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Capítulo 1º: El contexto actual: la crisis del Estado social y la globalización.  

La crisis en el contexto actual incide de manera especial sobre los 

derechos sociales 1. Hace ya algunas décadas que se hizo patente una situación de 

segunda ruptura con el modelo adoptado de Estado de Derecho. Tras la crisis del 

Estado liberal de Derecho las deficiencias del Estado social como Estado de 

Bienestar son ahora insostenibles en el contexto de la globalización que no 

abarca todos los ámbitos de la vida civil, política y social sino que se reduce al 

“imperio de la economía”. La globalización se identifica actualmente con el 

fenómeno por el que se mundializan el Estado mínimo, el capitalismo, la 

flexibilización productiva y la desregulación jurídica, los derechos individuales y 

especialmente los asociados al mercado, y una supuesta cultura global (la 

occidental). En este contexto la solución no puede despreciar la propia 

institución del Estado sino que debe avanzar hacía la configuración de un 

renovado Estado de Derecho que no olvide las conquistas pasadas. El punto de 

partida ha de ser el mismo Estado social.  

En esta tarea es importante diferenciar dos tipos de Estado de 

Bienestar. Utilizando la terminología de R. M. Titmuss2 se distingue, por un 

lado, el llamado Estado residual que es el mayormente extendido en la práctica 

político-jurídica, y, por otro, el Estado desarrollista o institucionista que se 

plantea como alternativa base para el cambio en la concepción del Estado, la 

ciudadanía y los derechos. El Estado residual cuestiona las bases estructurales e 

ideológicas del Estado de Bienestar e impone un nuevo “sentido común” 

conservador3. Las reacciones neoconservadoras lejos de mantener el principio de 

                                                 
1 PROCACCI, G., “Ciudadanos pobres, la ciudadanía social y la crisis de los estados de 
bienestar”, GARCIA, S. / LUKES, S. (comp.), Ciudadanía: justicia social, identidad, 
participación, Siglo XXI, México, pp. 15-44.  
2 TITMUSS, R. M., Política social, trad. Carlos Rocha Puyol, Ariel, Barcelona, 1981. 
3PISARELLO, GERARDO, “La renta básica como derecho y contrapoder”, en El vuelo 
de Ícaro, núm.2 (consultar www.redrentabásica.org) y “Del Estado social legislativo al 
Estado social constitucional: por una protección compleja de los derechos sociales”, en 
Doxa, núm.15 (oct. 2001)  
(consultar www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/cuadernos.shtml). 
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legalidad de acuerdo con las exigencias del Estado de Derecho4, eliminan los 

controles políticos y jurídicos al mercado ya que constituyen una amenaza a la 

eficiencia, al crecimiento económico y al ejercicio de la autonomía patrimonial. 

Favorecen las políticas de privatización y reducción de servicios públicos, la 

minimización del garantismo laboral y la desarticulación del alcance general de 

ciertas prestaciones sociales, las intervenciones mínimas y selectivas a favor de 

grupos que se consideran culpables de su propia exclusión5. El objetivo de este 

Estado es erradicar la pobreza extrema y proteger a niveles mínimos la 

subsistencia. No se llevan a cabo políticas de igualación, y la ciudadanía se hace 

dependiente de un sector público más asistencial que distributivo. Por el contrario, 

la concepción desarrollista o institucionista del Estado continúa basándose en la 

concepción teórica del Estado social y tiene como meta el “garantizar la 

satisfacción de las necesidades fundamentales de los individuos…teniendo en 

cuenta el carácter expansivo de este tipo de necesidades humanas y la variabilidad 

y el progreso de enriquecimiento de la noción de bienestar social”6. Sus programas 

son, entonces, para todos dado que el principal objetivo es el desarrollo de la 

capacidad de autonomía y la plena realización individual. Dicho en otros términos, 

no persigue simplemente la erradicación de una pobreza maximizada, sino la 

igualación de de la totalidad de los sujetos. 

El paso a un nuevo Estado de Derecho tiene que basarse en esta 

segunda concepción desarrollista del Estado social y perseguir la 

desburocratización, la desmercantilización y la transformación de las exigencias 

sociales en verdaderos derechos fundamentales7. El Estado social debe apuntar a 

la erradicación de las causas que provocan las desigualdades y no a la 

                                                 
4 Sobre las características del Estado de Derecho, vid. DÍAZ, E., Estado de Derecho y 
sociedad democrática, Taurus, Madrid, 1974. Vid. también para la evolución del Estado 
de Derecho ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil, Trotta, Madrid, 2002 (4ª ed.). 
5 PISARELLO, G., “La renta básica como derecho y contrapoder”, op. cit.  
6 MONEREO PÉREZ, J.M., “La política social en el Estado de Bienestar: los derechos 
sociales de ciudadanía como derechos de <desmercantilización>”, en Revista del 
Trabajo y la Seguridad Social, num. 19 (1995), p. 13. 
7 PISARELLO, GERARDO, “La renta básica como derecho y contrapoder”, op. cit. 
Vid. asimismo BALDASSARE, A., I diritti sociali nella costitutizione, in TREU, T. 
/PALADIN, L. (a cura di), Quale futuro per i diritti sociali?, Atti del Convengo di 
Studio 23 marzo 1996, Centro di Studi G. Martelletto, 1996, p.34 y COX, R.H., “The 
consequences of welfare reform: how conceptions os social rights are changing”, en 
Journal of social policy, núm. 27/1 (1998), pp. 1-16. 
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disminución de dichas desigualdades. Esto es necesario en un mundo que ya no 

se puede diferenciar entre norte-sur (eufemismos aparte) sino que ha de hablarse 

de países colonizadores y colonizados. El sometimiento del Sur ha acrecentado 

las distancias entre ricos y pobres debido a la política neo-liberal8. Se vuelve a 

repetir la historia de la cuestión social sólo que a nivel global. La “cuestión 

social” ya no puede ser entendida únicamente en términos de disfuncionalidad de 

la sociedad industrial y capitalista, sino que junto a esta variante aparece ahora 

una “nueva cuestión social”9 centrada en distintos fenómenos de exclusión y 

desventaja social que ponen de manifiesto la necesidad de redefinición del 

Estado social mediante un conjunto de medidas de intervención jurídica e 

institucional que conlleven, asimismo, un cambio profundo en la noción de 

ciudadanía entendida hasta ahora en términos de pertenencia a un Estado 

nacional, y también, una transformación en la visión debilitada de los derechos 

sociales a favor de la defensa de auténticos derechos sociales 

constitucionalizados10. 

Junto al nuevo Estado de Derecho se ha de luchar por una 

globalización distinta11. Reivindicada por muchos grupos (los confusamente 

                                                 
8 CHOMSKY, N., Política y cultura a finales del siglo XX. Un panorama de las 
actuales tendencias, trad. J. M. Álvarez Flórez, Ariel, Barcelona, 1994, p. 12 y 72. 
9 Vid. MONEREO PÉREZ, J.L., Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento 
laboral, Consejo Económico y Social, Madrid, 1996 e id. “Los renglones torcidos de la 
política social moderna: los derechos sociales a fin de siglo”, en Revista de la Facultad 
de derecho de la Universidad de Granada, núm. 2 (1999), pp.239-262. Vid. asimismo 
ROSANVALLON, P., La nueva cuestión social. Repensar el Estado Providencia, 
Manantial, Buenos Aires, 1995. Desde la perspectiva de la Doctrina social de la Iglesia 
vid. ORTIZ DE LANDÁZURI, C., “La cuestión social hoy: ¿superación, 
transformación o profundización en el iusnaturalismo económico?”, en VV. AA., 
Doctrina Social de la Iglesia y realidad socio-económica en el centenario de la “Rerus 
Novarum”. XII Simposio Internacional de Teología, Universidad de Navarra (EUNSA), 
Pamplona, 1991, pp. 601-618. 
10 Este trabajo realiza un estudio de los derechos fundamentales como derechos 
constituzionalizados dentro de una dogmática constitucional concreta que coloca a la 
Constitución en la cúspide de todo el sistema jurídico. Por tanto, se encuentra dentro del 
paradigma del “neo-costituzionalismo” siempre que se entienda éste como un 
neocostituzionalismo teorico. COMANDUCCI, P., “Forme di (neo)costituzionalismo: 
una ricognizione metateorica”, en MAZZARESE, T. (a cura di), Neocostituzionalismo e 
tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2002, pp.71-94. 
11 En este sentido, el Foro Social Mundial representa un espacio abierto o un 
“movimiento de movimientos” no exclusivamente neutral pero en el que la diversidad 
tiene un papel fundamental, un foro de la “sociedad civil” que aboga por una 
globalización distinta llevada a cabo desde abajo, a favor de la democracia participativa, 
la paz y la desmilitarización, la tasa tobin para acabar con la pobreza, la ciudadanía 
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llamados “anti-globalización”) la globalización debe perseguir un 

intervensionismo social-económico del Estado, una internacionalización de los 

derechos sociales y un universalismo de la diferencia, del pluralismo12. Su 

objetivo ha de ser una verdadera “globalización jurídico-política” que configure 

el poder lejos de la soberanía nacional o de un supraestado y reivindique los 

derechos fundamentales. Un buen paso hacía esta ciudadanía cosmopolita es la 

propia ciudadanía europea entendida no como “ciudadanía de los europeos” sino 

como “ciudadanía europea o en Europa”13. No es necesario recordar el retraso 

político-jurídico que ha supuesto la situación tras los atentados del 11 de 

septiembre. Este retraso afecta especialmente a los derechos fundamentales, 

incluidos los derechos individuales. El mundo padece el “síndrome del 

antiterrorismo”14 cuya premisa principal reside en maximizar el uso de la fuerza 

y declarar el estado de necesidad por encima de las leyes. En este contexto la 

recuperación de los derechos sociales es un objetivo esencial del transcurso de la 

modernidad. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               

social y el medio ambiente,…En definitiva, apuesta por “otro mundo” no sólo posible 
sino también necesario (Vid. SEN, J., ANAND, A., ESCOBAR, A., WATERMAN, P. 
(eds), El Foro Social Mundial. Desafiando imperios, trad. G. Galdón, El Viejo Topo, 
Madrid, 2004). 
12 FARIÑAS DULCE, M.J., Globalización, ciudadanía y derechos humanos, Dykinson, 
Madrid, 2000, passim. 
13 BALIBAR, E., Noi cittadini d´Europa?, Manifestolibri, Roma, 2001. 
14 Vid. por ejemplo CARMONA RUANO, M., “El impacto jurídico del 11 de 
septiembre”, en Jueces para la democracia, 45 (nov. 2002), p.82. Otra reflexión tras el 
11-s es CHOMSKY, N., Poder y terror. Reflexiones posteriores al 11/09/2001, trad. C. 
Aguilar, RBA, Barcelona, 2003. 
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Capítulo 2°: Una teoría jurídico -material de los derechos sociales. 

A nivel académico y político se cuestiona la “fundamentalidad” 

jurídica de los derechos sociales. No obstante, es posible argumentar que los 

derechos sociales son fundamentales por dos razones. En primer lugar, porque se 

reconducen a una serie de valores concretados en la noción histórica de dignidad 

humana. En segundo lugar, porque al ser incorporados en el ordenamiento 

jurídico adquieren una función esencial.  Esta doble dimensión histórico-

axiológica y político-jurídica justifica el estudio de los derechos sociales desde 

dos perspectivas: la teoría jurídico-material y la teoría jurídico-formal. En este 

primer apartado sobre la teoría jurídico-material se analizarán el término, el 

concepto, el fundamento y las características de los derechos sociales 

fundamentales. 

1. El término: los derechos fundamentales económicos, 

sociales y culturales. 

La discusión doctrinal sobre la expresión más correcta para calificar 

los derechos ha dado lugar a una amplia bibliografía15. La noción generalmente 

                                                 
15 Entre otros muchos vid. ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., “Derechos: cuestiones de 
terminología jurídica”, en Revista de Derecho Constitucional, núm.30, pp.1-32; 
ATIENZA, M., Introducción al Derecho, Barcanova, Barcelona, 1989; BARRANCO 
AVILÉS, M. C, El discurso de los derecho. Del problema terminológico al debate 
conceptual, Dykinson, Madrid, 1996; DE LUCAS, J., “Algunos equívocos sobre el 
concepto y fundamentación de los derechos humanos”, en BALLESTEROS, J., 
Derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1992, pp.13-22; FERNÁNDEZ GARCÍA, E. 
Teoría de la justicia y Derechos Humanos, Debate, Madrid, 1987; LAPORTA, F., 
“Sobre el concepto de derechos humanos”, Doxa, núm.4 (1987), pp. 23-45; MACÍA 
MANSO, R. “Fundamentación, consistencia y realización de los derechos humanos”, 
Persona y Derecho, núm.23, 1990, p.141-244; OLLERO TASSARA, A., Derechos 
humanos y metodología jurídica, CEC, Madrid, 1989; PECES-BARBA MARTÍNEZ, 
G., Curso de derechos fundamentales, BOE/UCIII, Madrid, 1999 (1ª ed. 1995); PÉREZ 
LUÑO, A.E, Derechos humanos. Significación, Estatuto jurídico y Sistema, Universidad 
de Sevilla, Sevilla, 1979, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
Tecnos, Madrid, 1984 y Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1988; PRIETO 
SANCHÍS, L. Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990 y “Notas 
sobre el concepto de derechos fundamentales”, en VV. AA., Problemas actuales de los 
derechos fundamenales, ed. a cargo de J.M. Sauca, Universidad Carlos III/BOE, 
Madrid, 1994, pp. 181-190; RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, J., La razón de los 
derechos. Perspectivas actuales sobre la fundamentación de los derechos humanos, 
Tecnos, Madrid, 1995, pp.19-28; RUIZ MIGUEL, A., “Los derechos humanos como 
derechos morales. Entre el problema verbal y la denominación confusa”, en 
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asumida es la de “derechos humanos”. El problema es que este término es 

equivoco, vago, emotivo y abusivamente empleado lo que aumenta el riesgo de 

manipulación y la pérdida de fuerza y credibilidad de esta figura16. Por este 

motivo, muchos autores han optado por terminologías diferentes y de mayor 

rigor científico que de alguna manera escapan a los llamados reduccionismos 

positivista e iusnaturalista17 que yerran en “el hecho de decirnos no qué son sino, 

respectivamente, cuáles son y cuáles deben ser los derechos tutelados o que 

deben tutelarse como fundamentales; exactamente aquello que la teoría no puede 

ni debe decirnos”18. 

El término y, consiguientemente, el concepto del que parte esta 

investigación es el de “derechos fundamentales”. Esta noción es acorde con la 

concepción de los derechos, con el mínimo o, en expresión hartiana, el núcleo de 

certeza19 por el que los derechos son la traducción normativa histórica de 

aspiraciones morales de las personas y elementos legitimadores del sistema 

político y jurídico del Estado de Derecho20. Por tanto, los derechos 

fundamentales son elementos claves en la configuración del Estado de Derecho 

                                                                                                                                               
MUGUERZA, J. (y otros), El fundamento de los derechos humanos, Debate, Madrid, 
1989, pp.321-326. 
16 PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit, p.19, y 
“Concepto de derechos y problemas actuales”, op.cit, p. 92. Vid. asimismo CORTINA, 
A., “Concepto de derechos y problemas actuales”, op. cit., p.38. Es lo que llama  De 
Castro “efecto látigo”, DE CASTRO CID, B. “La crisis del modelo de la Declaración 
Universal de 1948”, Persona y Derecho, núm.2, 1991, p.19. Ejemplo de manipulación 
es su utilización como elemento justificador de las nuevas “guerras santas” (Vid. 
GARZÓN VALDÉS, E., “Guerra e diritti umani”, en Ragion pratica, núm. 13 (1999), 
pp.25-49; MAZZARESE,T., “Guerra e diritti: tra etica e retorica”, en Ragion pratica, 
núm. 13 (1999), pp. 13-23; ZOLO, D., “La guerra come strumento di protezione dei 
diritti dell´uomo”, en MAZZARESE,T. (a cura di), Neocostituzionalismo e tutela 
(sovra)nazionale dei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 257-271; y 
Fondazione internazionale Lelio Basso, La pace e i diritti fondamentali, Edup, Roma, 
2001; más recientemente IGNATIEFF, M., Los derechos humanos como política e 
idolatría, intro.Amy Gutmann, trad. F. Beltrán Adell, Paidós, Barcelona, 2003, pp. 75 y 
ss). 
17 PECES BARBA MARTÍNEZ, G., Curso…op. cit. Sobre la distinción iusnaturalismo-
positivismo vid. BOBBIO, N., Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Edizioni di 
Comunita, Milano, 1965. 
18 FERRAJOLI, L., Los fundamentos de los derechos fundamentales, ed. a cargo de 
Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Trotta, Madrid, 2001, p. 290. 
19 Sobre esto vid. HART, H.L.A, El concepto de Derecho, trad. Genaro R. Carrión, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Cap. VII; y también CARRIÓ, G. R., Notas sobre 
derecho y lenguaje, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1965, y del mismo autor Algunas 
palabras sobre las palabras de la ley, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1971. 
20 PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit, p.19 
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en su versión renovada de Estado social promotor de un cambio en la ciudadanía 

y en los derechos básicos. Existen otras concepciones de los derechos defendidas 

desde distintas perspectivas ideológicas pero quedan fuera de este núcleo para 

introducirse en una zona de penumbra21. 

La vaguedad, ambigüedad y emotividad son características propias 

del discurso sobre los derechos fundamentales.  Sin embargo, en el caso de los 

derechos sociales  estas características se han utilizado como argumentos 

especialmente concernientes y debilitadores de estos derechos que quedan 

reducidos a una tipología sin interés para la construcción teórica y de difícil 

inclusión en la categoría general de derechos fundamentales. Se afirma, incluso, 

que sólo son realidades ilusorias de cuestionada existencia.  

Las denominaciones de esta categoría en particular son: “derechos 

sociales”, “derechos económicos y sociales” y “derechos económicos, sociales y 

culturales”. En principio, “derechos sociales” es el término más extendido en la 

doctrina22, aunque su uso habitual no le exime de críticas. Por ejemplo, desde la 

concepción socialista, y especialmente desde el socialismo marxista, la expresión 

puede tener un sentido tautológico puesto que todos los derechos son 

“sociales”23. Asimismo, se ha objetado que “la expresión de <derechos sociales> 

no posee un significado unívoco y que lo mismo las disposiciones normativas de 

los ordenamientos que los acogen, que la doctrina, engloba bajo su rótulo a 

categorías muy heterogéneas cuyo único punto común de referencia viene dado 

por su rivalidad de pormenorizar las exigencias que se desprenden del principio 

                                                 
21 Quedan fuera del núcleo de certeza autores como R. Maciá Manso, J. Hervada y A. 
Ollero. (MACÍA MANSO, R. “Fundamentación, consistencia y realización de los 
derechos humanos”, op. cit,, p. 154 y 155; HERVADA, J., “Problemas que una nota 
esencial de los derechos humanos plantea a la Filosofía del Derecho”, en Escritos sobre 
Derecho natural, Eunasa, Pamplona, 1986, pp.434 y ss (también publicado en Persona y 
Derecho, t. IX (1982), pp. 243-256; OLLERO TASSARA, A., Derechos humanos y 
metodología jurídica, op. cit., p. 155-156). 
22 Vid ARA PINILLA, I., Las transformaciones de los derechos humanos, Tecnos, 
Madrid, 1990, especialmente pp. 104-11. Asimismo, PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos 
humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., pp. 82-97. 
23 DE CASTRO CID, B., Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la 
luz de la teoría general de los derechos humanos, Universidad de León, León, 1993, 
p.18. Asimismo CARRILLO, M., “La eficacia de los derechos sociales: entre la 
Constitución y la ley”, en Jueces para la democracia, núm. 36 (1999), p. 69. 
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de igualdad”24. Con todo, estas críticas no quitan validez al uso de esta expresión 

que permite referirse a esta categoría de manera más rápida y expresiva y sin 

intención de excluir o enfatizar unos derechos sobre otros. A continuación, la 

expresión “derechos económicos y sociales” tiene un origen histórico ya que las 

reivindicaciones sociales fueron generalmente acompañadas de exigencias 

económicas. Este trabajo profundizará precisamente en el origen histórico de los 

derechos sociales. Para adelantar puede afirmarse que tanto los derechos 

económicos como los derechos sociales nacieron a finales del XIX y principios 

del XX como consecuencia de la crisis total fruto de las disfuncionalidades de la 

sociedad liberal. La cuestión social era un problema complejo que ocupaba 

transversalmente todos los ámbitos de la sociedad (político-jurídico, económico-

social, filosófico-religioso, educacional, etc…) y afectaba muy especialmente a 

la clase proletaria cuya situación de miseria y hambre acentuaba su marginación 

y exclusión de la vida política y social. La cuestión obrera, en tanto parte de esa 

amplia cuestión social, se convirtió en una cuestión gravísima para las clases en 

el poder ya que amenazaba la estabilidad y la prosperidad del sistema. La 

progresiva toma de conciencia de clase del despectivamente denominado en la 

prensa conservadora de la época “proletariado” (clase obrera) y su organización 

así como las exigencias de la clase trabajadora que perseguían la participación 

igual en política y la efectiva y real de todos en la vida económica y social de los 

Estados, se tuvo que canalizar por vía “legal” 25 a través de una serie de derechos 

fundamentales que no fueran meramente proclamaciones retóricas y formales, 

sino que tuvieran un verdadera dimensión real. El contraste entre poseedores de 

riqueza y desposeídos que sólo contaban con la fuerza de trabajo para sobrevivir 

hacía imposible un disfrute igual de los derechos. Por ello la génesis de los 

derechos económicos y los sociales está muy unida. Los aspectos estrictamente 

económicos y los objetivos sociales estaban en plena interrelación. Después de 

                                                 
24 PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., 
p. 83. 
25Posteriormente se verá que la concepción exclusivamente “legal” de los derechos 
dejaba a los derechos desprotegidos frente a las violaciones provenientes de la misma 
ley. De ahí la necesidad de considerar los derechos como derechos constitucionalizados. 
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todo, en la actualidad la expresión “derechos económicos y sociales” es la menos 

utilizada al completar sólo parcialmente la expresión “derechos sociales”26.  

