
 1 

INTRODUCCIÓN 

LOS DERECHOS SOCIALES: UNA MIRADA DESDE EL PRESENTE. 

La cultura jurídica de los derechos sociales se vincula históricamente 

a la “cuestión social” de mediados del siglo XIX y principios del XX. El 

problema social era fruto de las deficiencias del sistema liberal gobernado por la 

idea de un individualismo exacerbado responsable de haber provocado un 

distanciamiento creciente y cada vez más acusado entre las distintas clases 

sociales, generando asimismo situaciones de precariedad personal insostenibles e 

inestabilidad colectiva hondamente injustas. El desequilibrio del sistema era 

consecuencia del olvido de la dimensión social de las relaciones humanas. Los 

valores de la libertad y la igualdad subyacentes en el sistema liberal habían sido 

interpretados de manera abstracta sin tener en cuenta su vertiente real y 

contextual. La reivindicación de esta dimensión se corporeizó en la idea de 

“derechos sociales”, cuyo origen habría que situar en los diferentes contextos de 

la lucha por la libertad e igualdad sustanciales y en la necesidad de afirmar la 

solidaridad entre todos los seres humanos. Se trataba así, pues, de contrarrestar el 

auge de la idea individual mediante introducción correctora de la idea social, a la 

búsqueda del equilibrio posible, aunque difícil, entre ambas, tomando como 

escenario el sistema político-jurídico y socio-económico de un siglo 

caracterizado por una efervescencia ideológica intensa en la que también se 

produjeron resistencias agudas y enfrentamientos dramáticos.  

Las continuas tensiones entre las diversas corrientes de pensamiento, 

a menudo hacia rumbos de dirección incierta a la hora de plasmar las 

reivindicaciones sociales en forma de “derechos”, contribuyen a explicar su 

actual configuración débil y difusa. Los derechos sociales no se elaboraron en 

origen conforme a un programa previo, esto es, estructurado de manera 

priorizada y prescrita en su desarrollo político- legislativo, ni luego siempre 

ejecutado por fases que permitieran un ejercicio efectivo al reconocimiento 

obtenido. Su matriz fue más bien frágil y contingente, y su estabilidad y garantía 

condicionada e insegura. Resultaron objeto de avance y retroceso, consecuencia 

propia de las diferentes estrategias desenvueltas por las diversos planteamientos 
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ideológicos desde los que se abordaron. No se dudaba acerca de la necesidad de 

tales derechos, pero existía disparidad y hasta contradicciones -a veces 

insalvables- respecto al modo en que pudieran o debieran ser efectivamente 

configurados. En determinadas ocasiones su gestión directamente buscó mermar 

ciertas aspiraciones sociales –y potencialmente políticas- de la clase obrera, que 

en opinión o interés de ciertos sectores representaba una creciente amenaza para 

la conservación y perdurabilidad del sistema liberal capitalista. Otras veces, con 

su plasmación jurídica se pretendió evaluar los distintos intereses en juego y 

llegar a un punto medio frecuentemente inestable si no inconsistente. 

Finalmente, no faltaron tampoco oportunidades a instrumentar su reivindicación 

o fomento como factor de presión sobre la pasividad del poder político-jurídico 

mostrándoles, además, como emblemas de los movimientos comprometidos en 

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

cualquier caso, se impuso la necesidad de intervención estatal para elaborar 

jurídicamente unos derechos de contenido social que dieran acogida a las 

exigencias de dignidad humana y legitimaran al mismo tiempo a un Estado 

social de Derecho capaz de integrar política y democráticamente todas las clases 

sociales. Con el tiempo esta esencia de los derechos sociales y del Estado social 

de Derecho se ha visto frustrada. La configuración del Estado social de Derecho 

como Estado de Bienestar ha planteado una coyuntura en gran medida difícil que 

incluso alcanza a la remodelación de las bases fundamentales del Estado social 

de Derecho y de los derechos sociales como auténticos derechos fundamentales.  

