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1. Líneas introductorias 

Con la afirmación del principio democrático, la doctrina constitucional europea de la segunda posguerra, 

acogiendo la llena naturaleza normativa de las constituciones, ha puesto de relieve un nuevo modelo 

estastual – social, demócratico y de Derecho – basado sobre la universalización del sufragio y la 

participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad del Estado y, además, sobre la garantía 

constitucional de la efectividad de los derechos fundamentales. Junto al originario principio de igualdad 

formal, se afirma el principio social de igualdad sustancial, la consolidación de las tareas del Estado y la 

previsión constitucional de nuevos y más amplios catálogos de derechos (políticos, civiles, económicos y 

sociales). 

Aunque con fórmulas distintas por intensidad y por latitud en el reconocimiento y en la tutela de 

específicas situaciones jurídicas, se puede afirmar que en el constitucionalismo europeo de la segunda 

pos-guerra mundial resulta positivizada una estrecha relación entre concepción avanzada de la 

democracia, forma de Estado y derechos fundamentales. De manera muy diferente a cuánto fue 

sancionado en el constitucionalismo liberal originario, tal relación se realiza a través de la ampliación de 

las situaciones jurídicas constitucionalmente protegidas y una nueva concepción del concepto de libertad, 

ahora estrechamente integrada con el de igualdad: un concepto de igualdad que asume como inaceptables 

las diferencias que se basan en la relación económica y social, o sea aquéllas basadas en la capacidad de 

renta. En fin, en tal óptica los derechos sociales, juntamente a aquellos clásicos de libertad, son 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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concebidos como condiciones constitutivas del principio constitucional de igualdad y, al mismo tiempo, 

del valor de la persona y de su dignidad1. 

Sin embargo, en los Países europeos no siempre es posible percibir un positivación de los derechos 

sociales fundamentales como situaciones jurídicas constitucionalmente reconocidas y protegidas en 

formas comparables con las denominadas libertades negativas2. En efecto, mientras los derechos civiles 

y políticos son reconocidos como base común de los Estados democráticos modernos de todas las 

constituciones europeas, sólo a partir del constitucionalismo siguiente a la segunda pos-guerra, con la 

evolución de la forma estatual contemporánea, se afirman nuevos derechos fundamentales basados en la 

estrecha integración entre la noción de libertad y aquella de igualdad, apareciendo así los derechos 

sociales. Desde esa perspectiva, los principios de justicia social que inspiran las constituciones 

contemporáneas, al incorporar la “libertad de la necesidad”3, materializan el derecho a exigir del Estado 

prestaciones dirigidas a asegurar a la persona y al ciudadano seguridad y justicia social. 

Con referencia a su tutela, en el Estado constitucional de la segunda posguerra mundial, los derechos 

existen por la Constitución, y ella expresa, como es conocido, algo más y diferente de la ley del Estado 

                                                           
1 Entre otros V., F. FERNÁNDEZ SEGADO, El sistema constitucional español, Madrid, 1992, y en particular, del 
mismo Autor, La dignità della persona come valore supremo dell’ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti, en 
Forum di Quaderni costituzionali (maggio-giugno 2010); G. SILVESTRI, La dignità umana dentro le mura del carcere, en 
Dir. pubbl., n. 1/2014, pp. 3 ss.; P. HÄBERLE, El Estado Constitucional, UNAM, México, 2003, p. 3; segun el Autor 
el Estado Constitucional “(…) se caracteriza por la dignidad humana como premisa antropológica-cultural, por la 
soberanía popular y la división de poderes, por los derechos fundamentales y la tolerancia, por la pluralidad de los 
partidos y la independencia de los tribunales”.  
2 A. SACCOMANNO, Eguaglianza sostanziale e diritti sociali nel rapporto fra ordinamento interno ed ordinamento comunitario, 
in S. GAMBINO (Coord.), Costituzione e diritto comunitario. Principi e tradizioni costituzionali comuni. La formazione 
giurisprudenziale del diritto costituzionale europeo, Milano, 2002, pp. 71-94; G. FERRARI (a cura di), I diritti fondamentali 
dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001; S. GIUBBONI, Diritti sociali e mercato. La dimensione 
sociale dell’integrazione europea, Bologna, 2003; A. LOLLO, Il principio d’eguaglianza e le sue declinazioni tra ordinamento 
costituzionale e ordinamento europeo, en AA.VV., Principi costituzionali, (a cura di L. VENTURA– A. MORELLI), Milano, 
2015, p. 433. 
3 V. N. BOBBIO, Sui diritti sociali, en G. NEPPI MODONA (a cura di), Cinquant’anni di Repubblica italiana, Torino, 
1996, pp. 115-124; L. FERRAJOLI, Derechos fundamentales, en A. DE CABO – G. PISARELLO (editores), Los 
fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, 2001, y tambén L. FERRAJOLI, Derechos y garantías. La ley del más 
débil, en P. ANDRÉS IBÁÑEZ – A. GREPPI (traductores), Cuarta Edición, Madrid, 2004, p. 50; C. SALAZAR, 
Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Torino, 2000; C. AMIRANTE, Diritti fondamentali e diritti sociali nella 
giurisprudenza costituzionale, en AA.VV., Diritti di libertà e diritti sociali tra giudice costituzionale e giudice comune, Napoli, 
1999; M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte Costituzionale, in 
Rivista AIC, 3/2016; R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, Segunda Edición. Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 482. 
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liberal4, ya que en la plenitud de su normatividad representa “una transformación esencial”5 con respecto 

