éstos precisamente los que potenciaban su 

planteamiento y agravación. El Código civil no resolvía la cuestión social. Al 

contrario, era una de sus causas1.  

La racionalización jurídico-formal de las relaciones humanas tenía 

como objetivo homogeneizar a los sujetos para aplicarles los mismos                                                                                                                   

derechos. La titularidad abstractamente igualitaria de todos los individuos daba 

por supuesta la posibilidad de ejercicio igual.  La burguesía que había concitado 

el apoyo del pueblo para realizar su revolución cerró los ojos a la realidad 

existente. No negó a la clase obrera los derechos, si bien con sus consignas de 

libertad negativa e igualdad ante la ley, permaneció inactiva ante las situaciones 

de injusticia, lo que al fin y al cabo supuso la incapacidad de ejercicio y, por 

tanto, la negación real de esos derechos a esta clase. De hecho, los derechos 

                                                 
1 ARNAUD, Les origenes du code civil français, op. cit. 
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sociales eran (y ciertamente son) derechos de integración que permiten crear las 

condiciones para una participación efectiva de los ciudadanos en una sociedad 

democrática2. 

La gravedad de la cuestión social, al final, había penetrado en todas 

las ideologías y creado una tendencia opuesta al individualismo liberal o 

tendencia a lo “social” dirigida a racionalizar materialmente (o “materializar”) e 

introducir y favorecer la dimensión socializadora en las relaciones humanas. Se 

trataba de rectificar el liberalismo erigido exclusivamente desde la idea 

individual, incorporando la idea social que concebía al ser humano no en un 

sentido abstracto como ser independiente, libre e igual, sino un ser sociable 

perteneciente a una comunidad concreta y rodeado de unas características 

específicas que condicionaban su existencia. Prueba de esta tendencia social fue 

el “organicismo”, de una u otra forma presente en todas las ideologías. 

El organicismo puso el énfasis en el “conjunto” buscando 

explicaciones totales a través de múltiples teorías sociales del Individuo y la 

Sociedad, del Estado y el Derecho alternativas al liberalismo individualista. En la 

mayor parte de las ocasiones no se negaba la existencia individual sino que, más 

bien, se ampliaba gradiente de visión para incorporar su “sociabilidad” natural y 

reforzar la necesidad de establecer un equilibrio con el resto de asociaciones 

integradas en la totalidad social, entre ellas el Estado. Así, la sociedad aparecía 

como un conjunto complejo de relevancia mayor que la en cada caso reconocible 

las diversas asociaciones. En la disyuntiva histórica entre Estado y Sociedad, ésta 

parece imponerse sobre aquél. Pero, sin embargo, aún mantendrá una función 

esencialmente irreductible de unión y de servicio. En relación a los derechos, 

este clima “social” favoreció la reinterpretación social de los derechos 

individuales, civiles y políticos y la “invención” de unos derechos sociales en 

continuidad con los mismos. Su primer objetivo se medía por la satisfacción de 

las necesidades materiales básicas y el propio ejercicio del conjunto de derechos. 

En síntesis, unos derechos individuales en cuanto daban acogida a las exigencias 

de dignidad humana. 

                                                 
2 PECES- BARBA MARTINEZ, G., Curso..., op. cit, p. 289. Vid. también WEBB, S. y 
WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., pp. 624 y ss. 
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Asimismo, en el originario de los derechos sociales y para su ulterior 

desenvolvimiento influye de modo muy relevante, la tensión estratégica entre las 

diversas ideologías. En determinadas ocasiones su elaboración buscó mermar 

ciertas aspiraciones sociales de la clase obrera que en opinión o interés de 

determinados sectores representaba una amenaza creciente para la subsistencia 

del sistema liberal capitalista. Otras veces, con su plasmación jurídica se quiso 

evaluar los distintos intereses en juego y alcanzar un punto equilibrado, aunque 

frecuentemente inestable. a instrumentar su reivindicación o fomento como 

factor de presión sobre la pasividad del poder político-jurídico. Para ello se 

mostraron como emblemas de los movimientos comprometidos en las 

disyuntivas transformación y/o superación de las estructuras liberales. El 

resultado final fue que se impuso la necesidad de intervención estatal y el  

desarrollo de unos derechos basados en la justicia social que, en correspondencia 

a los condicionantes del propio sistema liberal, se dirigirían específicamente a la 

protección e integración político-jurídica de la clase obrera en el sistema. El 

conservadurismo tuvo que aceptar que la libertad e igualdad abstractas no eran 

suficientes para pacificar y estabilizar la cuestión. En la parte opuesta, el 

socialismo hubo de renunciar, al menos temporalmente, a sus reivindicaciones de 

abolición del sistema burgués e implantación de un Estado socialista. Las 

diversas ideologías jurídicas convinieron en dotar de efectividad a las 

aspiraciones morales de la clase obrera mediante su plasmación jurídica como 

derechos. Su comienzo estuvo en las relaciones laborales (centro de inestabilidad 

y núcleo de la cuestión social).  

Estos derechos formaron la denominada Constitución jurídico-social 

del trabajador que pretendía rectificar y compensar los defectos de la anterior. El 

proceso de racionalización jurídico-material o “materialización” de la cuestión 

social procuró reorientar el esquema de la libertad contractual (contratus) con la 

fijación de un status laboral de derechos del trabajador y de obligaciones del 

empresario. El equilibrio entre ambas ideas, la individual y la social, nunca ha 

sido perfecto, pero en cualquier caso se trató de completar la racionalidad 

jurídica conforme a fines con la racionalidad jurídica conforme a valores, de 

perseguir unos fines aunque para realizar unos valores materiales. Los derechos 

sociales buscaron legitimar al propio Estado de Derecho dotándole de un 
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contenido. Las propuestas sociales estuvieron reivindicando su lugar y fueron 

completadas con la necesidad de reformas políticas democráticas, que 

incentivaran la integración y participación real de las clases trabajadores en el 

poder político. Se impulsa, así, una reforma constitucional que, en definitiva, 

viniera a incorporar de modo tendencialmente completo la ciudadanía civil, 

política y social. El siglo XIX en su última fase asumió ya que semejante proceso 

de juridificación debía implicar e incorporar tanto aspiraciones emancipatorias, 

acomo un carácter imbuido por la idea de hacer valer de forma equilibrada la 

autonomía privada y la autonomía pública de los ciudadanos3.  

b.  “Contribución” de las distintas corrientes o direcciones de 

pensamiento en la elaboración de las teorías de los derechos 

sociales fundamentales. Síntesis. 

Las distintas ideologías contribuyeron globalmente a la formación de 

los derechos sociales fundamentales, y con distinta intensidad en cada caso 

aportaron elementos de identidad a su carácter y significación. 

Las teorías providencialistas permitieron ver los límites del sistema 

liberal y los defectos del proceso de racionalización político-jurídica 

exclusivamente formal que, bajo el presupuesto de la “neutralidad”, naturalizaba 

las relaciones sociales para conseguir unos objetivos pre-fijados con 

anterioridad. Las críticas del providencialismo iban dirigidas principalmente al 

sistema político-jurídico liberal. El Estado y el Derecho liberales carecían de 

neutralidad, ya que el pacto o contrato social no era más que una ficción o un 

artificio para imponer una determinada concepción o visión del mundo. El mayor 

logro de estas teorías fue la distinción entre la Sociedad y el Estado. El sistema 

liberal había configurado el Estado y el Derecho con base en la idea individual. 

Su fundamento se localizaba exclusivamente en los individuos abstractos que 

habían firmado el pacto y configurado artificialmente la autoridad pública. El 

Estado liberal se convertía en teoría en garante de los derechos naturales de los 

individuos. El providencialismo supo ver las incoherencias de este orden: la 

identificación de la voluntad de la sociedad con el Estado y la falsa garantía de 

                                                 
3 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., pp. 184, 392, 492 y 512. 
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los derechos naturales por parte de un Estado absoluto. Para ello, manifestó la 

superioridad de la idea social en un concepto de sociedad como conjunto 

orgánico armónico integrado por individuos. Lo relevante es que en este orden el 

Estado formaba parte del todo y sus funciones tenían que coordinarse con los 

demás organismos (desde los individuos al resto de asociaciones). El Estado no 

podía ser una autoridad absoluta y debía dejar espacio (libertad) para la 

participación activa del individuo y los grupos social. Otro mérito de aporte en 

las críticas “providencialistas” radica en la manifestación de la íntima relación 

existente entre cuestión política y cuestión social, entre el Estado y el Derecho y 

la Sociedad. La cuestión social (la sociedad, sus características y problemas) 

determinaba la cuestión política (la forma de gobierno y sus instrumentos). En el 

providencialismo la Sociedad cristiana (jerárquica y naturalmente desigualitaria) 

prefería la Monarquía y la cooperación con la Iglesia como portadora de la 

palabra de Dios. El Estado estaba impregnado por el espíritu católico y no podía 

cambiar el orden natural de las cosas que ya por sí mismo era un orden 

“armónico”. Como es lógico, tales concepciones limitaron también las 

soluciones del problema social que se centraron en  prioridad en la restauración 

de los ideales cristianos: los deberes de caridad y limosna en los ricos y de 

resignación, sobriedad, moderación y ahorro en los pobres. La armonía se 

establecía a través de los principios cristianos a partir de unas responsabilidades 

individuales “selectivas” de un colectivo cuyo perfil resultaba coincidente con 

una definición cristiana (virtuosa) de pobreza.  