“Ideologías jurídicas y cuestión social: los orígenes de los derechos 

sociales en España” es el título de esta tesis doctoral. Se trata de una 

investigación socio-histórica, filosófica y político-jurídica que se remonta al 

nacimiento del Estado social y los derechos sociales tratando de comprender su 

actual crisis y en búsqueda de soluciones operativas con posibilidad de enfrentar 

la solución de problemas sociales tanto viejos e irresueltos como nuevos y 

emergentes. Este estudio acerca del origen de los derechos sociales se propone 

ahondar en las causas que han conducido y contribuido a las tesituras y 

coyunturas actuales, en mira a promover opciones para la transición hacía un 

orden social más justo y equilibrado y que profundiza en la dignidad humana, 

sólo desde la que como soporte fundamental cabe recuperar la esencia de la 



 3 

categoría “social” de los derechos. Como en toda época de transición la 

discusión retoma muchos de los temas que se “cuestionaron” en un pasado y que 

han quedado de alguna manera inacabados o inactuados. Los derechos sociales 

son el ejemplo más claro de nociones que permiten volver a repasar y “repensar” 

el pasado desde el presente a fin de deliberar reflexivamente sobre las razones 

que determinaron y condicionaron su concreta elaboración y que siendo de 

nuevo planteadas deben integrar una parte sustancial de su actual discusión. En 

definitiva, el propósito ha sido ofrecer un estudio de la génesis de estos derechos, 

así como de las aportaciones producidas desde las diversas ideologías jurídicas, 

indagando de todo ello cuanto pueda facilitar argumentos y temas que sean hoy 

de ayuda en el reforzamiento de esa noción y a los procesos de transición hacia 

una estructura más acorde con los valores de la libertad, la igualdad y la 

solidaridad.  

No conviene olvidar que si muchos de los modelos actuales y 

conocidos de protección social se encuentran fuertemente influidos por el signo 

neoliberal que mayoritariamente caracteriza a las políticas públicas, es en ellas 

mismas donde se reabren tensiones, antinomias y contradicciones que de hecho 

ya estaban presentes en el origen y avatar histórico de los derechos sociales. Por 

tanto, al recuperar el conocimiento de toda aquella experiencia queda de 

manifiesto el sentido de la relación tantas veces difícil y frágil entre el mundo del 

derecho y el universo público de la ciudadanía, e igualmente las brechas entre el 

orden legal que promete justicia y la remoción efectiva de desigualdades y 

exclusiones, entre la exigencia ético-jurídica de solidaridad y los imperativos de 

eficacia y eficiencia económica, entre las vivencias diferenciales de cultura y 

valores de las colectividades y la lógica uniformante del mercado. No será baldío 

preguntarse si gran parte de tales tensiones no son reproducción de la que 

quedaron pendientes de resolver o mal resueltas ya en su propio origen histórico. 

La moderna “metamorfosis de la cuestión social” es en gran medida expresión 

reactualizada de viejos dilemas y conflictos1. Y siendo así, si la demanda de 

nuevos derechos reabre en realidad el pasado, es porque éste todavía bloquea en 

cierto modo  la perspectiva de futuro. 

                                                 
1 CASTEL, R., Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, trad. 
J. Piatigorsky, Paidós, Barcelona, 1997. 
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La investigación tiene aspiraciones interdisciplinares y 

condicionantes metodológicos específicos. Procurando el trazado de un cuadro 

ideológico general, ha intentado recoger los argumentos filosóficos, político-

jurídicos y económico-sociales de las distintas corrientes de pensamiento a lo 

largo de una etapa considerablemente amplia (finales del siglo XIX y principios 

del XX) y, ciertamente, repleta de acontecimientos. El punto de partida fue, por 

tanto, bastante ambicioso y habría de exigir necesariamente alguna preselección 

de asuntos y materiales. La complejidad importante que caracterizaba a todo ese 

período, presidido por una crisis general que afectaba en conjunto a la totalidad 

de los ámbitos de la vida y ante la que proliferaron multitud de corrientes e 

influencias de muy diverso tipo, presentaba resistencias naturales a la utilización 

de clasificaciones siempre unívocas y a la distribución con arreglo a 

compartimentos separados y estancos. Existía, además, una bibliografía tan 

diversa como reiterativa e imposible de abarcar, y hasta en no pocas ocasiones 

ilocalizable. Aquellas circunstancias y estos obstáculos no han sido siempre 

fáciles de superar, si así puede decirse, psicológicamente, pues nunca desaparece 

del todo el temor de haber dejado atrás, sin todavía concederle justa relevancia, 

algún aspecto de detalle. Creemos, no obstante, que haber subrayado los asuntos 

de mérito y fondo palia cualquier carencia eventual significativa. Ello, por 

fuerza, ha hecho que la citación contenida en el aparato crítico bibliográfico sea 

en algunos momentos extensa, pero únicamente a fin de dejar expreso testimonio 

de las ideas que podían ilustrar con precisión acerca de la génesis de los derechos 

sociales y que actuaban de nutriente esencial en las diferentes orientaciones de 

pensamiento ideológico-jurídico. 