Por último, la denominación “derechos económicos, sociales y 

culturales” no es sólo bastante utilizada27 y la que aparece por excelencia en el 

ámbito de la positivización jurídico-normativa28, sino que además es la más 

completa al hacer mención de las tres figuras en ella incluidas: los derechos 

sociales, los derechos económicos y los derechos culturales. Estos derechos están 

relacionados entre sí, pero son susceptibles de tener un tratamiento particular. 

Los derechos sociales persiguen específicamente objetivos sociales y están 

dirigidos a conseguir una mejor calidad de vida y capacidad de actuación. 

Igualmente, los derechos culturales suponen una garantía del acceso en igualdad 

de condiciones a la educación y la cultura sin la cual no es posible el ejercicio de 

los derechos y el funcionamiento de la democracia. Junto a ellos, los derechos 

económicos presentan características peculiares. Los derechos como el a la 

propiedad y la herencia o la libertad de empresa persiguen la igualdad mediante 

la tutela y la toma de medidas correctivas29. Se trata de derechos especialmente 

limitados que tienen que ser interpretados desde el conjunto constitucional, 

puesto que las expectativas de carácter económico deben adaptarse a los 

objetivos de justicia social. Algunos autores han defendido su exclusión de la 

categoría de derechos fundamentales. Entre los argumentos están los que basan 

dicha exclusión en las diferencias estructurales de ambos30. En esta línea se 

                                                 
26 La expresión “derechos económicos y sociales” sigue apareciendo en algunos textos 
como PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. 
cit., p. 82 y 120-124, ROBLES, G., Los derechos fundamentales y la ética en la 
sociedad actual, Civitas, Madrid, 1992, pp. 22 y 149-153. 
27 Vid. BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, trad. R. De Asís y A. Greppi, Debate, 
Madrid, 1993, pp.111-127, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “Reflexiones sobre los 
derechos económicos, sociales y culturales”, Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Para una integración histórica y doctrinal de los derechos humanos, Actas 
de las IV Jornadas de Profesores de Filosofía del Derecho en Murcia, diciembre, 1978, 
monográfico de la Revista de la Universidad de Murcia (1981), pp. 51-68, PÉREZ 
LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., p.95. 
28 DE CASTRO CID, B., Los derechos económicos, sociales y culturales, op. cit., p. 21. 
29 GÓMEZ ADANERO, M., Tema xxxv de DE CASTRO CID, B. (coord.), Problemas 
básicos de Filosofía del Derecho: desarrollo sistemático, Universitas, 1999 (4ª ed.), 
p.278. 
30 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. P. Andrés Ibáñez y 
A. Greppi, Trotta, Madrid, 2001(1ª ed. 1999). Vid. Asimismo. FERRAJOLI, L., “Diritti 
fondamentali”, en Teoria Política, XIV, núm.2 (1998), pp.3-33. 
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distingue entre los derechos fundamentales (entendiendo por éstos los derechos 

individuales y civiles) y los derechos patrimoniales (como el derecho de 

propiedad, así también los derechos de crédito). Desde este punto de vista las 

diferencias radican en las características de la universalidad, la indisponibilidad, 

inalienabilidad, intransigibilidad, el carácter personalísimo, la normatividad y el 

carácter limitador frente al Estado que supuestamente sólo son predicables de los 

primeros. Esta posición es muy cuestionable en cuanto que es dudoso que los 

derechos de libertad tradicionales puedan definirse de tal manera. Otros autores 

encuentran razonable e incluso necesario distinguir los derechos fundamentales y 

los derechos económicos como el de propiedad, herencia o libertad de comercio. 

En este caso el argumento alude a la introducción del componente igualitario que 

en la teoría de los derechos fundamentales produjo una progresiva 

desconsideración teórica de algunos de los derechos considerados 

tradicionalmente más relevantes, “Son aquellos derechos que, como el de 

propiedad o como las libertades de industria y de comercio, tienen un imposible 

contenido igualitario”31. Precisamente por esta razón los derechos se han 

limitado de acuerdo con la función social que han de cumplir. Frente a estas 

posturas existen opiniones contrarias a la descalificación de la propiedad como 

derecho fundamental. Se argumenta que “la razón moderna de la propiedad 

radica en la subsistencia y la dignidad de los individuos”32 y “que la propiedad 

parece quebrar el presunto, pacífico e indisoluble binomio universal-

fundamental, puesto que representa un derecho fundamental merced a las 

condiciones de escasez relativa, que son precisamente las mismas que le impiden 

gozar, ceteris paribus, de <universalidad>”33. Este argumento es fruto de las 

perplejidades que causa la exigencia de universalidad y el resto de las 

características atribuidas a los derechos fundamentales (indisponibilidad, 

inalienabilidad e irrenunciabilidad). Para evitar los problemas causados por un 

análisis de este tipo se adopta el término “fundamental” en sentido funcional, de 

tal manera que “no podría tildarse de fútil el contenido de una norma que 

                                                 
31 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Escritos de derechos fundamentales, Eudema, 
Madrid, 1988, p. 209. 
32 PALOMBELLA, G., “Derechos fundamentales. Argumentos para una teoría”, en 
Doxa 22 (1999), p. 552. 
33 PALOMBELLA, G., “Derechos fundamentales. Argumentos para una teoría”, cit., 
p.564. 
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estableciera derechos y fuera usada como regla de reconocimiento (o sea, como 

criterio de evaluación para la validez de las normas) en un ordenamiento dado”34. 

Esta forma de entender los derechos de manera funcional es conforme con la 

concepción de este trabajo. Los derechos fundamentales son elementos 

esenciales del ordenamiento y legitiman el sistema jurídico-político, es decir, 

funcionalmente son reglas de reconocimiento y son tales porque se basan en 

determinados valores legalizados. La propiedad no tiene porqué interpretarse 

desde el punto de vista exclusivamente individual sino puede verse también 

desde la perspectiva de su “función social”. De hecho puede ser un derecho 

referido a un mínimo de propiedad igual para todos los seres humanos dirigido a 

satisfacer las necesidades básicas. 

2. El concepto de derechos sociales: la historicidad y la 

clasificación en generaciones. 

Los derechos fundamentales son un concepto histórico fruto de una 

lucha por conseguir plasmar exigencia morales y hacerlas efectivas en un 

periodo adverso. Los derechos económicos, sociales y culturales nacieron gracias 

a esa luchas en un periodo de transición entre lo que llama Peces-Barba el 

proceso de positivización y el de generalización, un periodo que puso de 

manifiesto la necesidad de superar la contradicción entre la proclamación general 

de derechos a todos los individuos en abstracto y la práctica real restrictiva de 

esos derechos35. Durante este proceso proliferaron unos nuevos derechos basados 

en la dimensión social y real que se sumaban a los derechos individuales, civiles 

y políticos ya plasmados en los textos positivos en su dimensión individual y 

formal. La evolución y la aparición de nuevos derechos ha permitido distinguir 

distintos “tipos” de derechos o “generaciones” de derechos: la primera 

generación de derechos individuales, civiles y políticos; la segunda generación 

de derechos económicos, sociales y culturales; y la tercera generación de nuevos 

derechos como el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y derecho al medio 

                                                 
34 PALOMBELLA, G., “Derechos fundamentales. Argumentos para una teoría”, cit., 
p.569. 
35 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso..., op.cit. 
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ambiente36. No obstante, aunque el uso de esta división es generalizado y ayuda 

a la claridad y estudio de los derechos, es preciso tomar las cautelas suficientes 

en su utilización para evitar caer en errores conceptuales.  

Son varios los argumentos en contra de esta división. En primer lugar, 

las generaciones de derechos se superponen y no se excluyen unas a otras37. De 

hecho, la inclusión de algunos derechos en determinadas generaciones no 

corresponde al momento cronológico de su incorporación positiva. Por eso no es 

exacto el argumento de los críticos de los derechos sociales según el cual los 

derechos individuales, civiles y políticos tienen prioridad temporal en el tiempo 

lo que significa una mayor importancia de los mismos y un privilegiado 

tratamiento jurídico38. No se puede afirmar una absoluta prioridad en el tiempo, 

ni siquiera que ello sea un argumento suficiente para rebajar los derechos 

sociales a una segunda categoría. La relatividad temporal se comprueba, por 

ejemplo, con el derecho de reunión y el de asociación que suelen incluirse entre 

los derechos y libertades civiles y políticas, pero que en realidad surgieron a la 

par de los derechos sociales. Otro ejemplo es el derecho a la intimidad que se 

incluye siempre en la primera generación de derechos así que no se positivizó 

hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.  

En segundo lugar, la necesidad de hacer reales los derechos y de 

plasmar junto a la idea individual la idea social no era algo ajeno a los derechos 

ya positivizados (los derechos individuales, civiles y, sobre todo, los políticos 

que estaban reducidos a la clase poseedora). La continuidad o conexión entre los 

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

ha sido puesta en entredicho por los críticos de los derechos sociales para los que 

ambos tipos de derechos desempeñan distinta función histórica y sistemática. 

                                                 
36 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso..., op.cit. Vid. también PÉREZ LUÑO, 
A.E., “Las generaciones de derechos fundamentales”, en Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, n º10 (1991), pp. 203-217. 
37 Rabossi explica que si se toma literalmente la palabra “generación” está conlleva la 
sucesión de una y la posterior desaparición de otra, algo que no es aplicable a los 
derechos fundamentales (RABOSSI E., “Las generaciones de derechos humanos: la 
teoría y el cliché”, en Lecciones y Ensayos, núm. 69-71 (1997/1998), p.41-51). 
38 Así lo ha advertido R. Gargarella: GARGARELLA, R., “Primeros apuntes para una 
teoría sobre los derechos sociales. ¿Es posible justificar un tratamiento jurídico 
diferenciado para los derechos sociales e individuales?”, en Jueces para la Democracia, 
núm.31 (1998), p. 11. 
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Aunque no existe tal ruptura. Los derechos sociales surgieron como 

complemento esencial de los derechos individuales y políticos y con el mismo 

objetivo que estos derechos. La meta de los derechos sociales “era la igualdad a 

través de la satisfacción de necesidades básicas, sin las cuales muchas personas 

no podían alcanzar los niveles de humanidad necesarios para disfrutar de los 

derechos individuales, civiles y políticos, para participar en plenitud en la vida 

política y para disfrutar de sus beneficios”39. Este supuesto carácter instrumental 

de los derechos sociales respecto al resto de los derechos no cuestiona la 

consideración fundamental de los mismos. Al contrario, refuerza aún más su 

papel histórico-funcional40.  

Por último, la mayor de las críticas de la división en generaciones 

procede del hecho de considerar categorías devaluadas de derechos41. Hay que 

reconocer la existencia de diferencias entre los derechos incluidos en las diversas 

generaciones, pero éstas, como se verá, no son diferencia cualitativas sino 

cuantitativas, es decir, que los derechos comparten las mismas características a 

pesar de que algunas de ellas son más predicables de unos derechos que de otros. 

Por tanto, si las diferencias son sólo de grado resulta difícil argumentar a favor 

de considerar una categoría devaluada de derechos sociales o ir más allá y 

excluir algunos derechos de la propia noción de derechos fundamentales. La 

devaluación funcional de los derechos sociales es consecuencia del 

desenvolvimiento de los avatares políticos y producto de una determinada 

ideología impuesta tras la caída de las dictaduras social-comunistas y el fracaso 

del Estado social como Estado de bienestar42. De hecho los derechos 

fundamentales tuvieron hasta entonces una misma evolución. El Estado liberal 

configuró los derechos sociales como derechos “legales”, esto es, concesiones 

hechas por ley que carecían de garantías frente al poder político legislativo. De 

todas formas, las constituciones del liberalismo moderado no fueron auténticas 

normas supremas. La legitimidad del sistema se reducía en realidad a la 

                                                 
39 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Derechos sociales y positivismo jurídico, 
Dykinson, Madrid, 1999, pp.57-58. 
40 TRUJILLO PÉREZ, I., “La questione dei diritti sociali”, en Ragion pratica, núm. 14 
(2000), pp.43-63. 
41 RABOSSI E., “Las generaciones de derechos humanos: la teoría y el cliché”, cit. 
42 RABOSSI, E. “Los derechos humanos básicos y los errores de la concepción 
canónica”, en Revista de IIDH, núm.18 (1993), pp.46-50. 
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legalidad. El Estado social como respuesta política frente a la inseguridad social 

creciente provocada por las incertidumbres del mercado constitucionalizó estos 

derechos casi un siglo después. Pero los derechos sociales siguieron 

entendiendose como derechos políticos, es decir, “como posiciones 

jurídicamente (constitucionalmente) no estructuradas, abandonadas, para su 

reconocimiento efectivo (y no sólo para su garantía concreta), a la libre 

discrecionalidad del legislador” 43.  En los Estados constitucionales de Derecho 

la legitimidad es una legitimidad por valores y las constituciones no se limitan a 

declarar la forma de gobierno sino a proclamar unos derechos y la forma de 

gobierno que garantizaba esos derechos. Este cambio de paradigma (del legal al 

constitucional) se produjo defectuosamente en el caso de los derechos sociales 

cuya plasmación e interpretación se vio afectada por el desarrollo y posterior 

fracaso de los sistemas comunistas y el consiguiente fortalecimiento de la 

ideología liberal que primaba los derechos individuales sobre los sociales. 

3. El fundamento de los derechos sociales: la conjunción del 

positivismo matizado, las teorías consensuales y las teorías de las 

necesidades. La dignidad humana y los valores libertad, igualdad, 

solidaridad y seguridad. 

La tarea de fundamentar los derechos, a pesar de su dificultad, 

requiere una especial atención ya que permite reclamar una mejor protección y 

una realización efectiva de los derechos44. Gran parte de la doctrina acepta la 

                                                 
43 BALDASSARE, A., Los derechos sociales, trad. S. Perea Latorre, pres. L. Villar 
Borda, Univesidad  Externado de Columbia, Bogotá, 2001, p. 30. 
44 La polémica en torno a la fundamentacion de los derechos ha dado lugar a una amplia 
bibliografía. En primer lugar, ha sido cuestionada la posibilidad, dificultad y necesidad 
de fundamentar los derechos. Famosa es la frase de Bobbio según la cual el problema 
grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no es el de fundamentarlos, 
sino el de protegerlos (una posición positivista basada en presupuestos no 
cognocitivistas de los valores éticos, jurídicos y políticos. Es decir, no es que no hable 
del fundamento sino que, simplemente, defiende la existencia de varios fundamentos 
posible (esta tesis fue formulada en la ponencia “Sobre el fundamento de los derechos 
del hombre” del Simposio en L´Aquila del 15 al 19 de septiembre de 1964 y reiterada en 
“Presente y porvenir de los derechos” en otro Simposio en Turín en diciembre de 1967. 
En cualquier caso las traducciones españolas tienen esta referencia: BOBBIO, N.,  
“Presente y porvenir de los derechos humanos”, en El problema de la guerra y las vías 
para la paz, Trad. Jorge Binaghi, Gedisa, Madrid, 1982, p. 128 y en “Sobre el 
fundamento de los derechos del hombre” y “Presente y porvenir de los derechos 
humanos”, en El tiempo de los derechos, op. cit., p.61 y 63). De todas formas, hoy en 
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fundamentación moral del positivismo matizado que está basada en una moral 

históricamente incorporada en el ordenamiento jurídico, una moral legalizada 

referida a una serie de valores (libertad, igualdad, solidaridad y seguridad) 

reconducibles al concepto de dignidad humana45. Estos valores, que conforman 

la denominada “ética pública”, legitiman el Estado social y democrático de 

Derecho y conforman la base material de las Constituciones46. La ética pública 

no establece comportamientos o exige conductas y tampoco establece una 

determinada concepción fija de vida buena. Por el contrario, a través de esta ética 

se fomenta la condición de todos los individuos como seres libres autónomos y 

libres, es decir, se respeta la ética privada referida a la libertad de conciencia, 

religiosa o ideológica47. A partir de la moral crítica (aquella que todavía no ha 

                                                                                                                                               
día se echa en falta una justificación para  la categoría global de derechos fundamentales 
(MARTÍNEZ DE PISÓN, J., Derechos humanos: historia, fundamento y realidad, 
Egido, Zaragoza, 1997, p. 94), fundamentalmente porque el tema del concepto y del 
fundamento es previo al tema de la protección: no pueden existir garantías de los 
derechos, sin determinar qué, para qué y porqué deben ser protegidos. La opción que se 
tome en relación al concepto y al fundamento incide sobre la protección de unos 
derechos sobre otros y en el establecimiento de garantías que afectarán al contenido 
esencial de los derechos, a la interpretación e incluso validez de las normas (DE ASÍS 
ROIG, R., Sobre el concepto y el fundamento de los derechos: una aproximación 
dualista, Dykinson, Madrid, 2001). Lo que sí es aconsejable es optar, como advertía 
Bobbio, por fundamentaciones no ya fuertes, sino débiles de los derechos. Es decir, 
aquellas que buscan “las mejores razones” para justificarlos, y no una razón absoluta. 
Por eso se habla de un “iusnaturalismo deontológico, funcional y abierto” o de un 
“positivismo matizado”. 
45 Esta es en términos muy generales la teoría del positivismo matizado de Peces-Barba. 
Este autor se basa principalmente en la conjunción y la compatibilidad entre razón e 
histórica en la determinación del fundamento de los derechos (vid. PECES-BARBA 
MARTÍNEZ, G., Derecho y derechos fundamentales, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, Estudios sobre derechos fundamentales, op.cit., La 
dignidad humana de la persona desde la filosofía del Derecho, Dykinson, Madrid, 2002 
y Curso..,op. cit.)). Igualmente, desde una fundamentación axiológica o ética, más cerca 
al iusnaturlismo deontológico, Eusebio Fernández reconduce el fundamento al concepto 
forjado históricamente de la dignidad humana (FERNÁNDEZ GARCÍA, E., Teoría de 
la justicia y derechos humanos, op. cit.) 
46 El sistema jurídico a partir de ahora no sólo incluye criterios formales de validez, sino 
también materiales. La incorporación de esta moral al sistema jurídico, sin embargo, no 
da lugar a la confusión entre Derecho y Moral, ya que la relación se produce en realidad 
entre el Derecho y la Moral legalizada, entre el  Derecho y la ética pública. Se sigue 
estando en la línea del positivismo, aunque hay que reconocer que el positivismo 
corregido se acerca a una teoría no ya meramente descriptiva, sino valorativa, esto es, 
preocupada por el “deber ser” de conceptos como el de dignidad humana. Es lo que le 
ocurrió al positivismo suave de Hart (Vid. HART, H. L. A., “Postcript”, en HART, 
H.L.A.-DWORKIN, R., La decisión judicial, est. prel. de César Rodríguez, trad. 
Magdalena Holgín, Bogotà, 1999). 
47 Aunque cabe el riesgo de que las normas de la ética privada puedan introducirse por 
los canales formales que establece el propio Derecho. 
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sido incorporada en textos positivos)48 es posible objetar aquello ya plasmado en 

el Derecho positivo y promover a través de nuevas reivindicaciones el progreso 

social49.  