de las anteriores constituciones liberal-demócratas. 

En tal óptica, donde el ius deja de ser lex y los derechos dejan de ser una regla puesta por el legislador, las 

constituciones establesen pretensiones subjetivas que vinculan al Estado en el concreto ejercicio de su 

poder. El constitucionalismo contemporáneo realiza una metamorfosis de la soberanía de la ley en 

soberanía de la Constitución, transformando así los derechos fundamentales en derechos inviolables6. 

Sobre esas bases nace el “Estado social de derecho” que, sancionando la primacía de lo político sobre lo 

económico en el marco de un modelo de democracia sustancial emancipadora, maniobra las palancas del 

funcionamiento del sistema económico y se convierte en promotor de desarrollo, factor de estímulo de 

la producción y del empleo según los cánones de un intervencionismo económico keynesiano que permite 

embridar el capitalismo en la red de la democracia. 

Sin embargo, puede, todavía, percepirse la ausencia de un concepto compartido en tema de efectividad 

de los derechos – y en particular de los sociales – en cuánto muchas previsiones constitucionales resultan 

distintas sea por su cualificación jurídica que con respecto del alcance jurídico de tales derechos7. 

En efecto, algunos ordenamientos europeos, por ejemplo, disciplinan la materia a través de cláusulas 

generales (art. 20, co. 1, Ley Fundamental de Bonn) o por “Principios rectores de la política social y 

económica”, (Cap. III CE) mientras otros – como la Constitución italiana – tutelan los derechos sociales 

sea a través de principios fundamentales sea con específicas disposiciones constitucionales8. 

Aunque el catálogo constitucional español de los derechos sociales resulta ser amplio y su naturaleza la 

propia de los derechos constitucionales, en doctrina se subraya que las formas jurisdiccionales de su tutela 

no siempre son las proprias de los derechos subjetivos, pues se aproximan mas a las de los “intereses 

legítimos”, dado que entre su previsión y el concreto ejercicio obra un facere legislativo y administrativo. 

                                                           
4 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, Madrid, 1988, III ed.; L. 
FERRAJOLI, Diritti fondamentali, Bari, Laterza, 2001; R. ALEXY, Los Derechos Fundamentales en el Estado 
Constitucional, en M. CARBONELL (editor), Neoconstitucionalismo, Madrid, 2003, p. 31. 
5 V. F. BALAGUER CALLEJÓN, (coord.), Manual de Derecho constitucional, 2008, p. 109; J. PÉREZ ROYO, Curso 
de Derecho Constitucional (revisada y puesta al día por M. CARRASCO DURÁN), XIII edición, Madrid, 2012; J.F. 
LÓPEZ AGUILAR, Lo Stato autonomico spagnolo. Stato composto asimmetrico e fatti differenziali nella Costituzione spagnola 
del 1978, en F. PUZZO (a cura e con traduzione di), Padova, 1999; L. MEZZETTI, (a cura di)), Diritti e doveri, 
Torino, 2013. 
6 Cfr. G. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil: ley, derechos y justicia, en M. GASCÓN ABELLÁN (traductora), Quinta 
Edición, Madrid, 2003, p. 33. 
7 F.J. ANSUÁTEGUI ROIG, Argumentos para una teoría de los derechos sociales, en Revista Derecho del Estado, n. 24/2010, 
p. 47; P. CRUZ VILLALÓN, Formación y Evolución de los derechos fundamentales, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, n. 25/1989 (Enero-Abril), pp. 35-62 y R. ALEXY, Teorìa de los derechos fundamentales, 2nd Edition, 
Centro de Estudios Polìticos y Constitucionales, Madrid, 2007. 
8 S. GAMBINO, Diritti fondamentali e Unione Europea. Una prospettiva costituzional-comparatistica, Milano, 2009; A. 
RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra Cedu e Costituzione, Milano, 2017. 
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Se puede observar que el grado de efectividad contrasta con su estructura de derechos, cuyo grado de 

efectividad aparece abiertamente insuficiente. 