El trabajo presenta en su estructura formal una distribución de 

contenidos a partir de cuatro grandes bloques. En la Parte Primera se plantea la 

problemática actual en torno a la noción de derechos sociales, sus deficiencias y 

la necesidad de mejorar y consolidar esta categoría. Esta visión del presente 

(estado de presente existencial) de los derechos sociales permite adentrarse luego 

en el origen histórico de estos derechos para localizar e identificar los conceptos 

y argumentos utilizados en el debate actual. La Parte Segunda se articula en dos 

capítulos. El primero sitúa históricamente el nacimiento de los derechos sociales 

en la crisis del sistema liberal. Relaciona la cultura jurídica de los derechos 
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sociales con la denominada “cuestión social” como crisis total planteada tras la 

revolución industrial y la revolución burguesa. Asimismo, hace referencia al 

proceso de racionalización “jurídica” de la cuestión social como mecanismo 

complejo de ordenación humana que conforme a fines y valores busca hallar 

soluciones posibles a partir de los instrumentos del Estado y el Derecho. El 

segundo intenta aclarar la división ideológica de las corrientes de pensamiento 

conforme a su respuesta a la “cuestión social” y presentar de manera general esta 

distinción a fin de facilitar luego los contenidos de la parte sucesiva. Esta, la 

Tercera, como la más extensa, consta de tres capítulos. El primero expone la 

visión general y los argumentos en relación a los derechos sociales de la 

ideología conservadora desde el denominado “providencialismo” hasta el 

“moderantismo” y el catolicismo social.  Los conservadores racionalizaron 

jurídicamente la “cuestión social” a partir de la elaboración de una legislación 

social dirigida a reducir la miseria extrema de las clases obreras y “controlar” el 

peligro de los movimientos obreros y el socialismo que amenazaban destruir los 

cimientos de su hegemónico modelo de sociedad. Por miedo a una revolución 

social llevada a cabo “desde abajo”, optaron por contener (política jurídica de 

“contención”) el problema social “desde arriba” a través de la regulación 

jurídica. Buscaban un efecto remedio, a su vez preservativo del propio sistema. 

El segundo capítulo ofrece un estudio de las aportaciones al pensamiento social y 

los derechos sociales de la corriente krausista en toda su evolución, 

particularmente del krauso-positivismo que consideró esencial la reforma 

jurídico-social y la elaboración de unos derechos sociales capaces de afrontar 

armónicamente los intereses contrapuestos en la sociedad. El tercer capítulo 

indaga en las aportaciones de la corriente socialista en la que también se incluyen 

pretensiones de acción y teóricas tan dispares como el anarquismo y el 

socialismo jurídico. Éste último, considerado por muchos como socialismo 

“débil” y, por tanto, alejado de la impronta más positivista del ciencismo 

marxista, propuso el Derecho como instrumento idóneo para la consecución 

pacífica del Estado socialista.  

La Parte Cuarta y final se dedica a una recapitulación constructiva 

que destaca el marco de tensiones innegociables y el margen de elasticidades 

entre las distintas concepciones de los derechos sociales. Todas estas corrientes 
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tuvieron que ceder en sus presupuestos y transigir posibilistamente con la 

situación. Las posiciones liberales  se “socializaron” para insertar las 

reivindicaciones sociales en las estructuras formales. Igualmente las tesis 

socialistas acabaron aceptando parte de los mecanismos de funcionamiento y 

ciertas vías de presencia y actuación en las estructuras del aparato liberal para 

perseguir y proseguir sus objetivos de justicia social. En esta parte se intenta dar 

una explicación a las indecisiones, perplejidades y complicaciones que halló la 

concepción de los derechos, y quizás también de las razones que han provocado 

el declive del Estado social y su actual crisis. Como añadido, se exhorta a la 

recuperación del diálogo y la reconstrucción de las nociones de Estado social de 

Derecho y a vivificar la idea de derechos sociales como auténticos derechos 

fundamentales. 
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