Por su parte, el moderantismo y el catolicismo social se 

fundamentaron en tesis eclécticas dirigidas a mantener los ideales tradicionales 

de la sociedad católica y las estructuras políticas liberales. Este intento de 

racionalización se plasmó en el modelo político-jurídico impuesto de forma 

definitiva durante la Restauración canovista, que apoyaba en la Monarquía 

constitucional, un Parlamento bicameral, la responsabilidad compartida del Rey 

y las Cortes y en el sufragio censitario o restringido. Las doctrinas liberales 

“matizadas” sobre el Estado y el derecho individuales consiguieron imponerse en 

la mentalidad profundamente idealista y religiosa de la España y en buena 

medida resultaron ideológicamente un eficaz instrumento a servicio de la 

atemperación de situaciones de inestabilidad política y social. El argumento de la 
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armonía natural de la sociedad cristiana obtuvo un apreciable crédito para 

entender y patrocinar la armonía. Tal armonía se “organizaba” (“racionalizaba”). 

La filosofía filopositivista, aplicada a las estructuras político-jurídicas y sociales, 

era la adecuada para mantener la estabilidad. La metodología positiva 

“estatalista” permitía “reformar” dentro de unos márgenes que “conservaran” los 

presupuestos básicos del sistema. De resultas, lo fundamental es que el Estado 

dejó ya de ser un Estado mínimo abstencionista y aceptó la intervención 

progresiva del Estado en la Sociedad. El Estado se constituía como un organismo 

más insertado en la Sociedad, principalmente dirigido a la producción y 

aseguramiento de los fines sociales comunes. Por eso sus funciones no se 

reducían únicamente a acciones negativas, sino acaso también positivas. El 

Estado debía ser un interventor positivo por dos razones: en primer lugar, para 

mantener el “status quo” y para armonizar, pacificar y resolver los conflictos 

sociales; en segundo lugar, por razones de justicia social, de fraternidad cristiana 

para con los más débiles. Esta sería la función concedida a la legislación social 

(de los derechos sociales): la protección del débil y su integración en el sistema 

para, así, permitir la perpetuación del mismo.  

Los autores adscritos a la tendencia del catolicismo social fueron 

especialmente proclives al intervencionismo conservador. La Encíclica Rerum 

Novarum del papa León XIII había provocado una transformación en las tesis de 

la doctrina oficial de la Iglesia sobre el problema social. La posición cristiana se 

situó en adelante próxima a una posición intermedia, a medio camino entre el 

neocorporativismo católico (que primaba las corporaciones sociales frente a la 

acción estatal, la Sociedad frente al Estado) y el reformismo paternalista liberal 

(que aceptaba cierta intervención del Estado sobre la Sociedad). La tesis del 

neocorporativismo manifestaba la desconfianza frente al Estado y al Derecho 

como instrumentos de transformación y mantenimiento social. Con todo, el 

catolicismo social no lograba ignorar en absoluto la utilidad del instrumento 

estatal para la resolución de los conflictos sociales y el cumplimento de los 

deberes cristianos de fraternidad social a partir del paliativo traído del 

establecimiento de unos derechos que aseguraran condiciones materiales de 

existencia mínimamente aceptables. El resultado fue, a la postre, la defensa de un 

tímido reformismo estatal que poseía, por una parte, una dimensión paternalista, 
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tutelar y selectiva, y, por otra, un sentido subsidiario. El Estado sólo estaba 

capacitado para encargarse de casos extremos en los que el funcionamiento de 

las instituciones privadas se hubiera revelado insatisfactorio. El intervencionismo 

implicaba el cumplimiento de los deberes cristianos de caridad y beneficencia, 

de ayuda y asistencia al débil y necesitado posibilitando el acceso a la 

satisfacción de unas necesidades mínimas materiales (uno de los fundamentos de 

los derechos sociales4). La intención no se reducía a igualar a ricos y pobres, 

pero sí “corregir” la situación mísera en la que se encontraba la clase obrera. Por 

lo demás, el intervencionismo estatal  quiso principalmente “armonizar” y 

“pacificar”, “resolver” los conflictos sociales, si bien no “transformar” 

profundamente los pilares básicos de la sociedad. Ello en nada obsta a reconocer 

también que el principio de subsidiariedad (aún sin asumir sus postulados) 

advierte que el individuo tiene y mantiene, del mismo modo, una responsabilidad 

social que evita su excesiva dependencia respecto a la función de previsión del 

Estado (argumento que se ha utilizado frecuentemente en contra de los derechos 

sociales).  

Se pone de relieve la necesidad de salvaguardar los derechos 

fundamentales de los individuos frente a las acciones ilegítimas de la política 

estatal. En definitiva, de concebir a los derechos fundamentales (también los 

sociales) fuera de las definiciones estatales, aunque no exclusivamente al margen 

del Estado. Al cabo, como los católicos sociales, los conservadores liberales o 

moderados terminaron por considerar el Estado de forma negativa y represiva 

frente a un colectivo pobre como responsable de su propia pobreza y 

marginación, e instrumento más eficaz para asegurar la satisfacción de las 

necesidades esenciales de la clase trabajadora en base a la justicia social. Sin 

olvidar que el Estado era el mecanismo más adecuado para resolver los 

conflictos y mantener la paz social. En todo caso, nunca fue el propósito ir más 

allá de un intervencionismo estatal moderado o limitado respetuoso con la 

libertad de acción de los individuos y las asociaciones y que, sobre todo, dejase 

espacio a la economía como ámbito específicamente social. El intervencionismo 

estatal solamente alcanzaba a realizar “ligeras correcciones” del sistema 

capitalista; debía limitarse al establecimiento normativo o legal de unos derechos 

                                                 
4 Vid. Parte I. 
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sociales que asociados principalmente con el trabajo como fuente de recursos 

materiales de supervivencia incorporaran correctivos, siempre suaves, a la lógica 

del mercado capitalista cuyos mecanismos de justicia distributiva de los recursos 

no alteraba sustancialmente la asignación desigualitaria. Así, entendemos, es 

como cabe calibrar el logro mayor de las tesis conservadores: la “justicia social”. 

Este término atraía y subordinaba, más que conciliar, el deber moral de la 

caridad cristiana y el deber jurídico de actuar en el problema social. Es decir, la 

plasmación de la moral en el Derecho, la impregnación moral del Derecho. El 

Derecho adquiría un carácter ético, incluía una serie de valores éticos 

informadores del sistema jurídico. El único problema consiste en que aún se 

confundían ética pública y ética privada. La religión seguía informando al 

Derecho. Los derechos sociales recibwn de esa influencia uno de los caracteres 

significativos de su configuración. Quedaron, en lo principal, asimilados como 

derechos “legales” de “concesión” de la autoridad pública y fueron dispuestos de 

modo tendencial como instrumentos de rectificación de las consecuencias 

negativas del sistema económico capitalista.  

Pero, en el fondo, para el modelo de Estado de Derecho liberal 

corregido los derechos poseían antes que un fundamento moral uno 

exclusivamente “político”. A decir verdad, el problema puede ser que este 

fundamento, apoyado en la voluntad popular, correspondía exclusiva al interés 

burgués presente en las constituciones y codificaciones burguesas. La voluntad 

popular no real representante de los individuos y la sociedad a los que se negaba 

el derecho de sufragio y la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas 

de existencia. El único límite que alcanzaban tener las definiciones estatales de 

los derechos de los individuos se conformaba con los deberes de la caridad 

cristiana. El mínimo material de existencia no quedaba fuera del la lógica del 

mercado y la única manera de asegurar la existencia material del desfavorecido 

era apelar a la caridad cristiana. Las teorías neotomistas seguían hablando de la 

existencia de un Derecho natural conformado por principios cristianos que debía 

informar el Derecho positivo. No es extraño que el movimiento obrero confiando 

en el papel de la ley como expresión de la voluntad general acabara por tener una 

doble estrategia política y social (política para plasmar su verdadera voluntad en 

las leyes a través de unos derechos políticos) y social (para garantizar las 
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necesidades básicas mediante unos derechos sociales mínimos). En cualquier 

caso, era preciso dar un paso más hacía la “constitucionalización” de los 

derechos como triunfos frente a las mayorías. Sólo, así, no lograban ser violados 

por la política estatal y el funcionamiento del mercado. Los derechos sociales se 

ligaron a la relación laboral sometida a las leyes de la oferta y la demanda, no 

exigibles como mínimos materiales fuera del mercado. Los derechos sociales 

estaban “mercantilizados” y pudo mantenerse un determinado sistema de 

producción, distribución y consumo de bienes: el capitalismo.  