Aunque diferentes son las argumentaciones ofrecidas (desde los condicionamientos económicos a los 

políticos, desde las capacidades del sistema judicial a los del sistema político), el leit motiv que quizás las 

resuma todas es que los derechos sociales “cuestan” y el Estado tiene serios problemas de fiscalidad, de 

donde deriva en general la compleja problemática de la sostenibilidad financiera de los derechos, y de los 

sociales en particular9. La cuestión del coste de los derechos sociales remite, por tanto, al tema de la 

estructura de tales derechos al igual que al mantenimiento del Estado constitucional. A pesar de eso, 

como recordado por acreditada doctrina – pero también por la misma jurisprudencia constitucional –  el 

coste de los derechos sociales no es tal de poder incidir en la estructura de los derechos 

constitucionalmente garantizados, así que el tema del coste de los derechos constituye un falso problema 

puesto que es un elemento intrínseco a todos los derechos constitucionales y, pues, también a aquellos 

clásicos de libertad10. 

Además, respeto a la problemática de la eficacia jurídica de las denominadas disposiciones 

constitucionales programáticas aparece particularmente oportuno traer a colaciòn el iter argumentativo 

seguido por el Tribunal constitucional italiano11 que en via de principio puede ser ejemplo para todos 

aquellos ordenamientos que cuenten con cláusulas constitucionales de garantía de los derechos, o bien 

de disposiciones constitucionales en materia de igualdad sustancial y dignidad de la persona. 

 

2. El Estado social y democrático de Derecho como fundamento de los principios rectores de la 

polìtica social y econòmica 

El Estado social en España se afirma plenamente con la Constitución de 197812, que lo califica como tal 

en el art. 1 mediante la fórmula de «Estado social y democrático de Derecho»13. El papel intervencionista 

de los poderes públicos que define al Estado social se encuentra en primer lugar en el art. 9.2 de la 

Constitución, del que procede el denominado “principio social sustancial” (tomado de la Carta 

                                                           
9 S. HOLMES – C.R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, (trad. italiana) Bologna, 2000; 
L. CARLASSARE, Bilancio e diritti fondamentali: i limiti ‘invalicabili’ alla discrezionalità del legislatore, en Giurisprudenza 
Costituzionale, fasc. 6, 2016. 
10 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 2014; G. LOMBARDI, Diritti di libertà e diritti sociali, en Politica del 
diritto n. 1/1999, pp. 1-13; 
11 En particular, sentencias nn. 1/1956 y 4/1981. 
12 De la amplia literatura sobre el tema ver, entre otros al menos, V. R.L. BLANCO VALDèS, Introduzione alla 
Costituzione spagnola del 1978, Torino, 1999 (ult. ed. 2009); M. ARAGÓN REYES, Constitución y democracia, Madrid, 
1989 y G. DE VERGOTTINI, Una Costituzione democratica per la Spagna, Milano, 1978. 
13 M.A. APARICIO PÉREZ, El Estado social en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en G. CáMARA VILLAR 
– J. CANO BUESO (ed. y coord.), Estudios sobre el Estado social (El Estado social y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía), Madrid, 1993, pp. 47-71. 
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constitucional italiana) según el cual «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en 

la vida política, económica, cultural y social». 

De la letra de la norma que define la estructura del art. 9.2 se deduce, de modo sintético, que la dimensión 

intervencionista de los poderes públicos, en rigor, incide en tres planos de referencia: (i) en la promoción 

de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupo sean reales y efectivas; 

así como (ii) en la eliminación de los obstáculos que se interponen a su pleno disfrute y (iii) en favorecer 

la participación de la ciudadanía a los diversos ámbitos de la vida pública14. 