La cuestión más problemática de esta teoría es que la ética pública no 

puede referirse a una supuesta Moral objetiva propia de los países occidentales. 

Por ello, es preciso matizarla con las aportaciones de las teorías consensuales (de 

la idea de diálogo abierto y flexible en el ámbito espacial y temporal en torno a 

los valores) y las teorías de las necesidades (necesidades humanas básicas que 

evolucionan en el tiempo y sin las cuales el hombre no se puede considerar 

satisfecho en su dignidad) 50. Puede que tomar varios fundamentos permita un 

                                                 
48 De hecho, la mora emigra al interior del derecho positivo pero no se agota en él 
(HABERMAS, J., Facticidad y validez (1998), trad. M. Jiménez Redondo, Trotta, 
Madrid, 2005, p. 559). 
49 Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “Ética pública e ética privada”, en Dereito, 
vol.7, núm.1, 1998, pp. 165-182 (También publicada en español en el Anuario de 
derechos fundamentales). Vid. también PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., 
FERNÁNDEZ GARCÍA, E., DE ASIS ROIG, R., Curso de teoría del Derecho, Marcial 
Pons, Madrid, 1999, pp. 82 y ss. 
50 El mismo Peces-Barba ha aceptado algunas de las propuestas realizadas tanto desde el 
mismo positivismo matizado como del iusnaturalismo deontológico (PECES-BARBA 
MARTÍNEZ, G., Estudios de derechos fundamentales, op. cit., p. 235). Dentro del 
positivismo matizado, destaca la la fundamentación histórico-consensual de Prieto 
Sanchís (PRIETO-SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit.) y la 
fundamentación moral-consensual de Rafael de Asís en la que el diálogo parte de los 
valores legalizados (vid. DE ASIS, R., “Algunas notas para una fundamentación de los 
derechos humanos”, en MUGUERZA Y OTROS, El fundamento de los derechos, op. 
cit.). Fuera ya del positivismo y más acorde con un iusnaturalismo abierto, funcional y 
deontológico, destaca el consenso moral al estilo de la ética discursiva de Habermas 
(vid. HABERMAS, J., Teoría de la acción comunicativa, trad. M. Jiménez Redondo, 
Taurus, Madrid, 1987, Teoría y praxis. Estudios sobre filosofía social, trad. S. Mas y C. 
Moya, Madrid, Tecnos, 1987, Conciencia y Moral y acción comunicativa, trad. R. G. 
Cotarelo, Barcelona, Península, 1991 (2ª ed.) y Facticidad y validez, op. cit.; y APEL, 
K.O., La transformación de la Filosofía, trad. A. Cortina, 2 vols., Taurus, Madrid, 1985,  
Escritos éticos, trad. C.S. Nino, Barcelona, Alfa, 1986 y Teoría de la verdad y ética del 
discurso, trad. A. Cortina, Paidós, Barcelona, 1991; en España CORTINA, A., 
“Concepto de derechos humanos y problemas actuales”, cit.; PÉREZ LUÑO, E.A., 
Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit.,). Igualmente destacan 
las teorías de las necesidades (vid. HELLER, A., Teoría de las necesidades en Marx, 
trad. J. F. Ivars, Península, Barcelona, 1978 y Más allá la justicia, trad. J. Vigil, Crítica, 
Barcelona, 1990; HERRERA FLORES, J., Los derechos humanos desde la Escuela de 
Budapest, Tecnos, Madrid, 1989; AÑÓN ROIG, M.J., Necesidades y derechos. Un 
ensayo de fundamentación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994 y 
“Fundamentación de los derechos humanos y necesidades básicas”, en 
BALLESTEROS, J., Derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1992, pp.100-115; o también 
AÑÓN ROIG, M.J., y GARCÍA AÑÓN, J. (coord.), Lecciones sobre derechos sociales, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2002; y DE LUCAS, J./AÑÓN ROIG, M.J., “Necesidades, 
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acuerdo más numeroso que cualquiera de ellos por separado51.  Lo que está claro 

es que la fundamentación se tiene que producir desde la interdisciplinariedad y la 

interculturalidad52. La primera porque como opción epistemológica favorece el 

diálogo entre saber y realidad. La segunda porque supone la aceptación de la 

transversalidad de la diferencia cultural que implica una comunicación recíproca 

entre las diversas culturas y tradiciones filosóficas. Las culturas no son algo 

cerrado y precisamente por esta razón es necesario promover un discurso 

“dialógico” en un contexto democrático en el que todas las culturas tengan la 

oportunidad de expresarse y en el que en definitiva se proclame el derecho a la 

diferencia. 

Se parte, por tanto, de la afirmación de que todos los derechos se 

fundamentan en la noción de “persona”, es decir, en el individuo en sí y en sus 

relaciones sociales53. Se introduce la dimensión individual y la vertiente social 

del individuo en el concepto de dignidad humana54 concretada en los valores de 

la libertad, igualdad, solidaridad y seguridad, valores que no son inmutables y 

objetivos sino flexibles y abiertos al diálogo intercultural y a la transformación 

de las necesidades humanas55. Los valores que han provocado mayor conflicto 

                                                                                                                                               
razones y derechos”, en Doxa, núm.7 (1990), pp. 55-81; SASTRE ARIZA, S., “Hacía 
una teoría exigente de derechos sociales”, en Revista de Estudios Políticos, núm.112, 
Madrid, 2001; HIERRO, L., “Derechos humanos o necesidades humanas. Problemas de 
un concepto”, Sistema, núm.46, (1986) y “Justicia, igualdad y eficiencia”, en Anuario de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (1998), pp. 145-165; 
VERNENGO, R. J., “Los derechos humanos como razones morales justificatorias”, en 
Doxa, núm. 7 (1990), pp. 275-325 y y Los derechos humanos y sus fundamentos 
éticos”, en MUGUERZA, J. (y otros), El fundamento de los derechos humanos, Debate, 
Madrid, 1989, pp. 327-343). Se ha de mencionar asimismo el constructivismo ético cuyo 
mayor representante es Nino (vid. NINO, C. S., Ética y derechos humanos, Paidós, 
Buenos Aires, 1984, p. 80. Vid. asimismo de id. El constructivismo ético, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, y “Constructivismo epistemológico: entre 
Rawls y Habermas”, en Doxa, núm.5 (1988), pp. 87-105; RODRÍGUEZ- TOUBES 
MUÑIZ, J., La razón de los derechos, op. cit.). 
51 IGNATIEFF, M., Los derechos humanos como política e idolatría, op. cit., p. 18. 
52 FARIÑAS DULCE, Mª J., “La tensión del `pluralismo´ desde la perspectiva filosófica 
intercultural”, en Derechos y libertades, núm. 12 (2003), pp.191-204, passim. 
53 BALDASSARE, A., Los derechos sociales, op. cit., p. 51. 
54 Un concepto sin duda valorativo y no descriptivo (FERNÁNDEZ GARCÍA, E., 
Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé 
de las Casas/Universidad Carlos III/ Dykinson, Madrid, 2001, p. 22). 
55 En este diálogo no se debe partir de una visión “relativista” de las culturas y valores 
en la que “todo” vale. A la hora de dialogar está claro que cada uno defenderá su 
posición como la “mejor”. Desde occidente podrá considerarse que nuestra cultura de 
los derechos humanos de base principalmente individualista es “mejor” que la del resto 
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en relación a los derechos sociales son la libertad y la igualdad. Los críticos de 

los derechos sociales afirman que los derechos individuales, civiles y políticos y 

los derechos económicos, sociales y culturales tienen fundamentaciones distintas 

ya que los derechos sociales son principalmente derechos de igualdad y los 

derechos individuales y políticos son derechos de libertad. Este argumento (que 

en muchas ocasiones deriva en la inconciabilidad entre libertad e igualdad, entre 

Estado liberal de Derecho y Estado social de Derecho) es, con todo, poco 

riguroso puesto que ambos tipos de derechos son derechos de libertad y de 

igualdad. En el Estado social y democrático de Derecho la interpretación de la 

libertad y la igualdad no sólo hace compatibles estos valores sino que además los 

pone en íntima relación. Tanto los derechos individuales, civiles y políticos 

como los derechos económicos, sociales y culturales se fundamentan en la 

libertad y la igualdad aunque cada uno se base principalmente en una 

configuración o dimensión diferente de estos valores.  

Tanto la libertad como la igualdad tienen una doble dimensión formal 

y material. Los derechos individuales, civiles y políticos se apoyan en la libertad 

y la igualdad formales. La libertad formal se refiere al concepto histórico de 

libertad negativa, de restricción y prohibiciones por parte del Estado y de 

terceros56. La igualdad formal “se identifica con la exigencia jurídico-política de 

la igualdad ante la ley, que supone el reconocimiento de la identidad del estatuto 

jurídico de todos los ciudadanos; esto es, la garantía de la equiparación de trato 

                                                                                                                                               
de las culturas. No es que “de hecho” nuestra cultura sea “superior” a las demás, sino 
que en el diálogo habrá que defender lo que tienen de positivo nuestras concepciones y 
habrá que aceptar también lo que tienen de negativo. Será preciso defender y convencer 
del hecho de que nuestros derechos tienen vocación de universalidad. Habrá que afirmar 
como lo hace E. Fernández que “sea necesario interpretar como injerencia occidental la 
invitación a `globalizar´ el derecho a la vida, la seguridad jurídica, libertad de 
pensamiento y expresión, el derecho a la discusión y participación política, la seguridad 
social o la enseñanza gratuita” (FERNÁNDEZ GARCÍA, E., Dignidad humana y 
ciudadanía cosmopolita, op. cit., p. 92). El problema fundamental aparece cuando el 
diálogo se quiere entablar con una cultura completamente opuesta a nuestros mínimos 
universales. Con todo, creo sinceramente que ninguna cultura se opone totalmente a 
ellos, es sólo una cuestión de interpretaciones o puntos de vista de esas culturas. 
56 Vid HAYEK, R., Los fundamentos de la libertad, trad. J.V. Torrente, Unión Editorial, 
Madrid, 1982 (4ª ed.) o BERLIN, I., Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza, Madrid, 
1998. Vid. igualmente BOBBIO, N. Igualdad y libertad, intro. de G.Peces-Barba, trad. 
Pedro Aragón Rincón, Paidós, Barcelona, 1993, pp.91-98.  
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en la legislación y aplicación del Derecho”57. La igualdad ante la ley como 

concepto normativo o valorativo y no descriptivo de la realidad58 se refiere a tres 

aspectos: el hombre abstracto, la ley general y la igualdad procesal y, finalmente, 

la igualdad de trato formal que implica a su vez la igualdad como equiparación 

(manifestada a través del principio no discriminatorio) y la igualdad como 

diferenciación (conectada con la igualdad material)59. Los derechos sociales se 

basan, sobre todo, en una libertad e igualdad reales. Esto no quiere decir que no 

se fundamenten también en la dimensión negativa o formal de estos valores. En 

este sentido la igualdad formal como igualdad “razonable”, esto es, la que pone 

de manifiesto la labor de equilibrio recíproco y empírico del fenómeno que se 

debe reglamentar de la manera más razonable posible respecto a la finalidad 

constitucional60 es también condición o premisa de los derechos sociales. En 

cualquier caso es más obvia la referencia a la libertad real y especialmente a la 

igualdad sustancial. La libertad real no es diferente a la capacidad, puesto que lo 

que hace importante a la libertad es aquello que se puede hacer con ella61. Así, 

los derechos económicos, sociales y culturales no sólo son reflejo de la igualdad 

                                                 
57 AÑÓN ROIG, M. J. Y GARCÍA AÑÓN, J., Lecciones de derechos sociales, op. cit., 
p. 151. Vid. asimismo, FERRAJOLI, L., Los fundamentos de los derechos 
fundamentales, op. cit., p. 329; RUBIO, A., “El derecho a la igualdad y a la no 
discriminación”, en MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., MORENO 
VIDA, M.N., Comentario a la constitución socio-económica de España, Comares, 
Granada, 2002, p. 939. 
58 Afirma Bobbio que, “...el principio de igualdad significa poco, si no se especifican al 
menos dos aspectos: 1. ¿Igualdad en qué? 2. ¿Igualdad entre quiénes?” (BOBBIO, N., El 
tiempo de los derechos, op. cit., p.45 e Igualdad y libertad, op.cit., p. 53-54). Vid. 
igualmente MARTINEZ TAPIA, R., Igualdad y razonabilidad en la justicia 
constitucional española, Universidad de Almeria, Almería, 2000, p. 15; ALEXY, R., 
Teoría de los derechos fundamentales, trad. E. Garzón Valdés, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, p. 387; CASALMIGLIA, A., “Sobre el principio de 
igualdad”, en MUGUERZA Y OTROS, El fundamento de los derechos humanos, op. 
cit. p.100; LAPORTA, F., “El principio de igualdad: introducción a su análisis”, en 
Sistema, núm. 67 (1985), pp. 145-165; PRIETO SANCHÍS, L., “Minorías, respeto a la 
disidencia e igualdad sustancial”, en Doxa 15-16 (1994), pp. 367-388 y “Derechos 
sociales y el principio de igualdad sustancial”, en Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, núm. 22 (1995), pp. 9-57, incluido también en Ley, principios, 
derechos, Dykinson, Madrid, 1998. 
59 Vid. MARTINEZ TAPIA, R., Igualdad y razonabilidad...op. cit, p. 53; AÑÓN ROIG, 
M.J. Y GARCÍA AÑÓN, J. Lecciones de derechos sociales, op. cit, p. 155; ALEXY, R., 
Teoría de los derechos fundamentales, op. cit, pp.395 y ss; PRIETO SANCHÍS, L., Ley, 
principios, derechos, Dykinson, Madrid, 1998, p.86. 
60 BALDASSARE, A., Los derechos sociales, op. cit., pp. 81-82. 
61 AÑÓN ROIG, M. J. Y GARCÍA AÑÓN, J., Lecciones de derechos sociales, op. cit, 
p.190. 
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sustancial sino, al mismo tiempo, son derechos de integración que permiten crear 

las condiciones para una participación efectiva de los ciudadanos en una 

sociedad democrática62. De ahí se comprende que muchos autores hayan 

utilizado un argumento de libertad para justificar los derechos sociales63. La 

libertad es también fundamento de los derechos sociales64, aunque no es 

conveniente utilizarla como fundamento principal sino como complemento de la 

igualdad65. Por igualdad sustancial no puede entenderse igualdad absoluta de 

todos en todo. En principio, podría pensarse como una igualdad de oportunidades 

o igualdad en el punto de partida como corrección de las diferencias primarias 

que puedan afectar a un igual acceso a posiciones sociales66. Sin embargo, este 

tipo de igualdad no garantiza la igualdad en los resultados, es decir, que 

partiendo de posiciones iguales se tengan los mismo efectos, ya que siempre hay 
                                                 

62 PECES- BARBA MARTINEZ, G., Curso..., op. cit, p. 289. 
63 Vid. ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, op. cit, p. 486. Esta idea de 
la capacidad contenida en el concepto de libertad es también defendida por A. Sen. Para 
esta autora la libertad se entiende como capacidades individuales para hacer cosas que 
una persona tiene razones para valorar (SEN, A., Desarrollo y libertad, Planeta, 
Barcelona, 2000). Asimismo NUSSBAUM, M.C., Diventare persone, Il Mulino, 
Bologna, 2001 y Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Il Mulino, 
Bologna, 2002). En esta línea otros autores han llegado a cuestionarse la autonomía 
conceptual de la igualdad como GARCIA MANRIQUE, R., “En torno a la libertad, la 
igualdad y la seguridad como derechos humanos básicos (acotaciones a Liborio 
Hierro)”, Doxa núm.23 (2000), pp.377-392. 
64 PEZZINI, B., La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale 
dei diritti sociali, Giuffrè, Milano, 2001, p. 23. Vid. asimismo PERGOLASI, Appunti su 
alcuni lineamenti dei «diritti sociali », I Quaderni della Costituzione, Giuffrè, Milano, 
1953, MAZZIOTTI, M., “Diritti sociali”, en Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 
1964, p. 803; CORSO, G., “I diritti sociali nella costituzione italiana”, en Revista 
trimestrale di diritto pubblico, 1981, p. 755; BALDASSARE, A., “Diritti sociali”, en 
Enciclopedia giuridica, 1989, p. 10; LUCIANI, M., “Sui diritti sociali”, en ROMBOLI, 
R., Tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, Giappichelli, Torino, 
1994, p.79; SALAZAR, C., Dal riconoscimento alla garanzie dei diritti sociali. 
Orientamento e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Giappichelli, 
Torino, 2000. 
65 El hecho de utilizar la libertad como argumento principal conlleva considerar los 
derechos como instrumentos y no como fines en sí mismos. Esto no significa que se 
debe primar las exigencias de igualdad (vid. por ejemplo TUGENDHAT, Lecciones de 
ética, trad. L. Román Rabanaque, Gedisa, Barcelona, 1997). El argumento más bien es 
la conjunción entre libertad e igualdad (CRUZ PARCERO, J. A., “Leones, lenguaje y 
derechos. Sobre la existencia de derechos sociales (Réplica a Fernando Atria)”, cit., p. 
114). 
66 Las teorías liberales de la igualdad avanzaron en este sentido. La “igualdad 
democrática” democrática de Rawls es un ejemplo. Ésta supone aceptar la diferencia y 
asumir que las desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza y en las 
distinciones de status son justas siempre que formen parte de un sistema más amplio en 
el que contribuyan a mejorar las expectativas de los más desfavorecidos (RAWLS, J., 
Teoría de la justicia, Fondo de cultura económica, México, 1995). 
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circunstancias no legales (riqueza, azar, etc...) que pervierten esa igualdad inicial. 

Así, se debe interpretar la igualdad material como igualdad en los resultados o 

igualdad en el punto de llegada, que será consecuencia del conjunto de medidas a 

tomar por los poderes públicos para lograr una semejante calidad de vida. La 

igualdad sustancial no se alude a un determinado modelo de justicia distributiva 

(como así lo hacía la interpretación propiamente socialista) sino que se limita a 

evitar desproporciones en la distribución de los poderes y de los recursos 

sociales que obstaculicen la autorrealización personal. 

Junto a estos valores, no hay que olvidar la solidaridad. La 

solidaridad aparece como una reactualización de la fraternidad de la Revolución 

francesa de 1789, como conciencia del cuerpo común, como el descubrimiento 

del nosotros67. La solidaridad nació del concepto de caridad cristiana, aunque 

luego fue secularizándose y adquiriendo un nuevo trasfondo.  El Estado social 

liberal-conservador se apoyaba en la caridad que producía la beneficencia y 

configuraba un Estado paternalista o tutelar. Frente a esta concepción, la 

solidaridad daba lugar a deberes de justicia social que se traducían en una serie 

de servicios. Desde este punto de vista la solidaridad realiza los derechos 

sociales y es fundamento de la adscripción y distribución de bienes y recursos 

según las necesidades. Es un deber exento de contraprestación, cuyo obligado 

principal son los poderes públicos y los ciudadanos, y cuyo beneficiario es 

siempre la comunidad68. Esta concepción ofrece algunos interrogantes. En 

primer lugar, el que se deriva de la aparición del nosotros, del reconocimiento de 

similitudes y el criterio que debe adoptarse para definir una comunidad. Está 

claro que estos criterios no pueden ser objetivos e inamovibles y que en todo 

caso la noción o identidad de grupo no es tal si no se aceptan las diferencias, si 

no existe pluralidad. En segundo lugar, parece dudoso que la solidaridad sea una 

“virtud pública” y que exista la posibilidad de obligar a alguien a ser solidario 

con los demás miembros de la comunidad. De Lucas sostiene que la solidaridad 

es una virtud pública indispensable en la relación con los otros y que se traduce 

                                                 
67 DE LUCAS, J., El concepto de solidaridad, Fontamara, México D. F., 1993, p.22. 
Vid. asimismo DE LUCAS, J., “La polémica sobre los deberes de solidaridad”, en 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 19 (1994), pp. 9-88. 
68 VIDAL GIL, E.J., “Sobre los derechos de solidaridad. Del Estado liberal al social y 
democrático de Derecho”, en Anuario de Filosofía del Derecho, X (1993), p.103. 
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en una ayuda mutua. La define como “conciencia conjunta de derechos y 

obligaciones que surgiría de la existencia de necesidades comunes, de similitudes 

que preceden a las diferencias sin pretender su allanamiento”69, esto es, se trata 

de aceptar la heterogeneidad y la diferencia y asumir los intereses del otro como 

propios sin quebrar su propia identidad. Con todo, defender la solidaridad como 

virtud pública puede llevar a anteponer los intereses de la comunidad como un 

todo a los del individuo concreto. En este sentido, la solidaridad ha de entenderse 

como un valor fundamental de los derechos que se articula a través de deberes de 

los poderes públicos y ciertos ciudadanos, pero que no presupone la existencia de 

un deber general de todos a ser solidarios. El hecho de negar que la solidaridad 

sea un valor de la comunidad no equivale a negar la solidaridad como valor 

fundamental en una comunidad. Por ello, se debe fomentar y articular para un 

mejor funcionamiento de la vida en común, aunque no se puede obligar a nadie a 

cumplir un deber de solidaridad. Además, surge un tercer problema al intentar 

distinguir entre solidaridad e igualdad. La distinción no se puede argumentarse 

en la heterogeneidad o el reconocimiento de la diferencia, puesto que la igualdad 

también se configura de esa manera. La diferenciación se hace más bien cuando 

se afirma que la solidaridad sólo es posible mediante un conjunto de esfuerzos 

que están basados en los intereses de los otros asumidos como propios, y que 

supone el reconocimiento del derecho de todos a disfrutar de una vida digna.  