Finalmente, se precisa insistir en que, pese a todo, la Restauración 

fracasó en gran medida como modelo e instrumento de pacificación social. La 

legislación social se retrasó mucho respecto al resto de los países como 

consecuencia de la búsqueda de un difícil equilibrio entre la tutela y el freno de 

la revolución. Hay que aplaudir al conservadurismo por apoyar instituciones 

como la Comisión de Reformas Sociales y el Instituto de Reformas Sociales que 

ellos mismos aprobaron. Fueron acordes con la filosofía de ambas instituciones 

y, en general, con la defensa de un intervencionismo estatal normativo dirigido a 

corregir las deficiencias estructurales del sistema burgués. Pero fueron también 

contrapunto a la agenda político-jurídica proyectada en el seno de esas 

instituciones y responsables de que muchas iniciativas sociales no salieran 

adelante. Las leyes se concibieron como leyes “tutelares” que se dirigieron 

selectivamente a mujeres y niños, principales afectados por las 

disfuncionalidades del sistema de distribución. Los deberes de justicia social 

también intentaron mejorar la calidad del trabajo considerado como la fuente de 

recursos materiales de supervivencia y la vida de la clase obrera, especialmente 

en temas de higiene, salud y educación. Más allá los avances no se produjeron o 

se demostraron claramente insuficientes. La cuestión social quiso siempre ser 

tratada y abordada más como una cuestión moral que como una cuestión de 

emancipación de la clase obrera. Las leyes de regulación de las relaciones entre 

el capital y el trabajo provocaron fuertes enfrentamientos. Los conservadores 

difícilmente aceptaban la reducción de la jornada o el aumento del salario. El 

Estado se presentaba siempre como una institución “subsidiaria” que no podía 

asumir la responsabilidad en temas sociales de este tipo. Las soluciones tenían 

que basarse por principio en la responsabilidad individual y social (cajas de 
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ahorro, sociedades de seguros). La introducción de estos instrumentos crearon la 

figura de una “propiedad social tutelar” desligada del mercado y dependiente de 

la situación concreta del trabajador. No llegaba a ser una “providencia” puesto 

que era el guardián de un orden concreto de distribución de bienes y de la 

propiedad privada. Aunque, por lo menos, se dió comienzo a un nuevo concepto 

de asistencia. La naturaleza política de la Restauración no puede predicarse 

como el “modelo” más adecuado para la pacificación social. En conclusión, la 

legislación social fue, además de insuficiente, ineficiente, ya que no se dirigió a 

la igualación de clases, a la emancipación de la clase obrera o, si se prefiere, a la 

erradicación de las más profundas causas generadoras del problema social. Las 

leyes no encontraron apoyo ni de los patronos ni de los obreros. Las revueltas y 

las huelgas fueron continuas y se siguió haciendo uso de la fuerza militar para 

aplacar las revueltas sociales más acres e incisivas y prolongar el sistema, aun en 

su larga agonía. 

Las propuestas del liberalismo progresista representado por el 

krausismo español se presentaron más comprometidas con la reforma social y la 

elaboración de unos derechos sociales de justicia social, especialmente en su 

evolución “institucionista”. Sus propuestas se acompañaron de reformulaciones 

democráticas del sistema político y constitucional orientadas a integrar de 

manera plena a la clase obrera en el sistema político-institucional. Las raíces del 

krausismo español se encuentran en el sistema del “racionalismo armónico” de 

Krause, del que nació una filosofía práctica basada en la libertad del individuo y 

en la transformación interior como motor de evolución de toda la Humanidad. 

Sanz del Río “españolizó” esta filosofía concentrándose en su dimensión 

profundamente ética. El espíritu moral siempre estuvo presente en las distintas 

formas evolucionadas del krausismo. De hecho, el krausismo español se define 

como una filosofía  abierta a las distintas corrientes, especialmente a las de 

nuevo cuño como el positivismo. El krausismo primario se cimentó en la 

filosofía ideal y ética, principalmente fundada en la formación en la libertad y la 

solidaridad de “hombres nuevos”. Esta filosofía defendía una reforma auténtica, 

pero tal vez a un ritmo demasiado lento como para solucionar el urgente 

problema social y actuar con la necesaria inmediación ante su cambiante 

dinámica. La aportación del institucionismo al debate público sobre la solución 
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del problema social consistió en combinar el carácter ético, vital y transformador 

de la filosofía de Krause con el método positivo realista centrado en la 

intervención jurídico-legislativa estatal. El institucionismo acentuó el carácter 

ético y político-jurídico por encima del positivismo de signo conservador 

interesado por “reformar” en igual medida que en “mantener” el orden burgués y 

“paralizaba” la revolución desde abajo. La reforma social se convertía ahora en 

un instrumento de pacificación que permitía convivir armónicamente dentro del 

sistema establecido. El Derecho y el Estado permitían el mantenimiento del 

régimen liberal, si bien revisado y acorde con el carácter armónico y solidario 

impreso en la propia esencia humana. Las ideas de “armonía” y de “devenir” se 

interpretaron en términos éticos y se enfatizó la libertad del individuo como 

sujeto moral y naturalmente sociable que formaba parte de un organismo social 

en sentido espiritual y no biológico. La cualidad mayor de la ética krausista 

reside en que su Moral individual y social no eran compartimentos estancos sino 

que evolucionaban y se enriquecían en sus distintas experiencias históricas 

animando al progreso humano. Por una parte, había que alumbrar un “hombre 

nuevo” que, educado en la solidaridad y la tolerancia, transformara las 

instituciones político-jurídicas vigentes. Al propio tiempo, alcanzaba a ser 

también imprescindible insistir en la reforma directa del Estado y el Derecho ya 

que figuraban como instrumentos esenciales de reforma social. Frente a las 

concepciones formalistas de estos instrumentos se acentuó el contenido esencial 

y los fines humanos a los que iban dirigidos. A la dimensión y mecánica 

exclusivamente formal e individual se incorporó la vertiente y funcionamiento 

sustancial y social. Se producía, así, un proceso de racionalización jurídica 

material que sobreponía la sustancia a la forma y determinaba de manera clara (y 

no implícita como había sucedió en la supuesta “neutralidad” del racionalismo 

formalista) los fines de la vida humana concretados en la noción de perfección y 

progreso humano destinados a la satisfacción de unos fines materiales y el 

disfrute de una vida digna.  

El Derecho se definía como una propiedad de relación de medio a fin 

o un todo de condiciones o servicios para la realización de los fines humanos. El 

Derecho y los derechos se socializaban y se conectaban con las necesidades 

humanas históricamente “cambiantes”. La meta se concretaba en conseguir los 
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fines últimos racionales del ser humano en sociedad. El cambiante contenido del 

Derecho hacía concebir a éste como un “fluido ético” o “devenir”. Se mantuvo, 

en general, la existencia de un Derecho natural, pero de contenido no inmutable 

ni objetivo y, además, siempre estrechamente relacionado con el Derecho 

positivo. No se habló abstractamente de un Derecho ideal conocido a través de la 

razón, sino de un Derecho “real”, cercano al ser humano, consciente de sus 

necesidades, motor de cambio e instrumento de protección. El Derecho no podía 

ser exclusivamente formal. Debía tener en cuenta los fines y las exigencias 

humanas. Las diferencias entre el Derecho y la Moral se minimizaron. A 

diferencia de la distinción clásica y habitual distinción entre normas dirigidas al 

fuero interno y normas con relevancia externa, el Derecho krausista se 

manifestaba hacía el exterior y hacía el interior. Tampoco existía diferencia 

insalvable entre Derecho y Moral con relación al tipo de coacción, puesto que el 

Derecho buscaba, sobre todo, la adhesión interna. Imponía sanciones sólo de 

forma temporal. Se quería que el Derecho fuera el reflejo de la misma sociedad, 

que fuese un acto internamente aceptado al satisfacer las exigencias humanas. 

No había de ser un Derecho meramente represivo y autoritario, ajeno al parecer 

social, sino acaso un instrumento que al formar parte del mismo organicismo 

social se armonizara con el todo.  

Por su parte, el Estado, como instrumento de actuación del Derecho, 

consistía en un mecanismo algo más que formal. Su finalidad no se reducía a la 

simple imposición de “orden” o de “coexistencia”. Más bien, poseía una 

sustancia ética de carácter social dirigida a realizar unos fines en base a la 

solidaridad y el respeto de la libertad. El Estado tenía, igualmente, funciones 

positivas dirigidas a favorecer el desarrollo humano. El Estado y el Derecho no 

eran instrumentos principalmente “conservadores” del orden establecido. 