La configuración del Estado social se compone de diferentes estratos normativos, ubicados en distintas 

partes de la CE a las que corresponden funciones específicas. Se trata, por tanto, de una estructura 

compleja que se puede sintetizar de manera esencial mediante una serie de elementos: in primis, como un 

conjunto de valores que se configura como auténtico fundamento axiológico del Estado, al que se añade 

una serie de fines previstos en las normas de carácter programático que definen las principales directrices 

que deben informar la actividad de los poderes públicos; otro elemento viene dado por el bloque de los 

derechos sociales y principios rectores de las políticas intervencionistas, incluidos en el Título I de la 

Constitución, al que se añaden además un conjunto de instrumentos y de potestades públicas que, además 

de componer la parte orgánica y el corpus autonómico del Título VIII CE, diseña las normas económicas 

del Título VII; y, por último, se prevén algunos mecanismos de control y garantía destinados a asegurar 

tanto la efectividad de los derechos reconocidos, como el efectivo cumplimiento de lo fines 

programáticos15. 

                                                           
14 F. BALAGUER CALLEJÓN, El Estado social y democrático de Derecho. Significado, alcance y vinculación de la cláusula del 
Estado social, en J.L. MONEREO (coord.), Comentario a la Constitución socio-económica de España, Granada, 2002, pp. 
89-114; P. HÄBERLE, El Estado Constitucional, UNAM, México, 2003, p. 3; L. FERRAJOLI, Pasado y Futuro del 
Estado de Derecho, en M. CARBONELL (editor), Neoconstitucionalismo, Madrid, 2003, pp. 18-19. 
15 Con referencia al marco estructural y axiológico de configuración constitucional del «Estado social y democrático 
de Derecho» (art. 1.1 CE) respecto al «modelo constitucional» de relaciones laborales es de interés el recurso de 
inconstitucionalidad promovido contra de la reforma laboral llevada a cabo en el 2012, o sea por la la disposición 
adicional tercera y la disposición final cuarta.2, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral, por el que, entre otros preceptos, se da nueva redacción al art. 82.3 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, (LET), por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, de 
la Constitución, ver la Sentencia del Tribunal Constitucional n. 8/2015, de 22 de enero y el Voto particular 
formulado por parte de tres Magistrados, asi como la anterior STC n. 119/2014, de 16 de julio.  
En la doctrina laboral, se vean al menos, F. VALDÉS DAL-RÉ, Algunos rasgos caracterizadores de la reforma laboral, en 
Temas para el debate, n. 249-250, 2015 y C. MOLINA NAVARRETE, El futuro del derecho del trabajo: en busca del 
equilibrio perdido entre su “doble anima” (social y económica), en Temas para el debate, n. 280, 2018. 
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Desde esta óptica, los derechos sociales representan un elemento decisivo de la configuración 

constitucional del Estado social16, en cuanto que, puesto que todos los derechos están vinculados al valor 

previo de la dignidad humana, existen algunos derechos sociales que se proyectan como auténticos 

soportes vitales, por lo que solo a partir de estos últimos la condición de ciudadanía puede ejercitarse 

plenamente; de ahí que determinados derechos como, por ejemplo, la educación, la salud o la vivienda, 

deben asumirse como elementos esenciales para acceder a la plena condición de ciudadanos, de manera 

que el diferente grado de exigibilidad “subjetiva” de algunos derechos sociales no debe implicar una 

posición subordinada de los mismos, prescindiendo de la coyuntura económica, sea favorable o no.  

Desde el punto de vista constitucional, en otros términos, se advierte la dimensión normativa que tienen 

los derechos sociales, si bien su nivel de garantía y tutela puede tener un diferente grado de cobertura, en 

función de su distinta ubicación en el texto constitucional17.  

Desde esta perspectiva, partiendo de que el propio texto constitucional incluye la mayor parte de los 

derechos sociales dentro del Título I, denominándolos formalmente como “derechos”, tanto en el 

Capítulo II – en ambas Secciones 1ª y 2ª – como en el Capítulo III – a pesar de que se haga referencia 

como «Principios rectores de la política social y económica», en el que incorpora también determinados 

derechos expresamente calificados como tales – se puede concluir que, desde el momento en que el 

Constituyente positiviza los derechos, éstos se configuran como auténticos derechos, cuyo nivel de 

garantía, en general, depende de las previsiones del art. 53 CE, ergo se desprende que su naturaleza jurídica 

no puede ser negada18. 

En definitiva, la opción fundamental que acoge el Constituyente español al definir al Estado ex art. 1.1 

CE, es la de incluir la cláusula social formal y material en combinación con el principio democrático y el 

del Estado de Derecho.  

Esta formulación, al superar el modelo de corte liberal, asume una función finalista social, encaminada a 

asegurar y a tutelar condiciones de vida dignas y, por lo tanto, a disponer de medios para atender las 

exigencias de los sujetos desfavorecidos. Dicho de otro modo, se pone de manifiesto una concepción del 

Estado que orienta teleológicamente la dirección mediante postulados de naturaleza política19.  