Por último, no puede dejar de mencionarse el valor de la seguridad. 

Este valor es procedimental. Supone la creación de un ámbito de certeza y actúa 

en tres dimensiones70. En relación al Poder afecta al origen del Poder 

(legitimidad jurídica), al ejercicio del Poder (procedimientos de decisión jurídica 

respecto a órganos y reglas) y al mismo Poder (principios de organización y de 

interpretación en el Derecho). No obstante, la seguridad en cuanto seguridad 

jurídica se debe entender como “eficacia de un sistema jurídico en tanto sistema 

normativo”, es decir, “se trata de una técnica que obtiene un cierto grado de 

                                                 
69 DE LUCAS, J., El concepto de solidaridad, op.cit., pp. 91-92. Vid. asimismo 
NICOLINI, “La solidarità humana come precepto morale e come norma giuridica”, en 
Humanitas, 1948, p.270 y ss; y también GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, J., “Notas 
para una elaboración de un concepto de solidaridad como principio político”, en 
Sistema, núm. 101 (1991), pp. 123-135. 
70 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso…op.cit., p. 246. 
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previsibilidad de los comportamiento humanos”71. En definitiva, la seguridad 

jurídica no es tanto un valor que informa al sistema jurídico como una condición 

necesaria de un ordenamiento jurídico como sistema normativo.  

4. Las características de los derechos sociales.  

a. La universalidad y la escasez.  

Los críticos de los derechos sociales afirman que los derechos 

individuales, civiles y políticos son derechos universales (que corresponden a 

todos los seres humanos independientemente de las circunstancias en las que se 

encuentren), mientras los derechos económicos, sociales y culturales no lo son 

puesto que su titularidad corresponde al hombre concreto72. Es innegable que los 

derechos sociales no se refieren al hombre abstracto, sino a la persona en una 

específica situación social, pero esto no es un argumento suficiente para negar la 

fundamentalidad de los derechos sociales desde una universalidad que está 

siendo hoy ampliamente cuestionada respecto a los derechos fundamentales en 

general, y que, además, puede ser entendida desde diversas dimensiones.  

La universalidad se ha convertido en uno de los temas más 

conflictivos desde el fenómeno de la globalización. La fragmentación cultural, 

política y jurídica ha cuestionado el carácter universal de los derechos ya que la 

contradicción entre su proclamación teórica mayoritaria y su inobservancia 

práctica es evidente y reconocida unánimemente. 

La universalidad de los derechos puede tratarse en tres planos 

distintos: el racional, que tiene que ver con la titularidad abstracta y general de 

los derechos; el temporal, que concibe los derechos como figuras al margen del 

tiempo válidas en todo momento histórico; y el espacial, en el que la 

universalidad es la extensión de la cultura de los derechos humanos a todas las 

sociedades políticas sin excepción73. La universalidad en el plano espacial no 

ofrece ningún problema ya que es fácil constatar que no existe tal extensión 

                                                 
71 GARCIA MANRIQUE, R., “En torno a la libertad, la igualdad y la seguridad como 
derecho humano básico (acotaciones a Liborio Hierro), cit., p.388. 
72 PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. cit., 
p. 94. 
73 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso...op. cit., p.299. 
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universal de los derechos en la sociedad globalizada actual. En el plano racional 

y temporal el problema que tradicionalmente se ha planteado es el de la 

abstracción en la titularidad de los derechos como factor de descontextualización 

del ser humano y de consecuente exclusión ideológica de colectivos como la 

mujer o el extranjero. Esta injusta exclusión de determinados colectivos que no 

encajan en los moldes burgueses establecidos está siendo aún hoy fuertemente 

criticada. Algunos autores intentan combinar razón e historia a fin de mantener 

una universalidad racional, temporal y abstracta, si bien de derechos 

contextualizados fruto de la historia y de una cultura universalizable74. Otros 

defienden una universalidad racional a priori al adscribir los derechos a las 

personas en tanto sujetos morales75. El peligro de estas teorías es el considerar 

los derechos desde el contexto determinado de las sociedades occidentales, y 

utilizar argumentos referentes a una supuesta superioridad de la cultura 

occidental. De ahí la necesidad de promover la flexibilidad y el diálogo entre 

culturas contrapuestas76. No ha de aceptarse la universalidad adscrita a supuestos 

sujetos abstractos sin identidad que en realidad se adaptan a los moldes 

culturales occidentales77, ya que esto provoca una política de exclusión y de 

fuerte homogeneización sobre lo que occidente considera los “mínimos” 

universales78. La universalidad tiene que ser una universalidad a posteriori y 

                                                 
74 PÉREZ LUÑO, A.E., “La universalidad de los derechos humanos”, en VV. AA., Los 
derechos: entre la ética, el poder y el derecho, Dikynson, Madrid, 2000. Vid. 
igualmente PÉREZ LUÑO, A. E., “Sobre la universalidad de los derechos humanos”, 
Anuario de Filosofía del Derecho, T. XV, 1998.  
75 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso..., op. cit., p. 311. Vid. asimismo PECES-
BARBA MARTÍNEZ, G., “La universalidad de los derechos”, en Doxa, núm.15/16, 
1994. Hay que insistir sobre las diferencias existentes entre Peces-Barba y otros autores 
como Nino ya que la moralidad a priori se ha forjado en Peces-Barba a lo largo de la 
historia y no proviene del principio de autonomía. SAAVEDRA, M., “La universalidad 
de los derechos humanos e un mundo complejo: igualdad moral y diferencias jurídicas”, 
en VV. AA, El vinculo social: ciudadanía y cosmopolitismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2002. 
76 CALVO GONZÁLEZ, J., “Gheottización de la universalidad y el futuro de los 
derechos humanos”, en Derechos y Libertades, (año 2), núm.5 (1995), pp. 405-412. 
77 De LUCAS, J., “Para un discusión de la nota de universalidad de los derecho. (A 
propósito de la crítica del relativismo ético y cultural)”, en Derechos y libertades, núm. 
3, 1994, pp. 259-312. 
78 Vid. DE LUCAS, J., “Los límites de la universalización de los derechos en la crisis 
del Estado de Bienestar: dos supuestos de exclusión”, en THEOTONIO, V. Y PRIETO, 
F. (dir), Los derechos económicos-sociales y la crisis del Estado de Bienestar, Etea, 
Córdoba, 1995, pp.153-174. 
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consistir en el imperio de la inclusión del otro79. Es decir, la universalidad de los 

derechos tiene que ser fruto de un diálogo abierto en el que las culturas se 

pongan de acuerdo sobre unos mínimos. Un diálogo que no parte ya de unos 

mínimos universales o de unos “cotos vedados” 80 sino que fomente la diversidad 

y la autocrítica sincera81. 

Los problemas de la universalidad de los derechos afectan de manera 

particular a los derechos sociales. Los críticos afirman que los derechos sociales 

no son derechos de todos, sino de determinados grupos o personas 

contextualizadas, que, en definitiva, no son derechos que puedan interesar a todo 

el mundo porque satisfacen necesidades específicas. Una posible respuesta a este 

problema es considerar que la universalidad ha de entenderse de manera 

diferente respecto a los derechos sociales. G. Peces-Barba sostiene que los 

derechos económicos, sociales y culturales no se basan en una universalidad a 

priori y una igualdad como equiparación, sino en una universalidad como punto 

de llegada e igualdad como diferenciación82. Para G. Peces-Barba la 

universalidad de los derechos no puede suponer la generalización de los derechos 

a todos los individuos sino tan sólo a aquellos desfavorecidos. Esto es así porque 

la escasez de recursos impide que puedan reconocerse los derechos sociales a 

                                                 
79 DE LUCAS, J., “Multiculturalismo y derechos”, en VV. AA, Los derechos: entre la 
ética, el poder y el derecho, Dykinson, Madrid, 2000, p. 71. 
80 En este sentido, vid. CASSESE, A., Los derechos humanos en el mundo 
contemporáneo, Ariel, Barcelona, 1991. 
81 Estaríamos así ante un intento diferente de recuperar la exigencia de universalidad, 
como imprescindible desde el punto de vista ético y jurídico (respecto a los derechos 
humanos) y conciliarlas con una comprensión de la diferencia que, en lugar de subrayar 
la posibilidad de consenso pese a la diversidad, ponga el énfasis en que no hay consenso 
sino desde la diversidad. Desde el punto de vista del pluralismo cultural, ello 
comportaría el reconocimiento del carácter valioso de toda tradición cultural (como tal, 
aunque eso no signifique, en mi opinión, aceptar como valioso, y, menos aún, como no 
susceptible de discusión, todos y cada uno de los valores que propone), de forma que el 
diálogo intercultural parte de esa premisa, sin que ello impida, sino más bien que empuje 
hacia la <interpelación mutua de unas tradiciones por otras, donde no se escamoteen ni 
los presupuestos antropológicos, ni tampoco los méritos y/o responsabilidades históricas 
en ese campo; donde se haga posible, en fin, la autocrítica sincera de cada tradición en 
cuanto a su contribución al respeto y promoción de los derechos humanos>, en DE 
LUCAS, J., “Para un discusión....”, cit. 
82 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Derechos sociales y positivismo jurídico, op. cit.,  
p. 62. Vid. asimismo PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “Los derechos económicos, 
sociales y culturales: su génesis y su concepto”, en Derechos y Libertades, núm. 6, 
Madrid, 1998, pp.15-34; y “Reflexiones sobre los derechos económicos, sociales y 
culturales”, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Escritos sobre derechos 
fundamentales, op. cit., pp.195-193. 
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todos. Por eso, la igualdad no es sino diferenciación: “se trata de tratar 

desigualmente a los iguales, por lo que los titulares de los derechos económicos, 

sociales y culturales sólo deben ser aquellas personas que necesitan el apoyo, y 

no quienes no lo necesitan”83. Para este autor, la realidad de la escasez no es sólo 

la base para una concepción económica de la sociedad, ya que si al análisis 

económico se le añaden ingredientes éticos y políticos la escasez también es un 

punto de partida para justificar el derecho. Es decir, la escasez no tiene que ser 

vista desde la economía autista que prima la libertad de las cosas porque a su vez 

asegura la libertad de algunas personas. Por el contrario, el punto de partida de la 

escasez es un modo de fomentar el valor solidaridad o fraternidad que justifica la 

necesidad de cooperación y participación para garantizar la libertad a la mayoría 

de las personas, aún a costa de la servidumbre de las cosas84. 

El tema de la escasez como argumento de la no universalidad actual 

de los derechos es una visión muy delicada y bastante criticada, puesto que es un 

modo de acentuar una imposible realización total de los derechos sociales85. No 

está tan claro que se pueda negar la titularidad a quienes disponen de medios: “si 

el fundamento del título de derecho es la existencia de una necesidad, está claro 

que no”86. El error viene de entender la constitución jurídica de la libertad como 

“distribución” y de asimilarla a un modelo de distribución igual de los bienes. 

No tiene sentido concebir los derechos como posesiones (en todo caso se posee 

el “bien”, no el “derecho”). Los derechos son relaciones que se refieren al 

“hacer” y no al “tener”. La justicia no es sólo distribución sino el establecimiento 

de las condiciones necesarias para el desarrollo y ejercicio de las capacidades 

                                                 
83 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Derechos sociales y positivismo jurídico, op. cit.,  
p.65. 
84 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Derechos sociales y positivismo jurídico, op. cit.,  
p.82. Vid. id. “Escasez y derechos humanos”, en VV. AA, Problemas actuales de los 
derechos humanos, ed. a cargo de José Mª Sauca, Universidad Carlos III /BOE, Madrid, 
1994, pp.193-213. 
85 Para B. de Castro uno de los problemas de la realización de los derechos sociales es la 
escasez de recursos, DE CASTRO CID, B., “Retos de la configuración sistemática de 
los derechos económicos, sociales y culturales”, cit., pp. 31-48. 
86 DE LUCAS, J., “Los límites de la universalización de los derechos”, en Los derechos 
económico-sociales y la crisis del Estado de Bienestar, op. cit., p.165. 
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humanas87. Quizás la escasez es un argumento para defender un determinado 

tipo de organización política que distribuye los recursos de determinada manera 

subordinando los objetivos sociales que persiguen los derechos sociales. Por eso, 

se puede afirmar que las injusticias económicas no son la consecuencia de crisis 

económicas coyunturales, sino que son efecto de unas crisis estructurales y 

permanentes, esto es, son efecto del sistema socioeconómico dominante a escala 

mundial88. La escasez como miseria de grandes masas sociales no es 

consecuencia de una ineficacia productiva, sino de una concepción de 

apropiación y distribución de bienes. De ahí la necesidad de promover una 

democracia económica a nivel mundial que favorezca realmente la solidaridad y 

el desarrollo, y asegure un mínimo de recursos necesarios, es decir, lo que ha 

sido llamado entre otros por Barcellona, derecho a la supervivencia89. En 

definitiva, se trata de repensar íntegramente el sistema para que éste proteja de 

forma total la dignidad de todos.  

b. El carácter absoluto y la eficacia relativa. 

En el sistema jurídico “el carácter limitado de los derechos es hoy una 

evidencia que no admite contestación alguna”90. El mismo Tribunal 

Constitucional ha afirmado que ningún derecho constitucional es un derecho 

ilimitado y absoluto91. Esto no quiere decir que los límites de los derechos sean 

                                                 
87 YOUNG, I. M., Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, 
Princeton, 1990, p. 25. Vid. también HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 
503. 
88 LÓPEZ CALERA, N., “Escasez y cambio de modelos”, en VV. AA., Problemas 
actuales de los derechos humanos, op.cit., p. 266. Vid. igualmente GONZÁLEZ 
AMUCHASTEGUI, J., “Derechos humanos y escasez: entre la economía y la moral”, en 
Id., pp.273-284. 
89 BARCELLONA, P., “I diritti economici, sociali e culturali nell´ordinamento interno”, 
en AGNATI, A. E ALTRI, Diritti economici, sociali e culturali nella prospettiva de un 
nuovo stato sociale, CEDAM, Padova, 1990, pp.19-29. 
90 FERNÁNDEZ SEGADO, F., “La teoría jurídica de los derechos fundamentales”, 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 39, 1993, p.235. Vid. asimismo 
AGUIAR LUQUE, L., “Los límites de los derechos fundamentales, en Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, núm. 14, 1993, p. 12; PRIETO SANCHÍS, L., 
Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit., p. 85; MARTÍN VALVERDE, A., 
“Los límites del derecho de huelga en la Administración pública”, en Revista Española 
de Derecho Constitucional, núm. 18 (1996), pp. 21-50); y BOROWSKI, M., “La 
restricción de los derechos fundamentales”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm.59 (2000), pp. 29-56. 
91 STC 11/1981, de 8 de abril, o STC 181/1990, de 15 de noviembre. 
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sólo límites jurídicos. R. De Asís en un artículo titulado “Sobre el límite de los 

derechos” ha dado una visión más amplia considerando restricciones de 

aproximación a los derechos, de su propio concepto, de su titularidad, de su 

ejercicio, de su significado, de su plasmación jurídica y, finalmente, de los 

sujetos obligados92. Asimismo, Peces-Barba traza la distinción entre límites 

jurídicos y de hecho93, y Fernández Segado diferencia entre límites intrínsecos y 

límites extrínsecos94. Los límites jurídicos o intrínsecos derivan de la propia 

existencia social y de los derechos de los demás sujetos. Los límites de hecho o 

extrínseco se refieren  a la propia naturaleza de cada derecho así como a 

situaciones sociales o económicas y función social. 

Los límites de facto son los que han planteado más problemas en 

relación a los derechos sociales. En el panorama doctrinal se suele identificar la 

eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales, y de los derechos 

fundamentales en general, con su efectiva protección jurídica, pero la eficacia 

depende de otros muchos factores: “la efectividad de los derechos económicos, 

sociales y culturales depende en gran parte de la adopción de múltiples y 

variadas medidas complementarias, en la mayoría de los casos de carácter 

promocional, en todos los campos de acción: político, jurídico, social, 

económico, cultural, sanitario, tecnológico, etc..”95. Es decir, la estructuración 

social, la organización económica, el desarrollo científico y tecnológico, la 

vitalidad de las actividades productivas, la participación en el comercio 

internacional, el alcance y calidad del sistema educativo, la extensión y 

funcionamiento de los servicios públicos, son de gran importancia. Estos factores 

que afectan a los derechos sociales han llevado a las posturas liberales ha 

defender que los derechos sociales admiten límites utilitaristas, es decir, pueden 

servir de moneda en el regateo político, con lo cual se abre un abismo jurídico y 

político entre ambos tipos de derechos96. Tanto las posturas del liberalismo 

                                                 
92 DE ASÍS, R., “Sobre el límite de los derechos”, en Derechos y libertades, núm. 3, 
1994, p. 111-120. 
93 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso...op. cit., p.588. 
94 FERNÁNDEZ SESGADO, “Teoría jurídica de los derechos fundamentales”, cit., p. 
236. 
95 DE CASTRO, B., Los derechos económicos, sociales y culturales, op. cit., p.168. 
96 BEA PÉREZ, E., “Los derechos sociales y el Estado de bienestar”, en Anuario de 
Filosofía del Derecho, núm. X, 1993, p. 113. 
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igualitario de Rawls o Dworkin, como las posturas neoliberales de Hayek, 

Buchanan o Nozick no consideran los derechos sociales como derechos frente a 

las mayorías ya que su carácter relativo y dependiente les hace mantener una 

posición subordinada a fines utilitaristas. 

Es cierto que los derechos económicos, sociales y culturales necesitan 

de una organización política para desenvolverse y que, en principio, parecen 

estar más condicionados por los factores externos hasta el punto de tener 

contenidos diferentes atendiendo al nivel económico y el orden de prioridad de 

los derechos en cada país. Estas objeciones de los derechos sociales como 

derechos relativos, esto es, “dependientes de circunstancias variables, de la 

situación social, crecimiento económico y producto social”97 no son, sin 

embargo, el único condicionamiento para su efectiva realización. Los derechos 

sociales pueden ser efectivos por varias razones. En primer lugar, ningún 

derecho puede ser garantizado de hecho de manera absoluta frente a eventuales 

violaciones, tanto oficiales como de particulares; en segundo lugar, la condición 

de suficiencia de los recursos materiales no es exclusiva de los derechos sociales; 

y, tercer lugar, las condiciones económicas, sociales y culturales en la sociedad 

son condiciones modificables98. Por tanto, parece ser que el motivo principal 

para justificar la gran condicionalidad a la que se someten los derechos sociales 

tiene sus raíces en una determinada visión ideológico-liberal de los mismos que 

concibe la organización política, social y económica de determinada manera. Si 

bien los derechos sociales son auténticos derechos fundamentales garantizadores 

de exigencias derivadas de la dignidad humana, esto es, condiciones del propio 

ejercicio de la autonomía personal, entendida, no sólo como libertad negativa, 

sino también como libertad positiva99. Por ello, no es razonable que el 

crecimiento de las necesidades, la escasez de recursos o la impotencia de la 

acción estatal puedan solucionarse a través de un recorte de las prestaciones, una 

                                                 
97 BEA PÉREZ, E., “Los derechos sociales y el Estado de bienestar”, cit., p. 112. 
98 RUIZ MIGUEL, A., “Derechos liberales y derechos sociales”, en Doxa, núm. 15/16 
(1994), pp.659-661. 
99 BEA PÉREZ, E., “Los derechos sociales y el Estado de bienestar”, cit., p. 116. 
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rebaja del nivel de calidad o una reducción del número de beneficiarios100, sino 

más bien mediante una reformulación del Estado social.  