Pudieran ser elementos solidarios esenciales para el progreso humano. El 

krausismo entendió que la función principal del Estado era tutelar a los débiles y 

realizar los servicios necesarios para permitirles una vida digna. En ello se 

emplazaba el soporte para la “elaboración” de un conjunto de derechos de base 

social. Al propio tiempo, la tarea de implantación de unas condiciones mínimas 

materiales para la vida no mostraba como competencia exclusiva del Estado a 

través de una legislación. A la solución del problema social habían de concurrir 
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tres elementos: el individuo, la sociedad y el Estado. Se exponían serias 

reticencias a una actuación monopolista del Estado que pudiera volverse 

autoritaria y coartar la libertad individual. Se observa la coordinación de todos 

los elementos y no el principio subsidiario de la intervención estatal frente a las 

corporaciones sociales al estilo conservador. 

En conjunto, se precisaba que los derechos dirigidos a satisfacer unos 

mínimos vitales que llegaran a implantarse jurídicamente lo hicieran auspiciando 

derechos “legales” que estuvieran informados por los valores esenciales de la 

dignidad humana. Con razón vieron que era necesario plasmar la dimensión 

social de la vida y las exigencias humanas a través de una normativa social capaz 

de hacer eficaces tales pretensiones morales hasta conformar un estatus social del 

individuo, garantizador de una vida digna. Krause afirmó la existencia de una 

serie de derechos deducidos de la propia naturaleza humana. Las dificultades 

planteadas por un concepto como éste, demasiado fácil de asumir desde las 

concepciones más diversas, se salvaba cuando se interpretaba de forma amplía. 

Simplemente se deducía de ella un concepto como el de la “dignidad humana”, 

concretada en la historia en una serie de valores como la libertad, la igualdad y la 

solidaridad interpretados en clave individual y social. Este concepto no 

alcanzaba a ser puramente racional y abstracto, pues tenía en verdad una 

especificación histórica. La concepción krausista de raíces iusnaturalistas no 

coincidía con el individualismo racionalista que había pasado de concebir 

racionalmente a los derechos a considerarlos producto del pacto, sin establecer 

las garantías suficientes frente a las posibles violaciones del propio poder 

establecido. Para el krausismo los derechos estan por encima del poder estatal, y 

éste estaba obligado a respetar y garantizar positivamente tales derechos. Se 

quería mantener la titularidad general de los derechos de todos los seres 

humanos, pero no de manera abstracta. En este sentido, ésta había sido la causa 

que ocasionó la exclusión de amplios colectivos en el disfrute y ejercicio de los 

mismos. Por eso, justamente, se tenía en cuenta al individuo concreto y sus 

circunstancias. La igualdad de los derechos era sustancial o real; esto es, una 

igualdad no tanto de oportunidades como igualdad en el punto de llegada (como 

capacidad para ejercitar los derechos). Por lo demás, se pretendía establecer el 

deber de todos, y en lo principal del Estado como institución organizada, con el 
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objetivo de satisfacer esos derechos. Las nociones de derecho y deber no se 

definían recíprocamente en base a la utilidad del pacto social. Los derechos 

pertenecían a “todos” y a “todos” también correspondían los deberes. Esta 

concepción “social” (no únicamente “individual”) y solidaria es de capital 

importancia, porque los derechos y los deberes se adjudicaban con 

independencia de a quien correspondieran en correlatividad. En efecto, implicaba 

enorme valor asumir la concepción natural como concepción ética (abierta en el 

tiempo) y, así, inevitablemente proceder a completarla con plasmaciones 

jurídicas específicas. Los derechos eran también derechos positivos históricos 

cuyo trasfondo llegaba más allá de la acción meramente negativa; actuaban 

positivaciones, o sea, promovían acciones que en instituían condiciones mínimas 

materiales para la realización humana. 

El Estado y el Derecho concebidos, pues, como principales 

instrumentos de organización social fijaban las condiciones sociales materiales 

para la satisfacción de las necesidades humanas a través de la proclamación de 

unos derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, entre los que 

existía “continuidad”. Los derechos sociales dirigidos a satisfacer esas 

necesidades básicas ejercitaban la libertad y la igualdad reales. El mismo Estado 

habría de ser el primero en determinar esas condiciones mínimas de existencia y 

dignidad humana y en permitir el ejercicio de los restantes derechos individuales, 

civiles y políticos. No obstante, el Estado como garante positivo de esos 

derechos sociales no podía anular la participación de los individuales y 

asociaciones. Los derechos sociales en sí no crean dependencia o pasividad de 

los individuos respecto al Estado. Además, el Estado poseía la función de 

procurar la distribución equitativa de los bienes a través de cierto control del 

mercado. El krausismo mantuvo los principios de libertad económica bien que su 

fuerte compromiso con la realización material de las libertades no implantaba 

pero sí asentaba los pilares de la fórmula del capitalismo “organizado” o la 

economía “planificada”.  

La “organización jurídica” se recondujo institucionalmente con la 

creación de la Comisión de Reformas Sociales. Ésta obtuvo buena acogida ya 

que sus presupuestos eran acordes con la concepción de un Estado tutelar 
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enmarcado en la respuesta defensiva de la burguesía que perseguía conservar el 

sistema económico y social (aunque rectificado) ante las reivindicaciones obreras 

tendentes a la revolución social. Se trataba de estudiar el problema social y 

solucionar los conflictos a partir del establecimiento de una normativa de 

carácter paternalista, de ninguna manera dirigida a la real emancipación de la 

clase obrera. Más bien, su objetivo quedaba reducido a su integración y 

adaptación al sistema establecido. En cualquier caso, la Comisión fue el primer 

intento organizado jurídicamente en el que el Estado intervenía en la solución de 

la cuestión social. La filosofía liberal del Estado mínimo y la absoluta libertad se 

rectificaba. Estáclaro que la resolución de los conflictos y la pacificación social 

poseían también una dimensión material o sustancial. La racionalización material 

de los instrumentos jurídica se necesitaba para rectificar el liberalismo 

individualista y conducir la sociedad hacía la convivencia pacífica y solidaria de 

todas las clases. La idea individual no se rechazaba, pero ahora se conectaba a la 

social: el Estado intervenía entonces en la sociedad  como instrumento material 

de instauración de un “orden” concreto basado en la cohesión y la solidaridad y 

no ya como medio formal de organización social de establecimiento de “orden” 

y “convivencia”. El Instituto de Reformas Sociales “institucionalizó” la reforma 

social y acentuó la dimensión de justicia y solidaridad social frente a la 

necesidad defensiva del espíritu de las primeras leyes sociales. Desde el gobierno 

conservador el problema seguía siendo principalmente una cuestión de orden 

público, pero desde el Instituto de Reformas Sociales personalidades como 

Azcárate, Posada o Buylla intentaron promover un carácter distinto, orientado a 

una auténtica y profunda transformación del sistema político, jurídico y social. 

Estos autores añadieron, junto a las reformas sociales tutelares de mejora de las 

clases obreras, la estrategia de democratización del sistema político que permitía 

la consideración del obrero no meramente reducido a sujeto pasivo beneficiario 

de las políticas sociales, sino como sujeto activo y participativo. Se establecían 

de este modo las bases para la conformación de una ciudadanía política y social 

de todos los individuos. Las reformas sociales no eran ajenas al propio proceso 

de democratización política y de reforma constitucional. Se precisaba 

transformar el texto constitucional estableciendo un sistema democrático en el 

que participasen todos los individuos y, por tanto, basado en un estatus político y 

social de derechos de ciudadanía. La cuestión social pasa0a ser, así, una cuestión 
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política. Se racionaliza jurídicamente la cuestión social para integrar política y 

socialmente a la clase obrera en el propio sistema liberal. 