La CE contiene previsiones que legitiman y orientan la acción del Estado, de modo que, además de otras 

disposiciones de ámbito económico, se determinan de manera expresa normas que configuran derechos 

                                                           
16 J.L. CASCAJO CASTRO – M. TEROL BECERRA– A. DOMÍNGUEZ VILA– V. NAVARRO 
MARCHANTE (coords.), Derechos sociales y principios rectores, Actas del IX Congreso de la Asociación de 
Constitucionalistas de España, Valencia, 2012. 
17 J.L. CASCAJO, La tutela constitucional de los derechos sociales, C.E.C., Madrid, 1988, p. 15; M. TEROL BECERRA – 
L. JIMENA QUESADA, Tratado sobre protección de derechos sociales, Valencia, 2014. 
18 G. PISARELLO, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, Madrid, 2007, pp. 19-36. 
19 L. FERRAJOLI, “Derechos y garantías. La ley del más débil”, Madrid, 2004, pp. 15-46. 
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de prestación en cuanto tales, otras que se proyectan como directivas o mandatos al legislador y otras que 

asumen la forma de declaraciones: en síntesis, una serie de normas que, tomadas en su conjunto, resultan 

inescindiblemente conectadas al principio de igualdad material y, por tanto, a la igualdad real y efectiva.  

Ya a partir del Preámbulo en el que se proclaman los objetivos dirigidos a garantizar la convivencia en 

armonía con un orden económico y social justo, el progreso de la cultura y de la economía, asegurando a 

todos una vida digna, se encuentran varios preceptos que definen el Estado social; en efecto ello se 

manifiesta asimismo en el principio de igualdad, o más bien en sus vertientes indivisibles formales y 

materiales (arts. 14 y 9.2), en la dimensión prestacional de los derechos y, en particular, en el 

reconocimiento de los derechos sociales20 (por ejemplo, el derecho a la educación, art. 27; el derecho a la 

tutela de la salud, art. 43); y también en las prestaciones del sistema de Seguridad Social del art. 41, además 

de en la consagración de principios sobre la acción de los poderes públicos en materia económica y social 

ex arts. 40, 49, 50, 51, y en otras disposiciones. 

Sentado lo anterior, es preciso subrayar sin embargo que el núcleo de los contenidos relativos al Estado 

social se encuentran en gran parte del Capítulo III del Título I, rubricado con la locución «De los 

principios rectores de la política social y económica».  

El análisis de este corpus normativo de la Constitución resulta problemático dado que expresa claramente 

la dimensión social del Estado; dicho de otro modo, se plantea el problema de reconducir el contenido 

de las mencionadas normas a estructuras jurídicas que permitan asegurar niveles de garantía que se 

aproximen a los ya configurados respecto a los principios y contenidos del Estado de Derecho y del 

Estado democrático. Por otra parte, conviene advertir que en realidad el ejercicio y garantía de todos los 

derechos constitucionales dependen de la intervención pública, en el sentido de que ello es aplicable no 

solo a los derechos sociales o de prestación, sino en mayor o menor medida, a todos los derechos civiles 

reconocidos en las cartas constitucionales. Éstos, en efecto, no escapan a la necesidad de una acción 

positiva por parte del Estado, medible en términos económicos o de presupuesto, mediante la que pueda 

asegurarse su efectiva tutela, por lo que en definitiva se puede afirmar que los derechos dependen de los 

impuestos y, en consecuencia, que su protección comporta siempre un coste para los poderes públicos, 

también respecto a aquellos derechos que gozan de una cobertura jurídica del máximo nivel21, en virtud 

de la introducción del denominado principio de estabilidad presupuestaria – consecuencia de las políticas 

                                                           
20 J.L. CASCAJO CASTRO, La tutela constitucional de los derechos sociales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1988, p. 67. 
21 S. HOLMES – C.R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, (trad. italiana), Bologna, 2000, 
pp. 119 ss.  



 

 
9        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 10/2018 

 

 

 

  

de austeridad aplicada en tiempos de crisis económica y financiera – en el marco de los supremos 

principios constitucionales que inspiran y vinculan la acción del Estado. 