Las propuestas en este sentido muestran la continuidad entre los 

principios de igualdad y solidaridad, el principio del Estado social y el principio 

democrático, entendiendo la solidaridad como “el principio que vendría a tratar 

de recomponer el vínculo social que los derechos de igualdad no han logrado 

tejer o han contribuido a descomponer”101. Se pide una mayor democratización 

de los diferentes sectores de la vida social en la que las necesidades elementales 

de los individuos no sean determinadas por acciones estatales, sino por la 

participación de los mismos individuos convertidos en verdaderos interlocutores. 

Otros propuestas van dirigidas a una renovada regulación (que no desregulación 

como proponen los sectores liberales) en sentido procedimental y organizativo 

para crear los que se califica de “Derecho reflexivo”. Se intenta sustituir la 

intervención por una labor facilitadora en la que el Derecho regule 

procedimientos, mecanismos de toma de decisiones y formas de participación y 

organización que hagan posible la “autorregulación”102. Se trata de crear un 

marco formal flexible que, también influenciado por la propias necesidades 

elementales y la dinámica social, permita la creación de condiciones 

estructurales favorables al desarrollo de una “conciencia organizativa” que 

refleje el equilibrio entre función y actividad del sistema social, o también que 

potencie una nuevo de criticismo o ciudadanía conflictiva103. Esta es la 

“conciencia social” que debe informar los derechos sociales y de la que debe 

partir el Tribunal Constitucional. Se tiene que potenciar una ciudadanía unida y 

bien informada104. Se trata de equilibrara la libertad de los antiguos y la libertad 

de los modernos, esto es, de incorporar la racionalidad formal que persigue como 

fin la integración y la participación de todos (el pluralismo) y la racionalidad 

material conforme a unos valores comunes establecidos en la Constitución. 

                                                 
100De Castro explica cuáles son las soluciones propuestas ante los problemas 
económicos que presentan los derechos económicos, sociales y culturales, DE 
CASTRO, B., “Retos de la configuración sistemática de los derechos económicos, 
sociales y culturales”, cit., pp. 47-48. 
101 BEA PÉREZ, E., “Los derechos sociales y el Estado de bienestar”, cit., p.124. 
102 BEA PÉREZ, E., “Los derechos sociales y el Estado de bienestar”, cit., p. 127. 
103 BEA PÉREZ, E., “Los derechos sociales y el Estado de bienestar”, cit., p.128. 
104 CHOMSKY, N., Política y cultura a finales del siglo XX. Un panorama de las 
actuales tendencias, op. cit., pp. 43 y ss. 
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Capítulo 3°: Una teoría jurídico-formal de los derechos sociales. 

Una vez analizada la fundamentalidad de los derechos sociales desde 

la teoría jurídico-material, se ha de pasar al análisis de estos derechos en tanto 

elementos insertados en un ordenamiento jurídico (en este caso, el español). En 

el intento por demostrar que los derechos sociales son derechos jurídicos 

fundamentales, la teoría jurídico-formal se centra en la positivización, el 

concepto jurídico (estructuras y funciones) y las garantías de los derechos 

sociales. 

1. La positivización. 

En la positivización de los derechos fundamentales se plantean varios 

tipos de problemas. Por una parte, los problemas en el ámbito técnico: el tema de 

la imprecisión lingüística de los términos constitucionales, la ambigüedad, 

vaguedad y emotividad105, y el tema del orden sistemático de los derechos 

fundamentales, esto es, la carencia de un catálogo jerarquizado de derechos que 

permita establecer las relaciones entre los mismos y la solución de los problemas 

que surjan de su colisión. Por otra parte y muy especialmente, destaca la cuestión 

de la positivización de los derechos fundamentales en diversos niveles 

normativos: la Constitución, la ley, el reglamento y la sentencia judicial.  

De entre los niveles de positivización destaca la plasmación 

constitucional puesto que dota a los derechos de una jerarquía superior y de la 

condición de test de validez material del resto de las normas del sistema jurídico. 

El hecho de que la Constitución haya introducido una pluralidad de 

reglamentaciones y medios de tutela y, sobre todo, haya marcado una escisión 

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

sociales y culturales ha llevado a muchos autores a sostener que los derechos 

individuales, civiles y políticos se hallan plenamente positivizados en la 

Constitución, mientras los derechos económicos, sociales y culturales tan sólo 

han podido ser recogidos programáticamente en la norma fundamental y 

                                                 
105 Este tema ha sido ampliamente tratada en PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., 
“Génesis de los derechos fundamentales y libertades públicas en la Constitución 
española de 1978”, en Derecho y derechos fundamentales, op.cit., pp.179-200. 
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adquieren verdadero carácter jurídico-positivo tras el desarrollo por vía 

legislativa106. Esta defectuosa positivizacion y la fractura plasmada en el texto 

son fruto de una determinada visión de los derechos fundamentales basada en 

supuestos ideológicos que no pudieron erradicarse en la complicada transición 

española y en la elaboración del texto constitucional. Pero pasado el tiempo esta 

deficiente configuración del status sociale ha de ser considerada una laguna que 

exige ser colmada de acuerdo con el principio de plenitud107 o, desde otra 

perspectiva quizás más acertada, una falta que pone de manifiesto la necesidad 

de entender los derechos sociales desde el punto de vista interno como 

verdaderas reglas de reconocimiento que actúan funcionalmente en el sistema al 

ser incorporados en el texto constitucional108. A estos efectos, “...una lectura 

avanzada de determinados artículos de la Constitución tales como el artículo 9.2 

y el 10.1, que cifran en la emancipación de la persona humana por el desarrollo 

plenario de sus dimensiones y exigencias, una vez superados los obstáculos de 

orden social y económico que se oponen a ella, puede servir de criterio 

hermenéutico básico para una concepción constitucional de los derechos 

fundamentales superadora de la fractura”109. En definitiva, el texto constitucional 

ha terminado por sustraerse a la intención y el control del poder constituyente 

que presionado por las circunstancias que le rodeaban no pudo sino quebrar la 

neutralidad a favor de una incorporación tímida de los derechos sociales. Junto a 

esto se han de señalar algunos ejemplos que podrían sentar las bases de una 

futura evolución en la interpretación que aquí se defiende110. En primer lugar, 

“los constituyentes no lograron eludir la inclusión de algunos principios 

formulados literalmente como derechos como el derecho de acceso a la cultura 

(artículo 44.1), el derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado (artículo 

45.1) o el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (artículo 47.1)” 

                                                 
106 Vid., por ejemplo, CARMONA CUENCA, E., “Las normas constitucionales de 
contenido social: delimitación y problemática de su eficacia jurídica”, en Revista de 
Estudios Políticos (nueva época), núm. 76 (Abr/Jun 1992), p.117-118. 
107 FERRAJOLI, L., “Diritti fondamentali”, en Teoria politica, núm. 2 (1998). 
108 PALOMBELLA, L., “Derechos fundamentales. Argumentos para una teoría”, cit., 
p.542. 
109 PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op. 
cit., p. 96. 
110 DE CASTRO, B., “Escolio sobre la presencia de los derechos económicos, sociales y 
culturales en la Constitución española de 1978”, en el libro de Id. Los derechos 
económicos, sociales y culturales, op. cit. 
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Además, se ha de mencionar el artículo 42 “...en el que los constituyentes 

españoles terminaron por reconocer la existencia de los derechos económicos, 

sociales y culturales al declarar paladinamente que el Estado velará 

especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los 

trabajadores españoles en el extranjero”. En tercer lugar, en el artículo 10.2 de la 

Constitución española se establece que “las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados 

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” 

(entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales). Por último, el artículo 96.1 de la Constitución española establece 

que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados 

oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. De ahí que el 

citado Pacto sea parte del ordenamiento español desde el 27 de julio de 1977. A 

esto se añade, la juricidad de la Carta Europea de Derechos Humanos que 

también reconoce derechos sociales, aunque este tema es de mayor complejidad 

y es tratado específicamente en otra sección. 

El tema de la positivizacion en diversos niveles y la supuesta 

dependencia legislativa de los derechos sociales refleja de manera especialmente 

intensa otro asunto: el tradicional conflicto entre constitucionalismo y 

democracia111. El problema radica en la determinación del organismo realmente 

competente (Tribunal Constitucional o Parlamento) para fijar el contenido y 

alcance de los derechos sociales112. Como derechos fundamentales 

constitucionalidades la competencia debería ser del Tribunal Constitucional que 

es quien tiene la última palabra en las cuestiones constitucionales. Sin embargo, 

el hecho de que las prestaciones requieren organización, una red de servicios 

públicos y procedimientos y, sobre todo, gravosos recursos económicos que 

implican decisiones políticas por parte del Parlamento ha primado otra visión 

según la cual la intervención constitucional es una intromisión ilegitima en las 

                                                 
111 RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, trad. C. G. Posada, Comares, 
Granada, 2005, pp. 373 y ss. 
112 PISARELLO, G., “Los derechos sociales en el constitucionalismo moderno: por una 
articulación compleja de las relaciones entre política y derecho”, en CARBONELL, M., 
Derechos sociales y derechos de las minorías, Derechos sociales y derechos de las 
minorías, Universidad Nacional Autónoma, México, 2000, pp. 111-135. 
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políticas legislativas. No obstante, en el proceso democrático son fundamentales 

la igualdad a la hora de participar en la toma de decisiones y la vinculación de la 

democracia con la autonomía y el autogobierno. Se debe defender, así, “la 

necesidad de eliminar los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad 

tengan una plasmación real, porque sólo así (...) la participación alcanza a tener 

una significación valiosa y efectiva”113. Los derechos vienen a conformar un 

Estado constitucional donde la política encuentra límites sustanciales. En este 

sentido, tanto los derechos de libertad como los sociales son vínculos impuestos 

a la democracia política114. Esta afirmación no conlleva la aceptación de la 

denominación “democracia sustancial” propuesta por L. Ferrajoli, ya que los 

derechos no hacen más sustancial a la democracia entendida como principio de 

autogobierno, sino al contrario: la delimitación de lo indecibible restringe 

precisamente este principio. Lo que hace más sustancial a la democracia es la 

mayor decisión en diversos temas, y no, por supuesto, la restricción de los 

mismos115. Lo que es innegable es que se ha producido el paso a un Estado 

constitucional de derecho donde los derechos conforman la parte sustancial de 

nuestros sistemas y que, por tanto, inciden en la democracia. Merced a todo esto, 

es necesario tomarse en serio los derechos sociales y reconocer que tienen un 

núcleo irreductible e indisponible por el legislador, y que, por tanto, sólo puede 

ser determinado por el Tribunal Constitucional116 sobre la guía de la “conciencia 

social” en un tiempo y lugar determinados117. Esto es un asunto difícil y 

                                                 
113 SASTRE ARIZA, S., “Hacia una teoría exigente de los derechos sociales”, cit, p. 
261. 
114 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, op. cit, p. 24. 
115 PALOMBELLA, G., L´autorità dei diritti, Roma-Bari, 2002. BOVERO, M., Contro 
il goberno dei peggiori. Una grammatica della democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2000 y 
“Democracia y derechos fundamentales”,en Doxa, núm. 16 (abr 2002)  
(consultar www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/cuadernos.shtml). 
116 BAYLOS GRAU, A., “El derecho al trabajo como derecho constitucional”, en La 
protección de los derechos fundamentales en el orden social, CGPJ, Madrid, 2004, p. 
16. 
117 Es curioso este tema, puesto que lo que se intenta es la reconstrucción de los 
derechos ya plasmados constitucional y no tanto la creación de nuevos derechos, lo que 
pone de manifiesto la diferencia en los sistemas constitucionales de control de EEUU y 
Europa. Mientras en EEUU los derechos sociales no han sido recogidos en la 
Constitución, sí que han sido desarrollados jurisprudencialmente. En cambio, en Europa 
las barreras se alzaron más bien con respecto a algunos derechos reconocidos, por lo que 
se intenta la reconstrucción de su sentido en el sistema jurídico. Aunque en EEUU los 
derechos sociales se siguen considerando aún simples principios interpretativos, se sigue 
intentado la elaboración de verdaderos derechos sociales a través de la cláusula de 
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peligroso ya que se está tratando con términos demasiado abstractos y generales. 

Lo que si hay que evitar, como se insistirá con posterioridad, es el 

establecimiento de criterios concretos o porcentuales118. La solución puede estar 

en los llamados “derechos fundamentales sociales mínimos”119, derechos que no 

tienen porque ser especialmente “caros” sino que, desde nuestra concepción 

“fuera del núcleo”, son vinculantes prima facie y susceptibles de ser ponderados 

(algo común también a los derechos de libertad clásicos). 

En cualquier caso hay que recordar que los problemas que suscita la 

Constitución española son producto de la situación política en el que se elaboró 

el texto. El tránsito del autoritarismo a la democracia, el deseo de plasmar 

constitucionalmente el mayor número de derechos y el querer acabar con la 

situación política de desequilibrio llevaron a un fácil consenso sobre la necesidad 

de dotar a los derechos fundamentales de una importancia “fundamental”, 

aunque ello no implicó un acuerdo sobre el contenido y función de tales 

derechos120. De todos modos, la Constitución logró crear un verdadero sistema 

de derechos fundamentales expresión unitaria del orden axiológico de la 

comunidad y postulado-guía hermenéutico de todo el ordenamiento jurídico y 

político, al tiempo que supuso la unión de la constitución formal y la 

constitución material121. 

 

 
                                                                                                                                               

igualdad o el due process. Vid. ALONSO GARCÍA, E., “Los <welfare rights> y la 
libertad parlamentaria de ordenación del gasto público: la lucha entre dos principios 
constitucionales de política socio-económica”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional (Año 2º), núm. 4 (en/abr 1982), pp.155-169; ALONSO GARCIA, E., 
“Los limites de la justicia constitucional: la constitucionalización de los derechos 
prestacionales del <welfare state> en Norteamérica”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional (año 4º), núm. 11, (may/agost 1984), pp.139-194;  REVENGA 
SÁNCHEZ, M., “Sobre (viejos) modelos de justicia constitucional y creación de 
(nuevos) derechos”, cit., pp.99-110; VALENTINI, C., “Diritti sociali e 
repubblicanesimo negli Statu Uniti. L´analisi di Cass R. Sustein”, en Materiali per una 
storia della cultura giuridica (anno XXXIII), núm.1 (giugno 2003), pp. 175-196. 
118 CARRILLO, M., “La eficacia de los derechos sociales: entre la Constitución y la 
ley”, cit., p.69.  
119 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, trad. E. Garzón Valdés, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. 
120 PÉREZ LUÑO, A.E., Los derechos fundamentales, op. cit., p. 57. 
121 PÉREZ LUÑO, A.E., Los derechos fundamentales, op. cit., p. 142. 
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2. El concepto jurídico. 

Existe una amplia discusión en torno a la juricidad de los derechos 

sociales. El debate sobre los derechos sociales se introduce en la tensión entre la 

política y el derecho (la tensión que enfrenta al decisionismo schmittiano y al 

formalismo kelseniano). Parece ser que la relación entre derecho y política se ha 

invertido hoy y se tiende a considerar que la política está sujeta al derecho en 

tanto instrumento neutral y no al revés122. Esta era precisamente la intención de 

los Estados liberales de Derecho. No obstante, es cierto que el derecho no es tan 

neutral como se ha querido aparentar y que el conflicto político se manifiesta 

inevitablemente en el conflicto jurídico. Sin embargo, ciertos autores intentan ir 

más allá para demostrar la imposibilidad conceptual para acomodar la noción de 

derecho subjetivo a la definición de los derechos sociales123. Por tanto hay que 

analizar si esto es verdaderamente así o, por el contrario, es posible hablar de 

derechos subjetivos (jurídicos) sociales. 

Si bien antes de nada hay que advertir que en la tradición liberal los 

derechos se conceptualizan estructuralmente y no de manera funcional. Los 

liberales definen los derechos fundamentales en base a la estructura típica de los 

derechos individuales, civiles y políticos lo que les permite excluir de la 

fundamentalidad a los derechos económicos, sociales y culturales. Desde una 

primera perspectiva liberal los derechos sociales son derechos “legales” en 

cuanto proposiciones carentes de un significado constitucional específico que 

sólo pueden configurarse como derechos en razón a una ley ordinaria y no a la 

Constitución. Desde otra perspectiva liberal más flexible se afirma que los 

derechos sociales son normas constitucionales de principio que vinculan al 

legislador ordinario que se ve obligado a desarrollarlas. Esta segunda concepción 

concede una relevancia constitucional a los derechos sociales (aunque sea 

mínima) pero, como la primera, niega que los derechos sociales puedan 

articularse como derechos subjetivos y exige la intervención del legislador. 

Actualmente la conceptualización meramente estructural de los derechos puede 

ser criticada si se considera que las estructuras de los derechos (los principios, 

                                                 
122 ATRIA, F., “¿Existen derechos sociales?”, en Discusiones, año IV, núm. 4 (2005), 
pp.36-37. 
123 ATRIA, F., “¿Existen derechos sociales?”, cit., p. 51. 



 44 

reglas y valores124) no son fácilmente distinguibles. Por una parte, es difícil optar 

por una distinción fuerte entre normas y principios tal y como pretenden 

Dworkin125, Alexy126 y en España M. Atienza y Ruiz Manero127. De hecho la 

mayor vaguedad, el menor peso, el carácter más abierto son adjetivizaciones 

muy amplias y difícilmente concretables (es imposible determinar, por ejemplo, 

cuanta vaguedad es necesaria para considerar una norma un principio). En la 

práctica lo que realmente importa para determinar la fundamentalidad de un 

derecho es la función que cumple tanto a nivel jurídico objetivo como a nivel 

jurídico subjetivo128. En este sentido los derechos sociales pueden articularse 

como principios y reglas según la función que ejercen. El hecho de que se hayan 

recogido principalmente como principios (y entre ellos como directrices) no 

significa que sea imposible su articulación como reglas. Además, ni siquiera el 

hecho de que sean principios es un argumento para rebajar su importancia frente 

al resto de los derechos fundamentales. Por otra parte, hay que diferenciar entre 

principios y valores aunque esta distinción también es débil incluso respecto al 

contenido129 (si bien hay que reconocer que materialmente los valores y no 

                                                 
124 Los derechos fundamentales pueden configurarse como principios, reglas o valores 
(ABELLAN, A.M., “En torno a la comparación y diferencia entre valores, principios y 
normas constitucionales”, en Revista vasca de Administración pública, núm. 48 (1997), 
pp. 253-261). Como principios y reglas se está aludiendo a “estructuras” normativas en 
sentido estricto. La idea de valor, por su parte, adquiere un carácter ambivalente y 
aparece a veces como “estructura” y a veces como “estrategia de interpretación”. Ahora 
bien, en cualquier caso, no es posible comparar reglas-principios con las llamadas 
instituciones que son técnicas propias de identificación124 o, como diría Hart, reglas de 
reconocimiento o test de validez de normas (HART, H.L.A., El concepto de derecho, 
op.cit.). 
125 Vid. DWORKIN, R., Los derechos en serio, trad. Marta Guastavino, Ariel, 
Barcelona, 1989. 
126 Vid. ALEXY, R, Teoría de los derechos fundamentales, op. cit,. Igualmente, 
BOROWSKI, M., La estructura de los derechos fundamentales, trad. C. Bernal Pulido, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 47 y ss.  
127 Vid. ATIENZA, M Y RUIZ MANERO, J., Las piezas del Derecho. Teoría de los 
enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona, 1996. 
128 PRIETO SANCHÍS, L., Ley, principios, derechos, op. cit.. Vid. también GUASTINI, 
R., “<Derechos>: una contribución analítica (Draft)”, en VV. AA, Problemas actuales 
de los derechos fundamentales, ed. De José Mª Sauca, Universidad Carlos III/BOE, 
Madrid, 1994, pp.127-141 y Analisi e diritto: richerche di jurisprudenza analitica a cura 
di Paolo Comanducci e Ricardo Guastini, Giappichelli, Torino, 1999. 
129 PRIETO.L., “Los valores superiores del Ordenamiento Jurídico y el Tribunal 
Constitucional”, Poder Judicial, núm.11, 1984. Peces Barba entiende que no hay 
diferencias estructurales, pero si de contenido (PECES_BARBA MARTÍNEZ, G, Los 
valores superiores, Tecnos, Madrid, 1984) aunque en el Curso de Derechos 
fundamentales, BOE- Universidad Carlos III, Madrid, 1999, incluye los valores dentro 
de las normas-principio. 
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siempre los principios van más allá de lo jurídico y suponen la conexión del 

Derecho con la moral, esto es, los sistemas actuales se conforman como sistemas 

abiertos a la moral y uno de los puntos de conexión son los valores130).  