Por lo demás, el tratamiento de la cuestión social como cuestión 

económica fue débil en el sentido de que los krausistas sólo “rectificaron” los 

principios liberales del capitalismo. La estrategia del krausismo en las relaciones 

entre capital y trabajo se resme en la conjunción de libertad contractual y estatus 

social basado en una serie de derechos sociales de satisfacción del mínimo vital 

frente a las consecuencias negativas del mercado. Se intentó corregir únicamente 

tales efectos adversos sin abordar en profundidad una reforma del sistema que 

permitiese extraer unos derechos mínimos independientes del mercado. La 

primera legislación social tuvo un carácter excepcional y sólo alcanzó verdadero 

desarrollo tras la creación del Instituto de Reformas Sociales. En los proyectos es 

significativa la evolución del reformismo de carácter paternalista a un 

intervencionismo estatal basado en la solidaridad y apoyado en la iniciativa y 

participación de los afectados. Aún así, muchas de las propuestas krausistas 

realizadas en el Instituto en torno a los derechos sociales encontraron reticencias 

en el Parlamento, especialmente por parte de los grupos conservadores. De ahí 

que muchos proyectos legislativos no fuesen aprobados o su aprobación se 

retrasara o se alterara el significado de la iniciativa originaria. Muchas de las 

propuestas krausistas hubieran conseguido poner en práctica el espíritu que latía 

en el reformismo institucionalizado, pero las actitudes del gobierno conservador 

obstaculizaron más allá de éxitos parciales y no definitivos, al menos en dos 

sentidos. En primer lugar, porque se mantuvo una filosofía “armonicista” que 

conservaba los pilares básicos del sistema liberal burgués. En segundo lugar, 

porque el papel principalmente paternalista de las políticas sociales no dejaba 

espacio para la verdadera integración política obrera. En efecto, los gobiernos 

conservadores a menudo cayeron en la tentación de utilizar la política social 

como medida compensatoria de las consecuencias negativas de la Economía sin 

intentar la democratización y mucho menos la reformulación económica del 

régimen para extraer unos mínimos vitales para una vida digna. El 

conservadurismo que estaba en el poder no permitió la democratización del 

aparato político, la participación y auténtica emancipación de la clase obrera. La 

ciudadanía era todavía incompleta y no incorporaba sus tres dimensiones 
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básicas: individual y civil, política y social. Algunos autores, así como de modo 

destacado Adolfo Posada -quien quedaría significativamente al margen del 

sistema político de la dictadura de Primo de Rivera- sí dieron sin embargo -

dentro de esquemas krausopositivistas avanzados- el paso decidido hacía la 

defensa de una verdadera ciudadanía social. Posada defendería la inclusión de 

una Declaración de derechos sociales en su proyecto de Constitución para la IIª 

República española. No abordamos aquí su análisis por exceder al ámbito 

temporal acotado para esta investigación. 

Las ideologías incluidas dentro de la denominación “socialismo” son 

destacadas de igual forma en su fuerte influencia y notables aportaciones a la 

construcción de una teoría de los derechos sociales. El socialismo español, como 

el europeo, evolucionó  significativamente a lo largo de los siglos XIX y XX.  

Un hecho especial relevancia se produjo con la separación entre socialistas y 

anarquistas, o si se prefiere entre socialistas autoritarios y no autoritarios en el 

seno de la Internacional. El anarquismo nunca realizó un trato político-jurídico 

de la cuestión social. Sus posturas en España se concentraron en la negación de 

toda fórmula de autoridad, cuya máxima manifestación correspondía al Estado, 

presentado como instrumento burgués represor de la libertad individual y social 

de los individuos. A diferencia del socialismo, su táctica no fue la asunción del 

poder por la clase trabajadora. Más bien, quisiero el derribo y destrucción de la 

autoridad a la que culpaban de sus penurias. Acordes con la asociación 

voluntaria, defendieron el “espontaneísmo” (si fuese necesario, violento) y el 

“anti-politicismo”. Sus críticas al liberalismo conservador temeroso y defensor 

de status quo fueron muy lúcidas. Mostraron la cara más oscura de ciertas 

direcciones del reformismo social que realizaba “concesiones” a la clase 

trabajadora a fin de evitar el derrumbe de la sociedad liberal, y rechazaron de 

igual modo el proceso de racionalización jurídica de la cuestión social al 

identificar los instrumentos jurídicos con la concepción burguesa del 

individualismo abstracto y egoísta que hacía uso de las instituciones para coartar 

la verdadera libertad del individuo y del grupo en el que se insertaba. Para el 

anarquismo, la dimensión social del individuo no tenía que promoverse a partir 

de la elaboración jurídica de unos derechos sociales, pues tal plasmación en la 

normativa conservadora ejercía un control sobre la vertiente natural del 
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individuo paralizando el auténtico movimiento de emancipación obrera que haría 

posible su despliegue. Los derechos sociales de la normativa conservadora no 

incorporaban de forma auténtica y completa sus propuestas, sino de manera 

“controlada” y “modulada” al propio sistema burgués. Entendieron con razón 

que la legislación social consistía en una forma de insertar a la clase obrera 

dentro de los esquemas del sistema liberal burgués, finalidad esta del proceso de 

racionalización jurídico-formal de la “cuestión social”. 

Esta crítica al sistema de legislación social era común al socialismo 

español adscrito a la tendencia más rígida y radical (de influencia guesdista), 

basada en el fatalismo determinista de la evolución de la humanidad y el rechazo 

de toda colaboración con la burguesía. A juicio del socialista Pablo Iglesias, el 

reformismo de la Comisión de Reforma Sociales constituía una maniobra 

burguesa destinada a perpetuar el sistema de explotación obrera. Entendía que 

las propuestas reformistas eran lentas y parciales y sólo hacían pobres 

concesiones que no iban dirigidas a la auténtica emancipación de la clase obrera 

sino a su “integración”. La emancipación únicamente se alcanzaba mediante la 

revolución proletaria y la eliminación del sistema capitalista. La negación de los 

instrumentos político-jurídicos estaba justificada al identificar el Estado con el 

Estado burgués. A pesar de todo, autores socialistas de la época como Jaime 

Vera no se limitaron a denunciar de la explotación de la clase trabajadora y 

promocionar el fin del sistema capitalista y acaso no renunciaron por entero al 

papel de la política y el Derecho en la solución del problema social y la 

emancipación obrera. De hecho, ésta es la línea principal de evolución realista y 

pragmática del Partido socialista, que al final se asociaría con el Partido 

republicano demócrata, cuyas consignas reformistas coincidían ampliamente con 

el institucionalismo krausista. En la práctica, la presión obrera favoreció el 

reformismo social y la elaboración de unos derechos sociales. Vistos los 

beneficios que de tal plasmación jurídica efectivamente se obtenían, se optó 

también al final por una participación política cada vez menos revolucionaria y 

por prestar apoyo al intervencionismo estatal reformista y gradual representado 

ya por el Instituto de Reformas Sociales. El socialismo vio en la invitación del 

sistema la manera de implantar sus propuestas “desde dentro”, de modo pacífico. 
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Y así, acabaron insertándose en las estructuras liberales renunciando 

momentáneamente a la práctica realización de algunas de sus propuestas. 

Dentro del socialismo destaca la línea del socialismo en el Derecho o 

socialismo jurídico que “condensa” las aportaciones socialistas más 

significativas al reformismo y la elaboración de los derechos sociales. Las obras 

de Anton Menger, su mayor representante, se dieron a conocer en España gracias 

a la labor del krausista institucionista A. Posada, defensor de un liberalismo 

social avanzado cercano, en varios aspectos, al socialismo jurídico reformista. 

Este socialismo racionalizó jurídicamente la cuestión social. Revalorizó el papel 

del Estado y del Derecho como instrumentos determinantes para la solución del 

problema social. Así pues, aceptó el sistema establecido aunque de forma 

revisada. Se trataba de utilizar estos instrumentos y procurar un proceso de 

racionalización material que incorporase la dimensión social extraña a la visión 

individualista y abstracta del liberalismo burgués. La ciencia jurídica, como la 

económica, tenía que dejar de sostener los pilares sólo formales del sistema 

burgués y promover la crítica negativa y positiva del sistema liberal codicístico. 

No era posible mantener un sistema formal y abstracto adverso a la vertiente 

social de las relaciones humanas, de los valores de la libertad e igualdad. El 

socialismo jurídico se concentró en la crítica de la libertad contractual y en el 

impulso de un estatus social del trabajador conformado por una serie derechos 

sociales dirigidos a satisfacer las necesidades mínimas y básicas para una 

existencia digna. Estos derechos estaban en íntima relación con los derechos 

individuales, civiles y políticos, pues sólo gracias a la satisfacción de unas 

condiciones materiales mínimas aquéllos podían ejercitar realmente. Los 

socialistas utópicos españoles se destacan como impulsores de esta nueva línea 

socialista en el Derecho.  Los saintsimonianos criticaron el laissez-faire y 

formularon un Estado fuerte para acabar con la explotación del trabajador. El 

fourerismo también reprochó la situación injusta del trabajador en la relación 

laboral conforme a la libertad contractual formal y en su influencia posterior 

promovió la vía de la participación política y la democratización, junto a la 

necesidad de elaborar unos derechos sociales de protección del trabajador. 

Existía para ellos una estrecha conexión entre los derechos individuales, civiles y 

políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. El cabetismo 
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promocionó la educación y con ella los propios derechos culturales, así como en 

general la necesidad de implantar una igualdad material basada en el trabajo, el 

descanso y otras reivindicaciones sociales. El reformismo social fue impulsado, 

por lo demás, por autores como Pi y Margall, quien con cierto prisma anarquista 

observaba en el Estado un instrumento útil para la transición a una asociación 

voluntaria o federativa. De la misma manera, el krausismo institucionista de 

autores como Posada y Buylla reconocía el papel del Estado y el Derecho como 

elementos de transformación social, rectificación y complemento del 

individualismo formal y egoísta del liberalismo. Dentro del socialismo la 

mayoría de los autores acabaron por configurar una línea de defensa del Estado y 

el Derecho como medios para la implantación de las propuestas obreras de 

carácter social. El reto de los iussocialistas se resumen en separar la ciencia del 

Derecho de las concepciones dogmáticas burguesas sin renunciar al positivismo 

científico. La única vía posible exigía pasar del “programa máximo” socialista a 

un “programa mínimo” también socialista, que aun sin demoler los cimientos del 

sistema burgués, perfeccionase la visión individual a través de la idea social. Se 

perseguía llevar a cabo la revolución social del socialismo de forma más gradual 

y siempre pacífica, adaptada a las reglas del sistema burgués. Más que “re-

formar” se quería “re-hacer” el sistema jurídico-político burgués a partir de una 

Constitución jurídica del trabajador que le reconociese derechos políticos y 

sociales. Frente a la Constitución jurídico-liberal se añadía una Constitución 

jurídico-social de la clase obrera. Conjuntamente, la reforma social aparece ahora 

acoampañada de una reforma política y constitucional. La meta estaba en lograr 

un estatus de ciudadano que incorporase de manera completa los derechos 

individuales, civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. 