En consecuencia, en el plano constitucional no es posible apreciar de inmediato un modelo de Estado 

social relativamente cristalizado, en el sentido de que éste último más que expresar una realidad estructural 

del orden constitucional, se proyecta como un imperativo teleológico y, en cuanto tal, resulta expresivo 

de la tensión entre fuerzas sociales, políticas y económicas, y por ello comporta distintas posibilidades de 

desarrollo, pero al mismo tiempo, muchas contradicciones. En efecto, los mencionados principios 

rectores, si bien están firmemente fundamentados desde el punto de vista del sistema de valores y gozan 

de un significativo poder simbólico de evocación respecto a la articulación de nuevas bases de la 

organización política y social, no gozan sin embargo de la densidad normativa de otras previsiones 

constitucionales, en tanto que su naturaleza es la de principios rectores o normas directivas, a pesar de 

que a veces se califiquen como derechos, cuyo destinatario directo e inmediato no es el ciudadano, sino 

los poderes públicos. 

 

3. Los derechos sociales como derechos fundamentales 

En el marco del constitucionalismo de la segunda postguerra, afirmar que derechos como educación, 

igualdad, salud y vivienda son derechos esenciales al concepto democrático y contemporáneo de la 

dignidad humana22, es una aseveración que puede ser compartida pacíficamente; una afirmación por lo 

demás sostenida por el TC, que en su jurisprudencia señala que en la Constitución española «la dignidad 

humana representa el fundamento del orden político y la paz social. Su configuración jurídica se eleva a 

piedra miliar del ordenamiento constitucional necesaria para cimentar el orden político y la paz social. El 

concepto constitucional de dignidad humana23 expresa el reconocimiento jurídico de la igualdad y de la 

libertad de todos los seres humanos por el hecho de serlo, plasmados en aquellos valores del 

ordenamiento jurídico sancionados en el art. 1.1 de la Constitución y que se materializan en los derechos 

fundamentales del Título I». Además, la dignidad humana – y sus derechos conexos del art. 10.1 CE24 - 

se identifica también en el ámbito de la sanidad, que como ha subrayado el TC, representa «un valor de 

indudable relevancia constitucional»25 de «singular importancia»26, como ha confirmado recientemente la 

                                                           
22 STC 86/1985, FJ 8. 
23 M.A. APARICIO PÉREZ, Ambigüedades normativas del concepto “dignidad de la persona” en la Constitución Española de 
1978, en Chapecó n. 3/2013, Edição Especial; A. ALGOSTINO, I diritti umani e la sfida dell’universalità, en 
www.dirittifondamentali.it, n. 1/2017, 4 febbraio 2017. 
24 A. GARRORENA MORALES, El Estado español como Estado social y democrático de derecho, Madrid, 1991; J.L. 
GARCÍA GUERRERO (Dir.), Los derechos fundamentales. La vida, la igualdad y los derechos de libertad, Valencia, 2013. 
25 ATC 96/2011 
26 ATC 239/2012 
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jurisprudencia del TC alemán, según la cual la obligación jurídica descendería del derecho fundamental a 

una existencia digna, deducible a partir de la dignidad humana del art. 1 y del principio del Estado social 

ex art. 20.1 de la Constitución alemana (Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 9 de febrero de 

2012). 

Como es sabido, no se trata por tanto de “clásicos derechos de libertad”, cuya dimensión negativa se 

manifiesta en crear una barrera de protección ante eventuales intromisiones ilegítimas del Estado, sino 

de derechos cuya naturaleza es prestacional, o sea, derechos por lo que el Estado está obligado a garantizar 

un determinado servicio o un concreto bien en favor de los ciudadanos27. 

Sin embargo, en el plano constitucional, como se ha observado ya, no todos los derechos están revestidos 

del mismo status jurídico, por lo que se plantea la problemática sobre qué consecuencia tiene esta 

diferenciación. A este respecto, conviene recordar lo que ha mantenido el TC, para el que «la protección 

de la familia, el mantenimiento de la salud y el uso de una vivienda digna y adecuada, valores éstos que, 

unidos a las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad que debe garantizar el régimen 

público de Seguridad Social28, están constitucionalmente consagrados en los arts. 39, 41, 43 y 47 de la 

Constitución, y obligan a los poderes públicos, no sólo al despliegue de la correspondiente acción 

administrativa prestacional»29. En otros términos, de ello se puede extraer que para su tutela30, si bien se 

trata de derechos de configuración legal no resulta decisivo que puedan ser exigibles ante el juez ordinario 

en las formas más o menos amplias que establezca el legislador31, ya que dicha argumentación conduciría 

a atribuir a la ley el papel de reconocer un derecho que en cambio preexiste a ella, pues ha sido prefigurado 

en la Constitución estableciendo su existencia, dejando a la ley la determinación de su amplitud32. 