En definitiva, el concepto jurídico de derechos fundamentales viene 

determinado principalmente por la función de los derechos. Concretamente son 

dos las funciones: la objetiva y la subjetiva. Para el Tribunal Constitucional la 

vertiente subjetiva significa que los derechos son “derechos subjetivos” que 

legitiman el poder y dan acogida a las exigencias de dignidad humana131; la 

objetiva que los derechos son elementos esenciales, estructurales y básicos del 

sistema que conforman la base axiológica del mismo, que tiene que ver más con 

una vertiente política, esto es, servir de fundamento de legitimidad a un Estado 

que pasa a ser Estado social y democrático de Derecho132.  

El concepto de derechos fundamentales en su vertiente objetiva 

(articulado estructuralmente como valor o principio) pone de manifiesto que los 

derechos vinculan a todos los poderes públicos, incluido el legislador y supone 

“la necesidad de hacer efectivos los derechos fundamentales aun cuando no 

exista un interés o un derecho subjetivo en juego”133. Como dice R. Alexy, la 

función de irradiación de los derechos es una consecuencia necesaria de su 

constitucionalización gracias a la cual  aparecen como criterios de validez de las 

normas inferiores y como directrices a los poderes públicos. Literalmente afirma 

que “…las normas iusfundamentales contienen no sólo derechos subjetivos de 

                                                 
130PECES- BARBA MARTÍNEZ, G, Los valores superiores, op.cit. Vid. asismismo 
PRIETO SANCHÍS, L., “Los valores superiores del Ordenamiento Jurídico y el 
Tribunal Constitucional”, en Poder Judicial, núm.11 (1984) y SANTAMARÍA IBEAS, 
J.J., Los valores superiores en la jurisprudencia del TC: libertad, justicia, igualdad y 
pluralismo político, Pról. de G. Peces-Barba, Dykinson, Madrid, 1997. 
131 DE ASÍS, R., Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, 
Debate, Madrid, 1992. 
132 Estas dos dimensiones no han estado siempre presentes (BOCKENFÖRDE, E.W., 
Escritos sobre derechos fundamentales, trad. Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio 
Villaverde Menéndez, Nomos, Baden- Baden, 1993, p. 97; BARRANCO AVILÉS, 
M.A., “El concepto republicano de libertad y el modelo constitucional de derechos 
fundamentales”, Anuario de filosofía del derecho, t. XVIII, 2001, p.208). Ambas 
vertientes han sido muy reiteradas en la jurisprudencia constitucional. Así, por ejemplo, 
la STC 25/81, de 14 de julio; STC 53/85, de 11 de abril; STC 22/1981 de 2 de julio, 
12/82 de 21 de marzo, 12/ 1982 de 12 de marzo, 111/1984 de 28 de noviembre, 83/1984 
de 24 de julio, 163/1986 de 17 diciembre,… 
133 BARRANCO AVILÉS, M.A., Teoría jurídica de los derechos fundamentales, op. 
cit., p. 129. 
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defensa del individuo frente al Estado, sino que representan, al mismo tiempo, un 

orden valorativo objetivo que, en tanto decisión básica jurídico-constitucional, 

vale para todos los ámbitos del derecho y proporciona directrices e impulsos para 

la legislación, la administración la justicia”134. Las consecuencias del efecto de 

irradiación de los derechos son principalmente tres: la limitación de los 

contenidos posibles del derecho ordinario (la Constitución no determina en modo 

alguno todo el contenido del derecho ordinario pero sí excluye algunos 

contenidos como iusfundamentalmente imposibles y exige otros como 

iusfundamentalmente necesarios); la introducción de principios y la necesidad de 

ponderaciones; y la apertura a la moral del sistema  jurídico. Dicho de otra 

manera, el concepto objetivo de derechos fundamentales pone de manifiesto la 

connotación “sustancial” al Estado de Derecho y la limitación de la democracia 

política. La dimensión subjetiva de los derechos fundamentales, por su parte, ha 

planteado mayores problemas. En principio, ha ocasionado una fuerte polémica 

en torno a la noción de “derecho subjetivo”135. No es necesario transcribir aquí 

esa discusión136. Simplemente recordar que frente a la reducción del derecho 

subjetivo a la estructura “A tiene derecho frente a B que tiene el deber de X”, 

este concepto se amplia e incluye diversas modalidades.  De esta manera no sólo 

                                                 
134 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., p.507. 
135 Existen posturas que niegan el concepto de derecho subjetivo (como por ejemplo 
(ROSS, A: Sobre el Derecho y la justicia, trad. Genaro R. Carrió, Buenos Aires, 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1994). La polémica tradicional sobre la noción 
de derechos subjetivo va a ser la base de la definición del derecho como correlativo de 
deber, pero  la discusión sobre el concepto de derecho subjetivo no se agota con ello. El 
intento de otros autores pasa por centrarse en el carácter equívoco del mismo concepto 
de derecho subjetivo (es muy clarificador un artículo de M. Atienza sobre la tesis de 
Hohfeld: ATIENZA, M., “Una clasificación de los derechos humanos”, en Anuario de 
los Derechos Fundamentales, núm. 4, Universidad Complutense, Madrid (1986/1987), 
pp. 29-43 y HOHFELD, W.N., Conceptos jurídicos fundamentales, trad. G. Carrió, 
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1968; KELSEN, H., Teoría pura del 
Derecho, trad. Roberto J. Vernengo, Porrúa, México, 2002- 12° ed-; ALEXY, R., Teoría 
de los derechos fundamentales, op.cit.). 
136 Recordar la polémica entre las teorías del interés (Ihering) y las teorías de la voluntad 
(Savigny, Windscheid) en Alemania, teorías que, a su vez, tienen su equivalente 
anglosajón en las teorías del beneficiario (Lyons) y las teorías de la elección (Gerber) 
respectivamente. Igualmente, la negación de este concepto por Ross (ROSS, A: Sobre el 
Derecho y la justicia, trad. G. R. Carrió, Buenos Aires, Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, 1994), el intento de Hochfeld para desmitificar la estructura común del 
derecho subjetivo y explicar sus diversas modalidades (HOHFELD, W.N., Conceptos 
jurídicos fundamentales, trad. G. Carrió, Centro Editor de América Latina, Buenos 
Aires, 1968; al respecto vid. también ATIENZA, M., “Una clasificación de los derechos 
humanos”, cit.). 
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existen derechos sino también libertades, potestades e inmunidades, figuras que 

además tienen una serie de contrapuestos no absolutamente necesarios (deberes, 

no derechos, no-inmunidades, no-incompetencias). En este sentido, es 

importante insistir en la no correlatividad necesaria entre derechos y deberes, y 

en que los derechos no derivan de la existencia de un deber sino justo al 

contrario.  

En el caso de los derechos sociales se tiende a predominar la 

dimensión objetiva sobre la subjetiva. Mientras las libertades operan 

principalmente como derechos subjetivos y tras una larga evolución se ha ido 

reconociendo su carácter objetivo, en los derechos sociales ha sucedido a la 

inversa. Los derechos sociales se desplegaron principalmente como exigencias 

objetivas y sólo posteriormente se han ido articulando como derechos subjetivos. 

Todavía hoy la articulación de los derechos sociales en derechos subjetivos es 

una cuestión muy discutida. La mayoría de los autores se encuentra dentro de esa 

segunda perspectiva liberal que sostiene que los derechos sociales tienen valor 

normativo inmediato y directo ya que toda la Constitución lo tiene137, “pero su 

eficacia para engendrar derechos subjetivos correlativos de estas obligaciones 

depende de que el legislador pueda ser forzado a dictar estas leyes”138. Otros 

intentos como la consideración de los derechos como intereses 

constitucionalmente protegidos o como un status socialis positivus o como 

garantías constitucional extraen las mismas consecuencias139. En relación a esta 

negación del carácter subjetivo de los derechos se plantean dos problemas: por 

una parte, la caracterización de los derechos sociales como derechos 

                                                 
137 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Curso de Derecho Administrativo I y II, Civitas, 
Madrid, 2002 e id. La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público 
europeo tras la Revolución Francesa, Alianza, Madrid, 1994. Vid. también SERRANO, 
J.L., “Algunas hipótesis sobre los principios rectores de la política social y económica”, 
en Revista de Estudios políticos (nueva época), núm. 56 (abr/jun 1987), p. 95. Asimismo 
la jurisprudencia del TC. En  la STC de 2 de febrero de 1981 se establece que en la 
Constitución, como norma jurídica, no existe distinción alguna entre normas de eficacia 
directa y principios que necesitan desarrollo legislativo; la distinción no es técnica, sino 
más bien material y política. Otras STCs son la de 21 de mayor de 1979, 3 de julio de 
1979, 27 de octubre de 1979 o 5 de noviembre de 1979.  
138CARMONA CUENCA, E., “Las normas constitucionales de contenido social: 
delimitación y problemática”, cit., p. 108. 
139 BALDASSARE, A., Los derechos sociales, op. cit., pp.43-44. 
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prestacionales; por otra parte, la necesidad de intervención del legislador para 

fijar las garantías secundarias de estos derechos.  

Se argumenta que los derechos individuales, civiles y políticos son 

derechos negativos asociados con deberes de omisión o prohibiciones a los 

poderes públicos, y los derechos económicos, sociales y culturales son derechos 

positivos vinculados con deberes de acción u obligaciones positivas de esos 

poderes públicos. Desde este punto de vista los derechos sociales se configuran 

como derechos de prestación, normalmente frente al Estado140. Ello significa que 

frente a los derechos individuales, civiles y políticos los derechos sociales 

necesitan de una organización política hasta ahora la conocida organización 

estatal (son derechos específicos que se tienen en virtud de los lazos 

institucionales o de actos involuntarios, y se distinguen de los derechos 

genéricos que se tienen qua personas141). Los derechos civiles y políticos son 

concebibles sin Estado, sin necesidad de instituciones sociales que los definan, 

mientras que los económicos, sociales y culturales ni siquiera pueden ser 

pensados sin alguna forma de organización política puesto que su determinación 

depende en gran medida del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, del 

nivel de riqueza alcanzado por el conjunto social, de la escasez relativa de ciertas 

bienes e incluso de la sensibilidad cultural que convierte en urgente la 

satisfacción de algunas necesidades142. A todo esto se añade que los derechos 

sociales necesitan del Estado porque éste tiene ciertas obligaciones no ya de 

“abstención u omisión” como ocurría con los derechos individuales o civiles, 

sino de carácter positivo de “dar o hacer” lo que genera dependencia del 

individuo hacia al Estado y limita el carácter de la ciudadanía, especialmente de 

aquellos ya desaventajados143. Esta visión crítica de los derechos sociales no se 

equivoca en el hecho de que estos derechos demandan sobre todo acciones 

                                                 
140 En ocasiones, también se pueden generar obligaciones positivas a cargo de los 
particulares (PECES- BARBA MARTÍNEZ, G., Escritos sobre derechos 
fundamentales, op.cit., p.208. Asimismo PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos humanos, 
Estado de Derecho y Constitución, op. cit., p.93; BARRANCO AVILÉS, M.C., Teoría 
jurídica de los derechos fundamentales, op. cit, pp. 339-348). 
141 RABOSSI, E., “Los derechos humanos básicos y los errores de la concepción 
canónica”, cit., pp. 57-58. 
142 PRIETO SANCHÍS, L., Ley, principios, derechos, op. cit., p.73. 
143 VALENTINI, C., “Diritti sociali e repubblicanesimo negli Statu Uniti. L´analisi di 
Cass R. Sunstein”, cit., p. 178. 
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positivas. No obstante, cabe hacer varias puntualizaciones. En principio se ha de 

distinguir entre derechos de prestación en sentido amplio (que requieren una 

acción positiva normativa) y derechos de prestación en sentido estricto (que 

necesitan de acciones positivas fácticas basadas en normas jurídicas)144. Estas 

últimas son el objeto de los derechos sociales fundamentales. Además, no todos 

los derechos económicos, sociales y culturales son derechos de prestación en 

sentido estricto. Por ejemplo, el derecho de huelga o la libertad sindical o 

también la limitación de jornada, salario mínimo, etc...son derechos que 

requieren de cierta intervención pública, pero no son propiamente prestacionales 

en el sentido fáctico. Por otro lado, se ha de afirmar que no todos los derechos de 

prestación en sentido estricto se reducen a los económicos, sociales y culturales. 

Por ejemplo, el derecho a una asistencia letrada necesita de una acción positiva 

fáctica para que se pueda satisfacer. En definitiva, si se interpreta la prestación 

en sentido amplio no existe separación estricta entre los derechos individuales, 

civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Existe una 

cierta interdependencia o unidad entre los derechos individuales y sociales, ya 

que cualquier derecho genera para el Estado un entramado de obligaciones 

positivas y negativas, de tal modo que no cabe encontrar en una posible 

distinción conceptual tajante la causa justificativa del tratamiento jurídico 

diferente que existe entre ambos tipos de derechos145. La estructura de los 

derechos individuales, civiles y políticos puede caracterizarse como un complejo 

de obligaciones negativas y positivas: obligación de abstenerse de actuar en 

ciertos ámbitos y de realizar una serie de funciones, a efectos de garantizar el 

goce de la autonomía individual e impedir su afectación por otros particulares. 

Dada la coincidencia histórica de esta serie de funciones positivas con la 

definición del Estado liberal moderno, la caracterización de los derechos civiles 

y políticos tiende a naturalizar esta actividad estatal, y a poner énfasis sobre los 

límites de su actuación. Desde esta perspectiva,”las diferencias entre los 

derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales son 

diferencias de grado, más que diferencias sustanciales. Puede reconocerse que la 

                                                 
144 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, op. cit. Vid. asimismo SASTRE 
ARIZA, S., “Hacía una teoría exigente de derechos sociales”, op. cit., p.256-257. Vid. 
también ALEXY, R., “Derechos sociales fundamentales”, en CARBONELL (ed.), 
Derechos sociales y derechos de las minorías, UNAM, México, 2000, pp. 67-85. 
145 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., p. 257. 
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faceta más visible de los derechos económicos, sociales y culturales son las 

obligaciones de hacer…(pero)...los derechos económicos sociales y culturales 

también pueden ser caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y 

negativas por parte del Estado, aunque en este caso las obligaciones positivas 

revistan una importancia simbólica mayor para identificarlos”146. Así pues, todos 

los derechos implican siempre una intervención por parte de los poderes públicos 

y no existe ningún derecho que tenga realmente “coste cero”. Junto a esto, no 

existe derecho que puede ser garantizado al cien por cien, esto es, los derechos 

en general vienen tutelados sólo hasta cierto punto por la intervención/abstención 

de los poderes públicos, algo que no depende sólo de la posibilidad de 

financiarlos147. Basta que sean “razonablemente garantizados”148 y esto se 

consigue con la determinación de su núcleo esencial. Aún así, la fijación del 

mínimo es una cuestión problemática (problemática lo ha sido también para el 

resto de los derechos). Pero si se considera que los derechos sociales refuerzan la 

colaboración y constituyen al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

ciudadanos no se deberían dejar al albedrío de las cuestiones políticas149. El 

hecho de que sean costosos no es más que un falso problema desde el momento 

en que los problemas financieros son un elemento característico, de todos, los 

derechos150. Por tanto, el órgano competente para fijar el contenido y alcance de 

los derechos sociales en principio no debe ser el Parlamento. No se quiere decir 

que el legislativo carezca de funciones importantes en relación a los derechos 

sociales, sino simplemente que tanto los derechos de libertad como los sociales 

                                                 
146 ABRAMOVICH, V. Y COURTIS, C., Los derechos sociales como derechos 
exigibles, Trotta, Madrid, 2002, pp. 24-25. Vid. asimismo ABRAMOVICH, V. Y 
COURTIS, CH., “Hacía la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales”, en Contextos. Revista crítica de derecho social, núm. 1 (1997), pp. 3-55; y 
CONTRERAS PELÁEZ, F., Derechos sociales: teoría e ideología, Tecnos, Madrid, 
1994, pp.17-21; y RABOSSI, E., “Los derechos humanos básicos y los errores de la 
concepción canónica”, cit., p. 53. 
147 VALENTINI, C., “Diritti sociali e repubblicanesimo negli Stati Uniti. L´analisi di 
Cass R. Sunstein”, cit., p.186-187. 
148 CRUZ PARCERO, J. A., “Leones, lenguaje y derechos. Sobre la existencia de 
derechos sociales (Réplica a Fernando Atria)”, en Discusiones, año IV, núm. 4 (2005), 
p. 88. 
149 GOMES CANOLTILHO, J.J., “Tomemos en serio los derechos económicos, sociales 
y culturales, en Revista del  Centro de Estudios Constitucionales, núm. 1 (sept/dic 
1988), pp.255. 
150 GAMBINO, S., “Derechos fundamentales y formas de Estado: reflexiones 
comparadas sobre el constitucionalismo y los derechos sociales en los albores del siglo 
XXI”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 117 (jul/sept 2002), p. 17. 
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son vínculos impuestos a la democracia política151 y que, por ello, es necesario 

tomarse en serio los derechos sociales y reconocer que tienen un núcleo 

irreductible e indisponible por el legislador. Con todo, es sólo el mínimo lo que 

debe ser fijado por el Tribunal Constitucional. Esto no es poco, si bien en 

cualquier caso demuestra que fuera del núcleo esencial se involucran más 

acerbamente términos de justicia y política. Y es que las concepciones moral, 

política y jurídica no son contradictorias en el caso de los derechos, sino 

complementarias152. La búsqueda del equilibrio entre política y derecho, 

decisionismo y formalismo, ha sido una constante histórica153. En este sentido, 

no son desdeñables los intentos por delimitar deberes legislativos y 

administrativos154. Se ha de recordar que el objetivo no es sólo satisfacer los 

mínimos sino conseguir en una estrategia conjunta entre el derecho y la política 

una efectiva y mayor igualación. Esto significa acogerse de alguna manera a la 

tesis mixta del contenido esencial explicada por Borowski155. Según esta tesis el 

punto de partida sería un núcleo absoluto de los derechos que no podría violarse 

en ningún caso por el Estado. Este núcleo estaría después rodeado de una textura 

más abierta en la que cabe la ponderación. Es cierto que en esta teoría subyace el 

problema de la teoría absoluta del contenido, esto es, que resulta difícil 

determinar el núcleo esencial. Borowski va más allá e indica la imposibilidad de 

fijar ese núcleo sin recurrir a la ponderación y recayendo, así, en la teoría relativa 

                                                 
151 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit, p. 24. Esta 
afirmación no conlleva la aceptación de la denominación “democracia sustancial” 
propuesta por Ferrajoli, ya que los derechos no hacen más sustancial a la democracia 
entendida como principio de autogobierno, sino al contrario: la delimitación de lo 
indecibible restringe precisamente este principio. Lo que hace más sustancial a la 
democracia es la mayor decisión en diversos temas, y no, por supuesto, la restricción de 
los mismos (PALOMBELLA, G., L´autorità dei diritti, cit.; BOVERO, M., Contro il 
goberno dei peggiori. Una grammatica della democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2000). 
152 CRUZ PARCERO, J. A., “Leones, lenguaje y derechos. Sobre la existencia de 
derechos sociales (Réplica a Fernando Atria)”, cit., p. 94. 
153 Con posterioridad se analizarán las alternativas al formalismo jurídico del Derecho 
liberal burgués, especialmente las implicaciones políticas y sociales insertas en un orden 
supuestamente neutral. 
154 Algunos autores han definido los derechos sociales como normas de programación 
final (Sommermann), mandatos objetivos (Bökenförde) o derechos definitivos (Lübbe) o 
derechos prima facie (Alexy, Borowski) que vinculan al legislador y establecen ciertas 
deberes (por ejemplo, se encuentra la prohibición de inactividad absoluta por parte del 
legislador. Vid. para esto BERNAL PULIDO, C., “Fundamento, concepto y estructura 
de los derechos sociales. Una crítica a `¿Existen derechos sociales?´ de Fernando Atria”, 
en Discusiones, año IV, núm. 4 (2005), pp. 99-144. 
155 BOROWSKI, M., La estructura de los derechos fundamentales, op. cit., pp. 100 y ss. 
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del contenido156. No obstante, aunque no exenta de dificultades, puede pensarse 

en la posibilidad de que sea el Tribunal Constitucional el que fije ese núcleo 

sobre la base una supuesta “conciencia social”. Este término tendría que basarse 

en procedimientos formales e informales que canalizaran la opinión pública. 