La diferencia con el krausismo-institucionista es que las propuestas de los 

iussocialistas estaban entre la “reforma” y la “revolución”: la “reforma” para la 

“revolución” y la implantación final del Estado socialista. Esa corrección del 

individualismo liberal había comenzado enfatizando lo que ya eran emblemas 

para otras corrientes: la dimensión social y orgánica del individuo y la sociedad. 

El ser humano se consideraba un ser racional y libre que sólo capaz de progresar 

al insertarse en un grupo social. Aunque el socialismo científico tendió a diluir el 

individuo en el organismo biológico, en general, los socialistas españoles fueron 

defensores de un organismo ético como el krausista si bien más acorde con la 
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dialéctica de clases. Por eso, el socialismo resaltó el principio de asociación y 

solidaridad entre clases para la protección y la libertad de la clase obrera, y no 

tanto para la armonización de intereses.  

El Estado había despertado en ellos una fuerte desconfianza al 

identificarse con el Estado conservador y represivo canovista. Oponían la 

asociación obrera frente a este tipo de organismo representante de los intereses 

burgueses. Pero autores, ya en temprana época, advirtieron en el Estado un 

instrumento de transformación político-social que podía ponerse al servicio de 

las reivindicaciones obreras de carácter social. El socialismo fue separando el 

aspecto instrumental de lo estatal de su concepto burgués estrictamente formal y 

negativo. El Estado -formulado como “Estado social y democrático del trabajo”- 

se vio entonces como fuerte defensor de unos derechos sociales de la clase 

obrera, capaz de aunar los derechos individuales y sociales.  

Frente a otras corrientes social-reformistas, el socialismo jurídico no 

se puede considerar como una mera tendencia social, sino propiamente 

“socialista”. A través de la reforma buscaba la filtración de las teorías socialistas 

a fin de que con el tiempo se produjera el definitivo paso al Estado socialista. En 

Derecho privado es un hecho su aceptación de la permanencia del “contrato” 

siempre que el “estatus” de derechos del trabajador se mantuviese como 

prevalente, esto es, siempre que la idea social primara a modo de corrección 

sobre la individual. Las relaciones laborales quedaban insertadas dentro de un 

modelo de derechos más ético y democrático. El Derecho cabía adaptarlo a la 

realidad social (socializándose) impregnándose de nociones éticas. Junto a la 

reforma social los iussocialistas vieron necesaria, además, la reforma política y 

democrática del sistema. En materia de “derechos” ello supuso la defensa de 

unos derechos sociales de aseguramiento de las necesidades mínimas materiales 

que reforzasen el ejercicio de los derechos individuales, civiles y políticos con 

extensión también a la clase obrera en general. El Derecho fue para ellos un 

promotor de la integración política y social de clase trabajadora en el sistema lo 

que les llevó a minimizar sus propuestas, al menos temporalmente; esto es, a 

equilibrar la idea individual con la idea social auspiciando procesos de 

racionalización jurídica formal y material de la cuestión social.  
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Desde esta idea se manifiesta la continuidad entre derechos 

individuales, civiles y políticos y derechos sociales. Los derechos eran para el 

iussocialismo la plasmación jurídica de las aspiraciones morales obreras fruto de 

una lucha contra la interpretación unilateral -exclusivamente formal y abstracta- 

de los mismos. Esta lucha iba dirigida a la reinterpretación de la libertad y la 

igualdad en su dimensión social y, por tanto, a la defensa de la continuidad entre 

los derechos individuales, civiles y políticos y los derechos sociales. Es evidente 

que los derechos sociales se asociaron generalmente al trabajo, ya que éste era el 

medio principal de conseguir un salario y satisfacer las necesidades básicas. Por 

eso desde el socialismo se reivindicó el derecho al producto íntegro del trabajo y 

el derecho al trabajo. El primero implicaba que los trabajadores producían, 

además del equivalente a sus salarios, una plusvalía que pasaba injustamente a 

manos de los capitalistas. La plusvalía de ese trabajo activo tenía que revertir a 

los trabajadores y no al patrono. En el socialismo científico, este derecho se 

tradujo en la abolición de la propiedad privada y el sistema de salarios. Es decir, 

se primó la dimensión social sobre la individual. Por el contrario, los liberales 

conservadores bajo ningún aspecto se mostraban dispuestos a renunciar a estos 

dos pilares individuales básicos de su sistema. En cuanto al derecho al trabajo, 

desde el prisma socialista el individuo estaba facultado para exigir a los poderes 

públicos un trabajo ordinario con pago de salario suficiente para cubrir las 

necesidades del obrero y su familia. Esto comportaba un derecho de asistencia y 

responsabilidad social que el sistema liberal burgués tampoco parecía dispuesto a 

aceptar. Además, el socialismo defendía también  otro derecho no asociado con 

el trabajo: el derecho a la existencia. Según este derecho, junto al hecho de que el 

individuo no podía ser considerado en abstracto, se pensó que no siempre se 

lograban satisfacer las necesidades a través del trabajo. El derecho general a la 

existencia implicaba tal satisfacción fuera de la ley de la oferta y de la demanda 

del trabajo. En ocasiones fueron constantes las dudas sobre el régimen de 

propiedad privada proponiendo un sistema distinto de distribución de las 

riquezas que permitiese un mínimo vital a todos los individuos con 

independencia del mercado. Todavía, se subrayaba la dimensión social de los 

derechos para corregir el egoísmo del sistema burgués.  
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Las tres reivindicaciones socialistas sobre “derechos” nunca llegaron 

a conformar auténticos “derechos”, esto es, nunca se plasmaron en textos 

jurídicos al constituir un riesgo no asumible para el mantenimiento del sistema 

individual liberal. El iussocialismo acogió, entonces, una estrategia distinta. 

Minimizó las propuestas socialistas para reformar “desde dentro” del sistema 

establecido e implantar poco a poco el Estado socialista. Las reivindicaciones en 

las relaciones entre capital y trabajo no se centraron en la abolición del régimen 

de propiedad privada y régimen salarial, sino en la conservación de estas 

instituciones siempre y cuando se estableciesen unas obligaciones para el 

empresario y unos derechos del trabajador. Se había procurado equilibrar la idea 

individual y la idea social. El socialismo flexibilizado introdujo la interpretación 

social del ya reconocido derecho de trabajo y postuló las reivindicaciones que 

por entonces comenzaban a suscitarse como leyes sociales (prohibición de 

trabajo a menores, enseñanza gratuita, jurados mixtos, libertad de huelga, salario 

mínimo, jornada de trabajo de ocho horas, descanso semanal, reducción de 

impuestos, seguro obligatorio, etc). Estas leyes sociales fueron planteadas de 

forma temprana en los programas reformistas del partido republicano y el 

socialista. Al final, los derechos sociales plasmados en textos jurídicos 

recogieron de las reivindicaciones socialistas aquellas nociones acordes con el 

sistema capitalista y se deshicieron de los aspectos que más directa y 

radicalmente atacaban sus bases individualistas. No puede afirmarse que ésto 

fuese un fracaso de los presupuestos esenciales de la ideología socialista. Más 

bien, obedeció a una estrategia inteligente dirigida a promover la reforma y la 

elaboración de unos derechos de ciudadanía. Lo que no parece discutible es que 

ciertamente a través de este tipo de propuestas fue posible y se logró la 

incorporación de una importante dimensión social a las estructuras jurídicas y la 

elaboración de una legislación social que insertaba una serie de derechos sociales 

con vistas a ser plasmados en la norma básica fundamental y formar parte de una 

ciudadanía social que completaba a la ciudadanía civil y política y que, 

asimismo, ponía de manifiesto la íntima relación existente entre las exigencias 

sociales y las políticas, los derechos económicos, sociales y culturales y los 

derechos individuales, civiles y políticos. 
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Desde entonces el proyecto de Modernidad5 -aún inacabado- en 

relación a los derechos deja sentada la necesaria aunque difícil relación entre la 

idea individual y la idea social, entre el Estado y la sociedad civil, entre vertiente 

formal y social. El principio de la razón subjetiva que ha sido -y parece ser 

todavía, a pesar de las críticas- la única fuente de normatividad, se recuperaba y 

completaba. Si se entiende la modernización de la sociedad como un proceso 

histórico universal de racionalización6, entonces puede decirse que el progreso 

iba dirigido a completar la racionalidad formal conforme a fines con la 

racionalidad material conforme a valores7. Frente a la racionalización formal y 

abstracta (unilateral) de la sociedad burguesa se hizo hincapié en la 

racionalización sustancial y real de la sociedad. El socialismo acentuó (en 

ocasiones también unilateralmente) la idea social frente a la individual para 

promover esa evolución de la racionalidad jurídica. La aportación del socialismo 

jurídico y democrático puso de manifiesto la necesidad de equilibrar ambas  

nociones. Se trató, en general, de hacer coexistir el Estado y la Sociedad 

poniendo el primero al servicio de la segunda. Ese designio, proyectado sobre los 

derechos, se tradujo en equiparar y, por supuesto, hacer plenamente compatibles 

los derechos individuales, civiles y políticos y los derechos económicos, sociales 

y culturales al interpretar la libertad y la igualdad en su doble vertiente formal y 

real.  