                                                           
27 V. ABRAMOVICH – C. COURTIS, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, 2002; J.R. COSSIO, Estado 
social y derechos de prestación, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1989. p. 45-46. 
28 C. MOLINA NAVARRETE, El «modelo español» de Seguridad Social en la jurisprudencia constitucional: de la 
«consolidación continuista» al «inmovilismo regresivo», en Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones 
laborales, 4, 2016; F. VALDÉS DAL -RÉ, La reforma laboral de 2012 (Notas sobre su texto -sistemática interna y 
calidad técnica- y su contexto - la falta de correspondencia entre el objetivo proclamado y los objetivos realmente 
perseguidos), en Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, n. 2, 2013; 
29 STC 113/1989. 
30 G. PISARELLO, La justiciabilidad de los derechos sociales: realidad y desafíos, en Revista Sociedad y Utopía n. 34/2009, 
Madrid; J.L. PRADA FERNÁNDEZ DE SANMAMED, Revisión de los principios rectores de la politica social y economica 
y de su actual realidad jurìdico-constitucional, en Revista de Estudios Politicos (Nueva Epoca) n. 122/2003; L. MARTIN-
RETORTILLO, Los derechos fundamentales y la Constitución a los veinticinco años, en Revista de ciencias jurídicas y sociales 
(Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense) n. 0, 2004. 
31 Con referencia al contenido esencial y la naturaleza del derecho a la salud como principio rector (art. 43 CE) y 
también sobre las previsiones de la legislación en materia de Seguridad Social, se vea la recién STC n. 139/2016, 
de 15 de agosto, y el interesante Voto particular incluido en la misma. 
32 L. FERRAJOLI, Prologo al libro de V. ABRAMOVICH – C. COURTIS, Los derechos sociales como derechos exigibles, 
pp. 9-10.  
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Por otra parte, se debe poner de manifiesto que, sin tener en cuenta su forma, el reconocimiento de estos 

derechos en la CE muestra la preocupación del Poder constituyente de poner en el centro de la 

construcción jurídica y política del Estado la persona y sus derechos. Un Estado, por tanto, que no puede 

ser pasivo, sino que, al contrario, eleva a fundamento del orden político la dignidad personal, de modo 

que no puede ser indiferente a las circunstancias sociales, económicas y culturales en las que se 

desenvuelve la vida de los ciudadanos. En definitiva, un Estado constituido que está obligado a 

«promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas». A este respecto, el Constituyente ha diseñado dos líneas directrices ya que, de un 

lado, ha impuesto a los poderes públicos un papel concreto al que corresponde, dada su naturaleza 

vinculante, una efectividad del conjunto de los derechos obligatoria y exigible y, de otro lado, ha 

prefigurado las finalidades a las que deben tender los poderes públicos, que conservan respecto a estas 

últimas un margen de maniobra más amplio, y por ello adscribible a la categoría de los principios rectores. 

Desde este punto de vista, la densidad normativa relativa a la promoción obligatoria de la libertad e 

igualdad resulta variable, según se trate de un derecho fundamental en lugar de un principio rector. Ahora 

bien, si miramos a los derechos mencionados al comienzo, se evidencia que los dos primeros, es decir, la 

educación y la igualdad, son derechos fundamentales comprendidos en el Capítulo II del Título I CE, 

mientras los otros dos, la salud y la vivienda, entran dentro del ámbito de los principios rectores del 

Capítulo III del mismo Título, por lo que el estatuto jurídico diferenciado para derechos y principios 

remite a la problemática de su eficacia jurídica directa y, en definitiva, al tema de su virtualidad para los 

ciudadanos33. 

Conviene recordar que la Constitución es también un documento jurídico34, compuesto de varias partes, 

a las que están vinculados tanto poderes públicos como ciudadanos35. En base a ello, por tanto, es posible 

señalar que los principios rectores de la política social y económica concretan su eficacia en el Estado 

democrático36, a partir de la propia naturaleza jurídica, es decir, de su papel de principios informadores 

de la actuación de los poderes públicos, cuya efectividad puede ser controlada tanto jurídica como 

políticamente. 

                                                           
33 L. PRIETO SANCHÍS, Derechos sociales y el principio de igualdad sustancial, en Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales n. 22/1995, pp. 9-57. 
34 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, Madrid, 1988, (III ed.). 
35 F. BALAGUER CALLEJÓN, Derechos fundamentales y Constitución normativa, en Introducción a los derechos 
fundamentales (X Jornadas de Estudio de la Dirección General de lo Contencioso del Estado), Vol. I, Madrid, 
Ministerio de Justicia, 1988. 
36 J.R. COSSIO, Estado social y derechos de prestación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989. 
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Además, dejando a un lado la fuerza normativa de los principios rectores que abordaremos más abajo, se 

debe reflejar sobre la incidencia directa de los derechos fundamentales en el Estado social37.  