Por lo demás, la dimensión subjetiva de los derechos sociales plantea 

un segundo problema: la ausencia de garantías secundarias: “concretamente, no 

son susceptibles de recurso de amparo y, además, su defensa ante la jurisdicción 

ordinaria no es directa sino que depende de lo establecido por las leyes”157. Para 

L. Prieto, la exigencia de desarrollo legislativo no vacía de contenido 

constitucional a los derechos sociales y ni siquiera impide la vertiente subjetiva 

de los mismos. Porque “la intervención del legislador es necesaria para articular 

derechos subjetivos accionables ante los tribunales y sólo conveniente para 

perfilar los contornos de unos derechos que ya existen en y desde la 

Constitución”158. Es decir, aunque es cierto que la articulación de instrumentos 

procesales de los que pueda hacer uso el titular para hacer valer su derechos ante 

la jurisdicción ordinaria necesita de la intervención del legislador, la libertad de 

configuración del legislador ha de relativizarse ya que si la libertad se traduce en 

una ausente, insuficiente  o defectuosa regulación el Tribunal Constitucional 

puede suplir esa circunstancia. Y porque el desarrollo legislativo resulta 

imprescindible también en otros muchos derechos fundamentales. Así, pero 

directamente estos derechos aparezcan con restricciones, el hecho de que tengan 

que informar el ordenamiento jurídico supone que puedan ser objeto de 

interpretación por los tribunales ordinarios y, también, justiciables ante el 

Tribunal Constitucional no sólo a través del recurso y cuestión de 

inconstitucionalidad sino incluso mediante el recurso de amparo. Este último 

caso resulta posible cuando ya se ha llevado a cabo el desarrollo legislativo 

correspondiente y su contenido ha sido delimitado, si bien siempre y cuando se 

invoque alguno de los derechos susceptibles de amparo, “que en este caso deberá 

ser interpretado a la luz de la exigencia prestacional”159. En el siguiente apartado 

                                                 
156 BOROWSKI, M., La estructura de los derechos fundamentales, op. cit., p. 101. 
157 SASTRE ARIZA, S., “Hacia una teoría exigente de los derechos sociales”. cit., p. 
267. 
158 PRIETO SANCHÍS, L., Ley, principios, derechos, op. cit., p. 104. 
159PRIETO SANCHÍS, L., Ley, principios, derechos, op. cit., p.106. 
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se incide especialmente sobre el tema de las garantías de los derechos sociales ya 

que la necesidad de un avance en la interpretación de la Constitución o, incluso, 

la reforma de ciertos aspectos que han quedado desfasados respecto a los 

derechos sociales demuestra que “una Constitución funcional tiene que alcanzar 

cotas de cumplimiento cada vez más altas, hasta la plenitud, en cuyo momento 

deberá posiblemente ser sustituida por otra más avanzada”160. Es decir “aunque 

los derechos sociales vean habitualmente diferida sus eficacia y la determinación 

de su contenido a la correspondiente intervención del legislador, ello no quiere 

decir que esta remisión resulte inherente a su propia condición, sino que más 

bien obedece a una particular voluntad de los respectivos constituyentes”161. Los 

derechos sociales son derechos fundamentales y como tales cumplen una serie de 

funciones objetivas y subjetivas, que tienen que ser garantizadas. 

3. Las garantías: la reinterpretación y los nuevos conceptos en 

torno a la noción de derechos sociales.  

La crítica tradicional realizada desde posturas iusnaturalistas es que el 

positivismo confunde entre derechos y técnicas de protección, o, lo que es lo 

mismo, entre derechos y garantías. Independientemente de esta polémica que 

aboga por la necesidad de completar la laguna causada por la ausencia de 

garantías secundarias de los derechos sociales o por la necesidad de fomentar no 

las garantías sino su consideración de test de validez del resto de las normas 

juridicas162, es necesario reconocer que la defensa de garantías no es una tarea 

                                                 
160 BARRADA, A., “Los derechos de seguridad social en la Constitución española de 
1978”, en Revista de la Seguridad Social, núm. 2 (abr/jun 1979), p. 37. 
161 ARA, I., “El concepto de derechos fundamentales”, en VV. AA, Problemas actuales 
de los derechos fundamentales, op. cit., p.157. 
162 Este problema responde a la pregunta sobre las condiciones de existencia de un 
derecho, esto es, si es posible defender la existencia de un derecho proclamado que, sin 
embargo, no está protegido. En la teoría iuspositivista pura kelseniana no se pueden 
separar derechos y garantías, con lo cual si no existe garantía tampoco existe derecho 
subjetivo (KELSEN, H., Teoría pura del derecho, op.cit.). Sin embargo, teorías 
positivistas más recientes han justificado la separación entre derechos y garantías. Una 
de las más seguidas es la de L. Ferrajoli que distingue entre garantías primarias 
(obligaciones y prohibiciones) partes del derecho y garantías secundarias (posibilidad de 
acción procesal) que no forman parte del mismo Este autor distingue entre garantías 
primarias o sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales (FERRAJOLI, L., 
Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Pról. N. Bobbio, trad. P. Andrés Ibáñez, 
A. Ruiz Miguel, J. C. Bayón Mohino, J. Terradillos Basoco, R. Cantero Bandrés, Trotta, 
Madrid, 1989. Vid. también FERRAJOLI, L., “Diritti fondamentali”, op.cit. y 
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inútil para aumentar la eficacia de los derechos sociales. La reivindicación de las 

garantías secundarias es una forma de favorecer una mayor protección de los 

derechos, sobre todo, porque todavía se defiende que la fundamentalidad viene 

relacionada con una especial fuerza o resistencia de los derechos frente a las 

decisiones de los órganos públicos, esto es, que tienen una mayor grado de 

protección (lo que justifica, además, establecer un determinado catálogo de 

derechos)163.  

Los instrumentos judiciales son necesarios aunque, como se ha 

afirmado recientemente, “...el hecho de que no dispongan de una tutela judicial 

como la prevista para los derechos individuales no significa que no existan otros 

medios que pongan de relieve su virtualidad o su posible eficacia”164. De hecho 

se puede tomar en consideración la crítica comunitarista a la doctrina liberal de 

los derechos.  Para el comunitarismo en una comunidad no existen adversarios 

sino sólo intereses comunes165. Por tanto, los derechos no son necesarios en una 

verdadera comunidad. Esta crítica es útil para fomentar el uso racional o 

                                                                                                                                               
“Garanzie, en Parolechiave, núm. 19 (1999), pp. 15-32). La critica que se puede dirigir 
a este autor es que el principio de plenitud se trata de un principio prescriptivo lógico-
formal dirigido al legislador que no implica una obligación jurídica (PALOMBELLA, 
G., L´autorità dei diritti, op.cit., p. 22). Por ello, la separación entre derechos y garantías 
se justifica a través de una teoría funcional de los derechos acorde con la concepción 
clásica de Kelsen según la cual éstos son fundamentales porque son reglas de 
reconocimiento de otras reglas. Es decir, los derechos tengan o no garantías existen en 
cuanto son criterios de validez sustancial del resto de las normas de un sistema jurídico. 
En el caso de que no se prevean garantías para un determinado derecho, lo que sucede es 
que el comportamiento es ilegítimo en cuanto no es conforme a la norma de 
reconocimiento que tutela un determinado bien. De esta manera la obligación de 
cumplimiento de la norma nace no del principio dinámico de plenitud, sino del principio 
estático de la incompatibilidad con los contenidos normativos (PALOMBELLA, G., 
L´autorità dei diritti, op.cit., p.28). Vid. igualmente PANNARALE, L., Giustiziabilità 
dei diritti. Per un catalogo dei diritti umani, FrancoAngeli, Milano, 2002. 
163 PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, op. cit., p. 97 y “El 
sistema de protección de los derechos fundamentales: el artículo 53 de la Constitución 
Española”, Anuario de Derechos Humanos, núm.2 (1983). En la Constitución española 
de 1978 el artículo 53 da lugar a tres niveles de resistencia. Vid. también GARCÍA 
MORILLO, J., El amparo judicial de los derechos fundamentales, Centro de 
publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1985. 
164 SASTRE ARIZA, S., “Hacia una teoría exigente de los derechos sociales”, cit., p. 
264. 
165 TAYLOR, C., “Equívocos: el debate liberalismo-comunitarismo”, en su libro 
Argumentos filosóficos: ensayos sobre el conocimiento, el lenguaje y la modernidad, 
trad. F. Birulés Bertran, Paidós, Barcelona, 1997, p. 241. Vid. igualmente 
MACINTYRE, A., Animales racionales pero dependientes, trad. B. Martínez de 
Murguía, Paidóes, Barcelona, 2001. 
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razonable del lenguaje de los derechos y evitar el abuso exagerado de los medios 

judiciales para exigirlos166, si bien en ningún caso debe suponer la eliminación 

radical de estos instrumentos. 

Teniendo en cuenta por tanto ambos aspectos, los defectos de las 

garantías a nivel nacional167 e internacional168 se han intentado salvar, por una 

parte, a través de la reinterpretación de las garantías actualmente plasmadas y, 

por otra, mediante nuevas concepciones de la noción de los derechos 

fundamentales.  

Entre los intentos de reconstrucción de las garantías de los derechos 

sociales destaca el realizado por V. Abramovich y C. Courtis. Estos autores 

diferencian entre una exigibilidad directa, es decir, la que viene provocada por la 

violación de una obligación estatal ya sea de protección o de satisfacción 

(garantía y promoción); y una exigibilidad indirecta que permite acudir a otros 

derechos como medio de protección169. En primer lugar, la exigibilidad directa 

permite hablar de dos tipos de garantías: las garantías normativas y las garantías 

jurisdiccionales. Las primeras suponen un mejor reconocimiento de los derechos 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Las segundas tienen que ver 

con la justiciabilidad de los derechos, estos es, con la posibilidad de reclamación 

ante los tribunales. En la reclamación se deben distinguir las obligaciones 

negativas y las obligaciones positivas generadas por los derechos sociales. En el 

primer caso, la naturaleza de las obligaciones permite el uso de las acciones 

tradicionales: por ejemplo, el principio de no discriminación en el ejercicio de 

los derechos puede dar lugar al uso de la inconstitucionalidad, impugnación o 

                                                 
166 CRUZ PARCERO, J. A., “Leones, lenguaje y derechos. Sobre la existencia de 
derechos sociales (Réplica a Fernando Atria)”, cit., p. 97.  
167 Las garantías nacionales son de tipo general y tienen que ver con los principios que 
definen el Estado y que permiten una visión integral de los derechos (artículo 1. 1 CE; 
artículo 9.2 CE) y específicas: garantías de regulación, de control y fiscalización, de 
interpretación, internas al derecho y judiciales (vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., 
Curso..., cp. cit., pp.501-568). 
168 Pueden ser generales y regionales. CARRILLO SALCEDO, J.A., Soberanía de los 
Estados y derechos humanos en el Derecho Internacional, Tecnos, Madrid, 1995 y 
DÍEZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, T. I, Tecnos, 
Madrid, 1991 (9ª ed.).  
169 ABRAMOVICH, V. Y COURTIS, C., Los derechos sociales como derechos 
exigibles, op. cit. Vid. asimismo AÑÓN ROIG, M. J. Y GARCÍA AÑÓN, J., Lecciones 
de derechos sociales, op. cit. 
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nulidad de actos reglamentarias, declarativas de amparo e incluso reclamaciones 

por daños y perjuicios. En el segundo caso, las obligaciones positivas del Estado, 

esto es, omisiones en la realización de acciones o toma medidas de protección, 

aseguramiento y promoción de los derechos en cuestión pueden presentar 

mayores dificultades, quizás por el problema ya apuntado del choque entre poder 

judicial y legislativo. En estas situaciones es posible alegar la discriminación en 

la satisfacción del derecho. Esta alegación no tiene porqué ser genérica sino, por 

el contrario, encabezada por un titular individual que represente a la colectividad. 

Además, aunque las sentencias no resulten directamente ejecutables porque 

requieren provisión de fondos pueden crear precedentes e influenciar en la 

configuración de las futuras políticas públicas. Asimismo, en caso de violación 

de obligaciones positivas se puede alegar la vinculación entre los derechos 

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

Por último, es importante establecer mecanismos de debate y diálogo que 

recuerden las obligaciones a los poderes públicos y que concierne a los afectados 

de que son víctimas de una violación que se puede reclamar. En segundo lugar, 

la exigibilidad indirecta permite acudir a la discriminación y el principio de 

igualdad que efectivamente puede afectar a todos los derechos. Todavía se puede 

alegar el derecho a la tutela judicial efectiva o debido proceso o también a los 

derechos sociales protegidos a través de derechos civiles (ya que algunos de ellos 

han sido reinterpretados en clave social) y al derecho social como límite o 

restricción a un derecho civil (así en caso del derecho a la propiedad o libertad de 

comercio). Por último, se puede acudir a derechos sociales tutelados de forma 

más fuerte para proteger derechos sociales menos protegidos (de protección más 

fuerte son, por ejemplo, los derechos del consumidor). En conclusión, existe la 

posibilidad de justiciabilidad de los derechos sociales y el aumento en las 

reclamaciones y la resolución de casos a favor puede ayudar a la reformulación 

de los derechos económicos, sociales y culturales y a la afirmación de su 

indiscutible fundamentalidad170. 

A parte de reinterpretar las garantías de los derechos sociales es 

necesario impulsar nuevas concepciones de los derechos fundamentales. La 

                                                 
170 Contra esta opinión vid. RUIZ MIGUEL, A., “Derechos liberales y derechos 
sociales”, cit. p.672. 



 57 

Carta Europea de los Derechos Humanos revoluciona el panorama de los 

derechos fundamentales y es de obligada mención como contribución creativa de 

la concepción y protección de los derechos fundamentales. La Carta es el primer 

instrumento significativo para superar la dimensión meramente económica de 

Europa171. Para algunos autores la Carta es más un acto declarativo de los 

derechos ya existentes172 y su función prioritaria es más política y pedagógica 

que jurídica173. Aún así, existen numerosos puntos a favor del carácter innovador 

de la Carta174. Todo aquello plasmado en el texto accede a un plano jurídico 

superior respecto de aquello que ha quedado fuera del mismo, especialmente al 

ser incluida en la Constitución europea y tener un eficacia directa normativa175. 

                                                 
171 BALIBAR, E., Noi cittadini d´Europa?, op. cit., p. 154.  
172 LEVI, L., “Carta dei diritti e costituzione europea”, en FERRARI, G.F., I diritti 
fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Giuffrè, Milano, 
2001, pp.175. 
173 Vid., por ejemplo, RUBIO LLORENTE, F., “Mostrar los derechos sin destruir la 
Unión (Consideraciones sobre la Carta de Derechos fundamentales de la Unión 
Europea)”, en Revista Española de Derecho Constitucional, año 22, núm. 64 (en/abr 
2002), pp. 13-52. 
174 BIFULCO, R./ CARTABIA, M./CELOTTO, A., L´europa dei diritti. Commento alla 
Carta dei diritti fondamentali dell´unione Europea, Il Mulino, Bologna; PÉREZ LUÑO, 
A.E., “La Carta de Niza y la Europa de los ciudadanos. Apostillas a la Carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea”, en Derechos y libertades, año VII, núm. 
11 (en/dic 2002), p. 47. Vid. igualmente de este autor “Apéndice: derechos  humanos y 
constitucionalismo: situación actual y perspectivas para el siglo XXI”, en Derechos 
humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 2003; PACIOTTI, E., 
“La Carta dei diritti fondamentali dell´Unione Europea: una novita istituzionale”, en 
Política del diritto, núm. 17/1 (2001), pp. 27-34, y de la misma autora “La Carta 
europea dei diritti fondamentali”, en Europa Europe, núm. 10/1 (2001), pp. 33-40; 
HOFMANN, H. “I diritti dell´uomo, la sovranità nazionale, la Carta europea dei diritti 
fondamentali e la Costituzione europea”, en Scienza & política, núm. 25 (2001), pp. 27-
38; VECA, S., “A propósito della <Carta dei diritti fondamentali> dell´unione europea”, 
en Iride, núm. 14/32 (2001), pp. 5-12; SAULLE, M.R., “La Carta europea dei diritti 
fondamentali”, en Affari sociali internazionali, núm. 29/3 (2001), pp. 99-105; RISI, 
C./GOZI, S., “La Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea”, en Affari sociali 
internazionali, núm. 29/1 (2001), pp. 101-129. 
175 El problema de la Carta era que no se le atribuía una eficacia jurídica directa y su 
función relevante era como documento político-constitucional en el discurso político 
que podía incentivar, además, a los Tribunales europeos a ampliar el ámbito de 
aplicación de determinados principios generales ya existentes o a crear otros nuevos 
(WEBER, A., “La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”, en 
Revista de Derecho constitucional, año 22, núm. 64 (ener/abr 2002), pp-81-82. Vid. 
también BRONZINI, G., “Le buone ragione della Carta di Nizza”, en Derive Approdi, 
núm.22 (2002), pp. 148-152. Asimismo, de este autor, vid. “La Carta dei diritti 
fondamentali dell´Unione Europea”, en Questione giustizia, núm. 5 (2002), “Novita e 
prospettive della Carta europea dei diritti fondamentali”, in PEPINO, L. (a cura di), 
Diritto, giurisdizione, democracia, Giuffrè, Milano, 2002. También vid. PIZZORUSSO, 
V.A., Il patrimonio costituzionale europeo, Il Mulino, Bologna, 2002). Efectivamente, 
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Se añade que la Carta recoge un catálogo escrito de derechos que no paraliza la 

vitalidad de los contenidos y que promueve un método dialógico o reflexivo 

entre los Estados nacionales europeos y la Unión176. La generalidad o austeridad 

de la Carta no es, así, tanto un defecto como una virtud177. Es de afirmar que la 

protección de los derechos fundamentales fuera del núcleo duro supone un 

aspecto importante de la auto-comprensión de los mismos en un determinado 

país178, pero ello no evita la posibilidad de acuerdo partiendo de un texto abierto. 

Junto a esto, tiene una clara orientación axiológica que fundamenta la Unión y 

que crea un nuevo sistema de clasificación de los derechos que difiere del 

generacional. La Carta aúna los derechos fundamentales en ella reconocidos en 

torno a esa serie de valores básicos comunes179, sin distinción entre derechos de 

libertad y derechos sociales180. La división viene a ser la siguiente: dignidad, 

libertad e igualdad (derechos de libertad e igualdad), justicia (derechos 

procesales), ciudadanía (derechos de ciudadanía) y solidaridad (derechos 

económicos y sociales).  

                                                                                                                                               
esta defectuosa proclamación no ha impedido, como defendían algunos, su posterior 
valor jurídico (BIFULCO, R./ CARTABIA, M./CELOTTO, A., L´europa dei 
diritti...op.cit., pp.22-23 y RESCIGNO, G.U., “La Carta dei diritti come documento”, en 
SICLARI, M. (a cura di), Contribuiti allo studio della Carta dei diritti fondamentali 
dell´Unione europea, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 3-18), especialmente porque ya 
tenía una serie de efectos indirectos que podían generar cambios en los mecanismos de 
decisión política. Los organismos comunitarios podían invocar ya la Carta a título de 
fuente complementaria que evocaba valores constitucionales comunes y que reforzaba el 
mecanismo de sanción apoyando el riesgo claro de una violación grave de principios 
(WEBER, A., “La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”, op.cit., 
p.83). 
176 BALIBAR, E., Noi cittadini d´Europa?, op. cit., p. 193. 
177 BIFULCO, R./ CARTABIA, M./CELOTTO, A., L´europa dei diritti...op.cit., p. 22. 
178 WEILER, J.H.H., “Introduzione. Diritti umani, costituzionalismo e integrazione: 
iconografía e fetichismo”, en COMBA, M.E., Diritti e confini. Dalle costituzioni 
nazionali alla Carta di Nizza, Edizioni di Comunita, Torino, 2002, pp. XIII-XXXII. 
179PÉREZ LUÑO, A.E., “La Carta de Niza y la Europa de los ciudadanos. Apostillas a la 
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”, en Derechos y Libertades 
(año VII), núm. 11 (en/dic 2002), p.57. Vid. asimismo FERRARI, G.F., “I diritti tra 
costituzionalismi statali e discipline trasnazionali”, en FERRARI, G.F., I diritti 
fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Giuffrè, Milano, 
2001, pp. 43-44; SALAZAR, C., “I diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali 
dell´unione Europea: un <viaggio al termine della notte>”, en FERRARI, G.F., I diritti 
fondamentali dopo la Carta di Nizza... op.cit., p. 245; LOIODICE, A., “La Carta di 
Nizza quale parámetro assiologico”, en FERRARI, G. F., I diritti fondamentali dopo la 
Carta di Nizza., op. cit., pp. 211-216. 
180 WEBER, A., “La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”, op.cit., 
p.84. Vid. también PEREIRA DA SILVA, J., “Alcune note sui diritti sociali nella Carta 
dei diritti fondamentali dell´Unione europea”, en Diritto pubblico comparato ed 
europeo, núm. 3 (2002), pp. 1120-1129. 
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La Carta adolece también de importantes defectos181. En primer lugar, 

existen algunas confusiones en el tratamiento de los valores. La dignidad no debe 

ser considerada como un derecho específico que poseen los titulares sino como 

base o fundamento de todos los derechos fundamentales182. La igualdad no 

puede reducirse a su dimensión formal puesto que todos los derechos son 

derechos de igualdad. La solidaridad se confunde con la dimensión social o 

material de la igualdad y se asocia con los derechos sociales en vez de ser  una 

garantía humanitaria universal mínima (bajo el rótulo de la igualdad no se 

recogen todos los derechos que promueven la igualación en las condiciones 

materiales de vida, sino que muchos están bajo la rúbrica de la solidaridad183). 