2. La formación de un “estatuto jurídico” para la clase 

trabajadora de integración en el sistema político-institucional del orden 

establecido y su instrumentación a través de un estatuto tridimensional de 

derechos de ciudadanía (ciudadanía  civil, política y social).  

Como se ha visto, las reivindicaciones sociales estuvieron 

acompañadas de propuestas en el ámbito político-jurídico dirigidas a la 

                                                 
5 Sobre la idea de Modernidad vid. HABERMAS, J., El discurso filosófico de la 
modernidad, trad. M. Jiménez Galindo, Taurus, Madrid, 1989. 
6 HABERMAS, J., Teoría de la acción comunicativa. I. Racionalidad de la acción y 
racionalización social, trad. de M. Jiménez Redondo, Taurus, Madrid, 1987, p. 197. 
7 MONEREO PÉREZ, J. L., “La racionalidad del Derecho en el pensamiento de Max 
Weber: teoría e ideología”, en WEBER, M., Sociología del Derecho, op. cit., p. LXX. 
Para  un estudio en profundidad del pensamiento de Max Weber, vid. la obra de 
referencia en la materia: FARIÑAS DULCE, M. J., La sociología del Derecho en Max 

Weber, Civitas, Madrid, 1991.  
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democratización del sistema. Las Constituciones liberales surgieron de una 

contradicción. Proclamaron la soberanía del pueblo y dotaron al mismo del 

mecanismo preciso para su emancipación. El pueblo se había conformado como 

poder constituyente capaz de reformar la Constitución y sus principios político-

jurídicos y económico-sociales en una comunidad determinada. El peligro de 

monopolio popular atemorizó a los liberales que se vieron obligados a rectificar 

sus mismos principios.  

La “invención” de los derechos sociales fue esencial en la lucha por 

la integración de la clase obrera en el sistema político- institucional. La mejora 

de las condiciones materiales de la clase obrera procuraba el aumento de su 

bienestar social y también la participación de esta clase en las estructuras 

institucionales del sistema liberal. El estatus jurídico de la clase trabajadora 

entendido como relación del individuo con el Estado8 generaba ahora una serie 

de derechos de contenido social que consolidaban la interpretación social de los 

derechos individuales, civiles y políticos que hasta entonces habían estado 

fundados en la libertad y la igualdad formales (en la libertad en un sentido 

negativo y la igualdad abstracta ante la ley). Los derechos sociales estuvieron 

dirigidos a un individuo no abstracto y contextualizado (el trabajador). Gracias a 

la mejora social que proporcionaban tales derechos, el obrero pudo equipararse 

al ciudadano activo. La juridificación de unos derechos sociales era un 

mecanismo de ampliación de los derechos de ciudadanía y de integración de esa 

clase en el sistema político. Para unos, esto podía ser una forma de control de los 

movimientos violentos. Si bien en la cara opuesta, la integración en un auténtico 

sistema democrático fue la manera de introducir las aspiraciones sociales de 

emancipación de la clase obrera por los mismos mecanismos del sistema liberal. 

Por eso, las propuestas de democratización incorporaron la estrategia de insertar 

a la clase obrera a la vez que la de rectificar la unilateralidad, fomentar el 

pluralismo y, en definitiva, el progreso y la emancipación humana. El proceso de 

racionalización jurídica combinó la formalidad y la materialidad. Mantuvo las 

estructuras formales del liberalismo y las completó con la introducción de unos 

valores de contenido social. La racionalización jurídico-material adquirió una 

                                                 
8 Alexy acoge la terminología de Jellinek. ALEXY, R., Teoría de los derechos 
fundamentales, op. cit., p. 248. 
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dimensión “constitucional” que concebía la Constitución como un marco abierto 

y plural, a la vez comprometido con un sistema de valores. La integración 

sustancial de la clase obrera en el orden establecido permitía crear las 

condiciones para una democracia auténtica en la que convivían todas las 

ideologías respetando unos valores determinados plasmados en la Constitución 

como norma fundamental del sistema. 

La integración de la clase obrera en el sistema político-institucional 

era factible a través de una ciudadanía de derechos. Se quería que el Estado fuera 

el encargado de elaborar unos derechos de ciudadanía plena que incentivasen a la 

participación en un sentido “responsable” sin reforzarlo demasiado. Se observa 

el equilibrio entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, una 

libertad positiva y una libertad negativa, ambas desde luego en estrecha unidad 

con una libertad real o sustancial (fundamento de los derechos sociales). Los 

derechos de ciudadanía incorporaban la dimensión individual y social (las 

actualmente predicadas por el Tribunal Constitucional como vertientes 

“individual” y “objetiva” de los derechos). Además, pretendían formar parte de 

la Constitución como norma fundamental y básica del sistema. Los derechos 

sociales fueron como hoy condición indispensable para la responsabilidad y 

actividad ciudadana, puesto que al garantizar las necesidades materiales básicas 

tienen una función “desmercantilizadora” respecto del individuo y su fuerza de 

trabajo9. Sólo tras establecer esos derechos el individuo está  capacitado para 

ejercitar la libertad real o fáctica e insertarse plenamente en la comunidad 

política10. La libertad jurídica carece de sentido sin la libertad fáctica11. La 

ciudadanía reducida a su dimensión política es incompleta porque de hecho 

(dejando a un lado que también de derecho estuvo excluida para ejercitar el 

sufragio) la clase obrera estaba impedida para disfrutar de su condición 

ciudadana. Por eso, la ciudadanía debía incorporar una triple dimensión: la civil, 

la política y la social integradora plena en las estructuras liberales de un sistema 

plural y democrático. Los derechos de ciudadanía tienen en cuenta que el 

                                                 
9 GARCÍA AÑÓN, M. J., Necesidades y derechos, op. cit., passim. Vid. también DOYAL, 
L., y GOUGH, I., Teoría de las necesidades humanas, trad. J. A. Moyano y A. Colás, 
Icaria, Barcelona, 1994.  
10 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., pp. 486 y ss. 
11 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 485. 
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individuo no es un ser aislado y abstracto, sino un ser contextualizado, parte 

diferenciada de una comunidad de individuos. Los derechos sociales permitieron 

contextualizar socialmente al individuo y con ello fue posible extender la 

dimensión social a aquellos derechos individuales, civiles y políticos basados en 

la idea individual. 

3. Una mirada hacia el futuro desde el presente. La 

superposición de la cuestión social tradicional y de la nueva cuestión social. 

Los derechos sociales entre tradición y renovación. “Revisión”.  

La reticencia, cuando no frontal resistencia, de los grupos políticos 

conservadores a admitir el papel de los partidos obreros, hizo que ni siquiera 

transcurridos los años la clase obrera llegara a integrarse políticamente de forma 

plena. Desde finales del siglo XIX en adelante, se llevó a cabo un proceso de 

racionalidad sistemática que integraba políticamente a los obreros, pero de 

acuerdo con un esquema prefijado destinado a convertir al Estado en la única 

institución representante del bien común. Años después, el Estado social de 

Bienestar se concibió a través de un pacto liberal-social, entre el 

conservadurismo liberal y el propio socialismo-republicanismo. En este pacto el 

Estado como institución se convierte en el pleno encargo de hacer frente a las 

exigencias sociales y proveer el bienestar social.  