Otras críticas se centran en la preexistencia del respeto a las exigencias de la 

competitividad económica. Por ejemplo, la propiedad se sigue considerando un 

derecho fundamental184 de todos, mientras los beneficiarios de los derechos 

sociales se limitan a aquellos en condiciones de marginalidad social y 

económica185. A esto se une que los elementos que definen los objetivos sociales 

en el artículo 137 y ss no configuran un deber inmediato sino que reenvían al 

derecho comunitario y las leyes nacionales (la única excepción es el artículo 141 

relativo la igualdad de oportunidades entre los sexos) 186.  

                                                 
181 GARCÍA MANRIQUE, R., “Los derechos de la Carta Europea de derechos”, en 
Derechos y libertades, año VII, núm. 11 (en/dic 2002), pp. 377-380. 
182 Vid. a este respecto, BARTOLOMEI, F., La dignità umana come concetto e valore 
costituzionale, Giappichelli, Torino, 1987, pp.18-20. 
183 AZZARITI, G., “Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza”, en 
SICLARI, M (a cura di), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali 
dell´Unione europea, Giappichelli, Torino, 2003, pp.61-80. 
184 GARCÍA MANRIQUE, R., “Los derechos de la Carta Europea de derechos”, cit., 
p.394. 
185 PEZZINI, B., La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale 
dei diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Giuffrè, 
Milano, 2000, p. 184-187. 
186 GARCÍA MANRIQUE, R., “Los derechos de la Carta Europea de derechos”, op.cit., 
p.381. Vid. asimismo SALAZAR, C., “I diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali 
dell´unione Europea: un <viaggio al termine della notte>”, en FERRARI, G.F., I diritti 
fondamentali dopo la Carta di Nizza... op.cit., p.248 y TROICO, S., “I possibili contrasti 
tra i diversi livelli di protezione dei diritti fondamentali in Europa: a chi spetta l´ultima 
parola?”, en en FERRARI, G. F., I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizz.., op. cit., 
pp. 269-275. 
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El mayor de los defectos es que los derechos de ciudadanía quedan 

reducidos a la condición de pertenencia a la Unión187 con lo que no se han 

superado los obstáculos tradicionales de la ciudadanía. La ciudadanía es el 

mecanismo a través del cual se reconocen y ejercitan los derechos 

fundamentales. En principio fue un instrumento creado para la cohesión de las 

personas que formando parte de un Estado tenían rasgos de identidad comunes. 

La ciudadanía, por tanto, se asociaba a la pertenencia de un Estado nacional y su 

objetivo era la unión188. Lo que no se pudo (o no se quiso) prever es que la 

ciudadanía al mismo tiempo que creaba unión funcionaba como mecanismo de 

exclusión frente al resto de los individuos que no formaban parte de ese Estado 

nacional. La forma de Estado nacional liberal a través de un concepto cerrado de 

ciudadanía nacional elaboró la figura de una cultura pura, principal factor de 

exclusión de los extranjeros no pertenecientes al Estado189. Con esta ficción “hay 

extranjeros en cuanto hay ciudadanos”190. A la exclusión se unió, todavía, un 

sentimiento adverso sobre lo extranjero. El “otro” se convierte en un enemigo, en 

el negativo del “yo” con lo cual se debe desconfiar de él191. Estos defectos con 

los que surgió el Estado moderno deben superarse a partir de la renovación del 

Estado (medio más perfecto para la regulación de la vida en sociedad192). Se 

presenta, entonces, el problema de la articulación de una nueva ciudadanía que 

evite la tradicional exclusión respecto a los extranjeros que no pertenezcan a un 

Estado193. El fenómeno de la globalización permite la articulación de un nuevo 

                                                 
187 GARCÍA MANRIQUE, R., “Los derechos de la Carta Europea de derechos”, cit., 
p.386-390. 
188 PANNARALE, L., Giustiziabilità dei diritti. Per un catalogo dei diritti umani, op.cit. 
En la modernidad se empezó a difundir la idea de la certeza y la seguridad con lo que se 
debía erradicar el pluralismo jurídico-político-cultural existente en la Baja Edad Media. 
Hacía falta crear un artificio o ficción (FARIÑAS DULCE, M.J., “Ciudadanía 
<universal> versus ciudadanía <fragmentada>”, en Sociologia del diritto, núm. 3, 2001, 
pp.113-129) que creara homogeneidad jurídico-política (el monopolio de la fuerza 
legítima, del derecho) e impusiese, además, la homogeneidad cultural.  
189 DE LUCAS, “¿Derecho sin fronteras?, en VV. AA., Problemas actuales de los 
derechos fundamentales, op.cit., pp. 165 y ss. Vid. también FARIÑAS DULCE, M.J., 
Globalización, ciudadanía y derechos humanos, op. cit., p.36 y ss. 
190 LA TORRE, M., “Cittadinanza europea e <ideología italiana>. Per la critica del 
realismo político”, in Sociología del diritto, núm. 3, 1998, p.30. Vid. igualmente 
“Cittadinanza e nazionalità. Identità o differenza”, en Sociología del diritto, XXVIII, 
núm. 3 (2001), pp. 81-111. 
191 VIGNA, C., “Multiculturalismo e universalità”, en Ragion pratica, núm. 16 (2001), 
pp.87-96. 
192 DE LUCAS, J., “En los orígenes de la legitimidad. Exclusión y ciudadanía”, en 
Doxa, núm. 15/16 (1994), p. 359.  
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paradigma que abra las fronteras194 y muestre la heterogeneidad en el interno de 

los territorios195, reconozca la diferencia como un derecho y el diálogo como 

mecanismo de convivencia196. Por lo demás, la nueva concepción tiene que 

                                                                                                                                               
193 Entre las propuestas se suele citar habitualmente la de KYMLICKA, W., Ciudadanía 
multicultural: una teoría de los derechos de las minorías, Paidós, Barcelona, 1996.  
194 La “ciudadanía cosmopolita”  pone de manifiesto que otra globalización es posible. 
Vid. monográfico de Democracia e diritto, Globalizzazione, núm.4 (2003); y de Derive 
Approdi, Movimenti d´Europa, núm.22 (2001); FARIÑAS DULCE, M.J., 
Globalización, ciudadanía y derechos humanos, op.cit., p.16-17; BALIBAR, E., I diritti 
del popolo mondo, Manifestolibri, Roma, 2003; CARLONI, S., “La cittadinanza tra 
universalismo dei diritti e sovranità degli Stati”, en Rivista Internazionale di Filosofia 
del diritto, IV serie LXXXVI, núm. 2 (1999), pp. 353-358; y BRU PURON, C.M., La 
ciudadanía europea, Sistema, Madrid, 1994. 
195 “Los <diferentes> ya no sólo se encuentran fuera, sino también <dentro>” 
(FARIÑAS DULCE, M.J., Globalización, ciudadanía y derechos humanos, op.cit., p. 
38; LA TORRE, M., “Cittadinanza e nazionalità. Identità o differenza”, op. cit., pp. 81-
111); AÑÓN, M.J., “Ciudadanía diferenciada y derechos de las minorías”, en DE 
LUCAS, J., (dir.), Derechos de las minorías en la sociedad multiculural, Cuadernos de 
Derecho Judicial, Madrid, 1998, pp. 43-118 y “El test de inclusión: los derechos 
sociales”, en ANTÓN, A. (coord.), Trabajo, derechos sociales y globalización. Algunos 
retos para el siglo XXI, Talasa, Madrid, pp. 148-191). 
196 En la llamada “ciudadanía fragmentada” la diferencia no debe ser un hecho ignorado 
por el derecho en base a una pretendida homogeneidad social, sino, al contrario, el 
hecho de la diferencia debe reconocerse y fomentarse por el derecho. Se ha hablado de 
un “derecho a la diferencia” en cuanto preservación de la propia identidad, es decir, 
vehículo para la libre realización de los seres humanos. El pluralismo, entendido como 
la existencia de grupos con mínimos universales contrapuestos y mutuamente 
excluyentes, no es un factor de disgregación en una sociedad, sino, aceptado, puede ser 
un verdadero medio de cohesión social. No se ha de confundir esta noción de pluralismo 
con la pluralidad o mera tolerancia ya que en muchas ocasiones se utilizan estos 
términos con el objetivo de “integrar” al “otro” en lo que se consideran mínimos 
inamovibles inamovibles (vid. en términos de integración SAITA, P., “Integrazione, 
cittadinanza e inmigrazione. I lenti mutamenti del diritto”, en Sociología del diritto, 
XXIX, núm. 2 (2002), pp. 41-58). Por el contrario, se ha de insistir en que el 
instrumento para el pluralismo no es otro que el diálogo, la comprensión e 
reinterpretación de los propios universales. En definitiva, un “diálogo dialógico” o 
diálogo de la hermenéutica en el cual no se asumen de antemano situaciones o mínimos 
no negociables, esto es, que no se reduce a la adscripción de ciertos principios o valores 
políticos al modo del patriotismo constitucional (sin duda valores éstos difícilmente 
separables de una determinada cultura), sino que fomenta la capacidad discursiva en un 
ámbito público formalizado196. Y es que la cultura no es de per se objetiva e inmutable, 
sino fluida. El diálogo entre culturas permite, así, el enriquecimiento de las propias 
nociones y la creación de una nueva cultura común que identifique a todas y sea, a la 
vez, respetuosa de las distintas formas de vida (Vid. FARIÑAS DULCE, M.J., 
Globalización, ciudadanía y derechos humanos, op.cit., p. 54 y “Ciudadanía 
<universal> versus ciudadanía <fragmentada>”, cit., p. 10-13; LA TORRE, M., 
“Cittadinanza europea e <ideología italiana>. Per la critica del realismo político”, 
op.cit., pp. 56-57; RUBIO CARRECEDO, J., “Ciudadanía compleja y democracia”, en 
RUBIO CARRECEDO, J./ ROSALES, J.M./TOSCANO MÉNDEZ, M., Ciudadanía, 
nacionalismo y derechos humanos, Trotta, Madrid, 2000, pp. 21-45; JABBAR, A. 
/CONARDI, N., “Immigrazione e rapporti interculturali. I diritti umani fra enunciazioni 
e prassi”, en TUGNOLI, C., Tra il dire e il fare. L´educazione alla prassi dei diritti 
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acabar con los actuales fenómenos de exclusión en el interior del propio Estado 

nacional generados por los movimientos de inmigración y fruto de la asociación 

entre ciudadanía y trabajo. El extranjero que viene a trabajar en un país adquiere 

un estatus ciudadano que no le permite ejercitar todos los derechos (es un 

“subciudadano”) y el ciudadano que no encuentra trabajo no puede hacer otra 

cosa que considerar su situación un privilegio.  

Para erradicar ambas exclusiones se ha de diferenciar, por un lado, 

ciudadanía y nacionalidad-pertenencia, y, por otro, acabar con todas las fuentes 

de exclusión (el mercado, el mérito, la necesidad). En definitiva, se ha de actuar 

en los dos frentes de exclusión: el que se refiere a los de fuera y el que se 

produce también desde dentro197. Respecto de los fuera, porque el conflicto ya 

no se mira ni siquiera en términos laborales o económicos, sino de “seguridad 

nacional” u “orden público” en un intento de hacer política con la inmigración198. 

En cuanto a los segundos, porque el proceso de vulnerabilidad de ciertos 

colectivos, cuyo origen está principalmente en la precarización del trabajo, hace 

que la ciudadanía aparezca como un privilegio, no ya derecho, que viene a 

centrar el problema en aquellos que se supone pueden privarnos de ella dado que 

amenazan la pretendida homogeneidad social. Todo esto crea un ambiente hostil, 

de xenofobia y racismo que margina aún más a los inmigrantes y fomenta las 

mafias y la delincuencia. Además, la ciudadanía ha de incorporar las tres 

dimensiones tradicionales, incluida la social. Los derechos sociales no suponen, 

como defienden las tesis de los críticos conservadores, la dependencia pasiva del 

Estado y la reducción de la responsabilidad ciudadana, sino que son elementos 
                                                                                                                                               

umani, FrancoAngeli, Milano, 2000, pp. 136-158; PARIOTTI, E., “Multiculturalismo, 
globalizzazione e universalità dei diritti umani, en Ragion pratica, núm. 16 (2001), pp. 
63-85; BALIBAR, E., Le frontiere della democrazia, Manifestolibrei, Roma, 1993, 
passim). 
197 La ley 8/2000 diferencia jurídicamente varios escalones. En el plano interno, entre 
los propios españoles que gozan de los bienes de la ciudadanía pero cuya integración 
depende de la posición social que ocupen. A nivel externo, en relación a los extranjeros, 
según se trata de comunitarios (más fácilmente integrables) o extracomunitarios entre 
los que se distinguen los no comunitarios cuya situación económica privilegiada sirve 
para compensar las carencias que genera la falta de ciudadanía, y los extranjeros 
inmigrantes (sujetos más débil). Vid. SOLANES CORELLA, A., “La situación jurídica 
del extranjero irregular en España”, en FERNÁNDEZ SOLA, N. / CALVO GARCÍA, 
M. (coords.), Inmigración y derechos, op.cit., pp. 237 y ss. 
198 DE LUCAS, J., “Las condiciones de un pacto social sobre la inmigración”, en 
FERNÁNDEZ SOLA, N./ CALVO GARCÍA, M. (coords.), Inmigración y derechos, 
Mira, Zaragoza, 2001, p.33-59. 
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esenciales para la garantía de la autonomía personal, mínimos materiales para 

una vida digna sobre cuya base se articulan el resto de los derechos. Los 

derechos sociales son condición indispensable para la responsabilidad y 

actividad ciudadana199. Se debe promover, así, una ciudadanía social integrada 

por una serie de derechos que tienen una eficacia desmercantilizadora, es decir, 

que sostenga que “la prestaciones sociales que reciben los individuos no derivan 

de su posición real en las relaciones de mercado, por lo que su concesión 

determina una cierta desmercantilización del estatus del individuo respecto al 

mercado”200. Sólo al reducir la dependencia del individuo del mercado, se 

ahonda en la libertad real del individuo201. Es fundamental fomentar una 

ciudadanía de los derechos y una ciudadanía política a modo de integración de 

ambas estrategias202. En la necesidad de participación política de la ciudadanía 

adquiere una relevancia especial el fenómeno asociativo203. Se trata de un 

“reaprendizaje de la experiencia de la ciudadanía que permite civilizar de nuevo 

el ámbito de lo político”204.  Al final, como afirma Barcellona, la globalización 

conlleva una nueva capacidad de darse instituciones no sobre la base de una 

racionalidad abstracta y metafísica (no a través de un Estado que reconoce y 

descentraliza), sino moviendo a los ciudadanos para darse reglas de convivencia 

y reconocerse recíprocamente como ciudadanos205. 

                                                 
199 ZAPATA, R., “La responsabilidad ciudadana como fundamento de los derechos 
sociales: una cuestión polivalente”, en Revista de Estudios Políticos (nueva época), 
núm. 94 (oct/dic 1996), pp. 147-170. 
200 MONEREO PÉREZ, J.L., “La política social en el Estado del Bienestar: los derechos 
sociales de la ciudadanía como derechos de <desmercantilización>”, cit., p.17. 
201 LA TORRE, M., “Cittadinanza e diritti sociali: una prospettiva europea”, en 
Inchiesta, núm. 28/120 (1998), pp. 73-80. 
202 MONEREO PÉREZ, J.L., “La política social en el Estado del Bienestar: los derechos 
sociales de la ciudadanía como derechos de <desmercantilización>”, cit., p.37. 
203 ROSALES, J.M., “Del altruismo espontáneo a la solidaridad organizada”, en RUBIO 
CARRACEDO, J./ROSALES, J.M./TOSCANO MÉNDEZ, M., Educar para la 
ciudadanía: perspectivas ético-políticas, Contrastes, Málaga, 2003, pp.281-227. Vid. 
asimismo PAPISCA, A., “I diritti economici, sociali e culturali nel sistema delle 
relazioni internazionali”, en AGNATI, A. E ALTRI, Diritti economici, sociali e 
culturali nella prospettiva di un nuovo stato sociale, op.cit., pp.30-53. 
204 ROSALES, J.M., Política cívica. La experiencia de la ciudadanía en la democracia 
liberal, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, p. 252-253. Vid. 
también CALVO GONZÁLEZ, J., “Doce preludios a la filosofía jurídico y política del 
siglo XXI”, en Anuario de Filosofía del Derecho (nueva época), t. XVII (2000), pp 419-
438. 
205 BARCELLONA, P., Le passioni negate. Globlalismo e diritti umani, Città aperta, 
Troina, 2001, p. 144. 
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Para acabar, es importante advertir que la Constitución europea podía 

haber sido una oportunidad de unión y renovación político-jurídica. La inclusión 

de la Carta en la Constitución europea fue un acierto206 ya que el reconocimiento 

de los derechos fundamentales es un presupuesto ineludible de toda verdadera 

unidad política porque, en primer lugar, sin derechos fundamentales no hay 

constitución y, en segundo lugar, porque los derechos son los instrumentos 

justificadores del orden institucional207. Pero la inclusión de la Carta no ha 

conseguido algo distinto del resto de Cartas y tratados (incluyendo la Carta de 

Niza208), especialmente en lo que concierne a los derechos sociales 

fundamentales que podían haber sido considerados derechos constitucionalizados 

no dependientes de las políticas llevadas a cabo en la Unión.  La Constitución no 

promueve políticas públicas renovadas y la creación de nuevas garantías209 y 

ofrece únicamente un constitucionalismo débil o debilitado muy alejado del 

proyecto de Estado social210. Su déficit democrático no ha paralizado la 

hegemonía de los poderes económicos en un mundo globalizado211. 

 
 

                                                 
206 GARCIA ROCA, J., “Originario y derivado en el contenido de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la unión Europea: los test de constitucionalidad y 
convencionalidad”, en Revista de Estudios Político, núm. 119 (2003), p.170. 
207 MONEREO PÉREZ, J.L./FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., “El proyecto constitucional 
de la Unión Europea. Especial referencia al tratamiento de la exclusión social”, en 
Tribunal social. Revista de Seguridad social y laboral, núm. 161 (mayo 2004), pp.15-
31. 
208 Posibilidad puesta de manifiesto por ALONSO GARCÍA, R., “La Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Gaceta Jurídica. Editorial, núm. 209 
(2000), p. 10. Vid. también RODRÍGUEZ, A., Integración europea y derechos 
fundamentales, Civitas, Madrid, 2001, p. 229, y FERNÁNDEZ TOMÁS, A., La Carta 
de Derechos fundamentales de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001. 
209 Esta necesidad la manifiestan PIETERS, D., “Qualitative European Social Security 
Legislation”, en AAVV, The Social Quality of Europe, La Haya, 1997, pp. 69 y ss; 
TREU, T, “Diritti sociali europei: dove siamo”, en Lavoro e diritto, núm.3 (2000), p. 
447. 
210 MONEREO PÉREZ, J.L./FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., “El proyecto constitucional 
de la Unión Europea. Especial referencia al tratamiento de la exclusión social”, cit., p. 
24. 
211 HELD, D., La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno 
cosmopolita, Paidós, Barcelona, 1998. Vid. asimismo HANSENNE, M., “The European 
Social Model and Globalization of the economy”, en AAVV, Labour Law and 
Industrial Relations at the Turn of The Century. Liber Aicorum in Honour of R. 
Blanpain, Kluver, The Hague- London-Boston, 1998, pp.192 y ss. 