Fue así como los derechos sociales se extieden a todas las capas 

sociales, aunque al mismo tiempo se hacen, como todavía hoy, dependientes de 

las políticas sociales estatales establecidas de acuerdo con el sistema de 

producción, distribución y consumo capitalista. Se siguió el esquema de 

racionalización material de tipo vertical (racionalidad funcional) respecto al 

modo de legislar y juridificar las relaciones sociales. El Estado absorbió, en 

aspectos generales, a la Sociedad. Se pudo hablar de la integración e incluso del 

“aburguesamiento” de la clase obrera, pues ésta se vio tentada por la elevación 

del nivel de vida y el deseo de integrarse en una sociedad de bienestar12. La 

comunicabilidad y el equilibrio entre el Estado y la Sociedad quedaron 

interrumpidas y rotas, ya que los derechos sociales no estaban conformados 

                                                 
12 CASTEL, R., Las metamorfosis de la cuestión social, op. cit., pp. 325 y ss. 
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como derechos para la emancipación y participación político-social. Aparece una 

ciudadanía pasiva de individuos no participativos, desentendidos de los asuntos 

públicos. La sociedad capitalista había establecido, así, nuevas formas de 

dominación13. 

Hoy la idea de los derechos sociales ha alcanzado estado legal, pero 

el hecho de que los derechos positivamente concretados no aparezcan 

suficientemente revestidos de intrínsecas garantías14 o no se consideren 

auténticos “derechos fundamentales” es aún rastro de la fragilidad consecuente 

de las coyunturas históricas e ideológicas en las que nacieron. Después de la 

recensión económica y la globalización de la economía, la crisis de este Estado 

es un hecho patente. El ente estatal ya no es capaz por sí sólo de satisfacer las 

demandas sociales mediante la corrección de los efectos negativos del sistema. 

Se ha producido una crisis de racionalidad vertical del Estado de Bienestar 

respecto del capitalismo desarrollado15. La proliferación de movimientos aún no 

insertados políticamente manifiesta el fracaso de integración política de todos 

esos grupos sociales. De ahí la necesidad de reformulación del Estado social16 

que sostenga una auténtica ciudadanía de triple dimensión civil, política y social, 

capaz de integrar a los individuos en un sistema auténtica y activamente 

democrático. 

El siglo XXI recupera los problemas planteados durante finales del 

siglo XIX y principios del XX. El nuevo Estado social o, mejor, el Estado 

constitucional como reenunciación pragmático-jurídica de aquél, tiene que poner 

de manifiesto que el principio de Estado social es una extensión del principio 

democrático17. La ciudadanía de derechos tiene que fomentar la participación 

                                                 
13 YOUNG, I. M., Justice and the politics of Difference, op. cit., p. 76. 
14 FERRAJOLI, L., “Garanzie, en Parolechiave, op. cit., pp. 15-32. 
15 MONEREO PÉREZ, J. L., “La racionalidad del Derecho en el pensamiento de Max 
Weber: teoría e ideología”, en WEBER, M., Sociología del Derecho, op. cit., p. CXLIV. 
16 CALVO GONZÁLEZ, J., “La fragilidad de los Derechos”, en Revista de Derecho 
Universidad Centroamericana. Facultad de Ciencias Jurídicas (Managua. Nicaragua), 
núm. 8, 2004, pp. 201-217, en espc., pp. 214-215. También en Revista Brasileira de 
Direito Constitucional, núm. 8 (“Ética y Constituiçao”), Jul/Dez 2006 (en prensa). 
17 BEA PÉREZ, E., “Los derechos sociales ante la crisis del Estado de Bienestar”, op. 
cit., pp. 121 y ss. Esta está presente también de alguna manera en el trabajo de 
SAAVEDRA LÓPEZ, M., La libertad de expresión en el Estado de Derecho: entre 
utopia y realidad, Ariel, Barcelona, 1987. 
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individual y colectiva de los individuos como miembros activos de una 

comunidad política. Únicamente así puede asegurarse la autonomía privada y la 

autonomía pública. El modelo de Estado liberal y el modelo de Estado social 

como Estado de Bienestar interpretaron la evolución político-jurídica en 

términos parciales ocultando la relación entre autonomía privada y autonomía 

pública18.  

Además, se tiene que recuperar de la discusión histórica la noción de 

derechos sociales como derechos de “desmercantilización”, esto es, como 

derechos que permiten satisfacer unas condiciones básicas para una vida digna 

con independencia de la participación en el mercado19. La vuelta a un nuevo tipo 

de legislación social urgente y asistemática mediante políticas públicas, no por 

ello menos necesarias, se ha traducido en una situación insostenible que no 

elimina con suficiencia desigualdades profundas. La crisis del Estado de 

Bienestar ha reflejado que el proyecto de derechos ha quedado inacabado o, 

mejor, inactuado. Los derechos sociales tienden a “remercantilizarse”, lo que 

produce una agravación de la antigua cuestión social y el recrudecimiento de 

nuevos escenarios de la cuestión social, como los de exclusión y marginación 

social no siempre relacionados necesariamente con el trabajo20. La continuidad 

entre los derechos sociales y los derechos individuales y políticos ha inducido, al 

final, a una gravísima crisis del sistema político-democrático y del principio de 

representación.  

Parece necesario establecer un sistema basado en la coordinación de 

la racionalidad vertical (formal y material) propia del antiguo Estado social, y la 

racionalidad horizontal o reflexiva21, favorecedora de la integración y 

participación de todos los grupos y promotora de un nuevo “pluralismo 

                                                 
18 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 523. 
19 MONEREO PÉREZ, J. L., Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento 
laboral, op. cit., p. 41. 
20 AÑÓN ROIG, M. J., “La contribución de los derechos sociales al vinculo social”, op. 
cit., p. 279. 
21 TEUBNER, “Sustantive and Reflexive Elements in Modern Law”, en Law and 
Society Review, 17 (1983), pp. 239 y ss. Vid. también TEUBNER, Dialemas of law in 
the Welfare State, Walter de Gruyter, New York/Berlin, 1986. Hay que tener en cuenta 
que esta modelo de desformalización del Derecho no puede llevar a una crítica del 
Derecho mismo (HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 568). 



 415 

jurídico”22. La respuesta pudiese venir a través de esa incorporación adicional de 

una razón procedimental conducente a un modelo intermediado del liberal y 

republicano, capaz de consolidar la política deliberativa (discursiva) mediante el 

recurso a procedimientos y presupuestos comunicativos institucionalizados y no 

rígidamente formalizados. Tal vez sólo así pueda incentivarse una auténtica 

ciudadanía de derechos (la ciudadanía del siglo XXI23), efectivamente extendida 

a todos los individuos independientemente de su pertenencia a un Estado 

nacional24. Esa ciudadanía deberá entenderse a partir de ahora, por lo demás, 

como una “ciudadanía fragmentada”25 basada en el derecho a la diferencia, esto 

es, una ciudadanía fundada en la igualdad como diferenciación, que 

contextualice al individuo dentro la comunidad abierta y plural en la que se 

inserta. En todo ello resulta esencialmente aprovechable la idea del “discurso 

dialógico”, útil para explicar la legitimidad del derecho26 en un Estado 

democrático exigente27 y hacer compatible la idea de Democracia y Derechos28 

desde la óptica abarcadora de los “derechos fundamentales”29; esto es, como 

definición de una categoría que engloba y pone de manifiesto la continuidad 

entre derechos individuales, civiles y políticos y los derechos económicos 

sociales y culturales en cuanto derechos con un fundamento común: la dignidad 

humana30. Esa continuidad, en fin, dialéctica –aquí entre la libertad y la igualdad 

jurídicas y la libertad y la igualdad fácticas, entre la autonomía privada y la 

autonomía pública- que ha sido desde siempre el motor de evolución jurídica31. 

Los derechos sociales han tenido un carácter dialéctico (de recreación 

                                                 
22MONEREO PÉREZ, J. L., “La racionalidad del Derecho en el pensamiento de Max 
Weber: teoría e ideología”, en WEBER, M., Sociología del Derecho, op. cit., p. CXLIX. 
23 CALVO GONZÁLEZ, J., “Doce preludios a la Filosofía jurídica y política del s. 
XXI”, op. cit., pp. 426-427. 
24 DE LUCAS, J, “En los márgenes de la legitimidad. Exclusión y ciudadanía”, op. cit., 
pp. 362 y ss. 
25 FARIÑAS DULCE, M. J., Globalización, ciudadanía y derechos humanos, op. cit., 
pp. 36 y ss. 
26 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 497. 
27 DE ASIS, R. de, “Sobre el concepto y el fundamento de los Derechos: una 
aproximación dualista”, op. cit., pp. 64 y ss. 
28 HABERMAS, J., La inclusión del otro, op. cit., pp. 255 y ss. 
29ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., “Derechos: cuestiones de terminología jurídica”, op. cit., 
pp. 22 y ss. 
30 MONEREO ATIENZA, C., “Herramientas para una Teoría de los derechos sociales 
(Discusión doctrinal)”, en Anuario de Filosofía del Derecho (Madrid),  tomo XXII 
(2005) (en prensa). 
31 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 499. 
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permanente) y diacrónico (no sincrónico o lineal), siendo una de las constantes la 

permanente centralidad y planteamiento de la triada de las revoluciones liberales: 

libertad, igualdad y fraternidad (solidaridad).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