Desde este punto de vista, se puede afirmar con carácter general, que los derechos fundamentales y por 

tanto también los de contenido social, son eficaces respecto a todos los poderes públicos; por 

consiguiente su virtualidad normativa depende de la voluntad del Constituyente, en el sentido que 

asegurar su tutela y efectividad no requiere la actuación del Legislador, mientras que los de contenido 

social (como por ejemplo el derecho a la educación o el derecho a la salud, a los que corresponde un 

status jurídico diferente) precisan de la interpositio legislatoris y del facere administrativo para perfeccionar su 

contenido.  

Desde esta perspectiva, se plantea la cuestión originaria sobre los derechos sociales de prestación como 

derechos fundamentales incorporados a las diversas cartas constitucionales, junto a los derechos 

fundamentales más clásicos, por lo que, debido a su distinto fundamento, los derechos fundamentales 

sociales se conectan con la consecución del principio de igualdad real y efectiva38, mientras que los 

derechos fundamentales clásicos están vinculados a la consecución del principio de libertad. Este debate 

doctrinal, en la actualidad, remite al tema de la justiciabilidad de los derechos sociales y al de la protección 

constitucional de su contenido esencial39 que, desde la perspectiva española, queda vinculado al status 

jurídico de los derechos fundamentales como derechos justiciables no solo frente a la Administración, 

sino también ante al Legislador, de modo que su tutela comprenda también la garantía de un contenido 

mínimo indisponible, además de un igual reconocimiento40.  

Desde la perspectiva subjetiva, los derechos fundamentales sociales son tutelables ante la jurisdicción 

ordinaria, mediante un procedimiento preferente y sumario y, cuando proceda, mediante el recurso de 

amparo ante el TC. En síntesis, por tanto, se puede afirmar que se trata de derechos subjetivos dotados 

de una particular resistencia ante el Legislador, por cuanto la naturaleza vinculante de los derechos 

fundamentales les convierte en espacios de libertad y de prestación resistentes a cualquier posible tipo de 

menoscabo. De ahí se sigue que la naturaleza jurídica de los derechos fundamentales es extensible a los 

                                                           
37 J.J. SOLOZÁBAL, Una revisión de la teoría de los derechos fundamentales, en Revista Vasca de Administración Pública n. 
58/2000. 
38 L. PRIETO SANCHIS, Derechos sociales y el principio de igualdad sustancial, in Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, n. 22, 1995; S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari, 2014; A. MORELLI, 
I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, en L. Ventura e A. Morelli (a cura di), Principi 
costituzionali, Milano 2015, pp. 305 ss.; L. CARLASSARE, Solidarietà: un progetto politico, in 
www.costituzionalismo.it, n. 1/2016, pp. 45 ss. 
39 P. HÄBERLE, La garantìa del contenido esencial de los derechos fundamentales, J. Brade Camazano (translator), Madrid, 
2003ª; 
40 En la doctrina laboral, de recién, se vea J.L. MONEREO PÉREZ, Por una teoría general de los derechos sociales 
fundamentales que garanticen su plena efectividad, en Derecho de las relaciones laborales, n.8, 2017. 
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derechos fundamentales de carácter social, por lo que los contenidos prestacionales de estos derechos 

devienen obligatorios y por tanto son exigibles, independientemente de las variables sociales, económicas 

y políticas.  

Respecto a los derechos sociales comprendidos en el ámbito de los principios, su contenido asume la 

función de informar la legislación positiva y la práctica judicial, y para que puedan calificarse como 

derechos strictu sensu, requieren implementación legislativa y, por tanto, son exigibles ante la autoridad 

jurisdiccional. En conclusión, teniendo en cuenta el diferente status jurídico, se puede afirmar que 

mediante los derechos fundamentales el Constituyente configura una parte del Estado social y a través 

de principios lo prefigura, reenviando al Legislador su configuración definitiva. 

 

4. El contenido y la eficacia jurìdica de los derechos comprendidos en el Capìtulo III del Tìtulo 

I de la Constituciòn 

Como ya se ha dicho, es necesario subrayar que las normas contenidas en el Capítulo III del Título I de 

la Constitución son bastante heterogéneas entre sí puesto que se pueden distinguir normas que identifican 

derechos expresamente calificados como tales41, además de la previsión de deberes42. Otras disposiciones, 

además, son mandatos al legislador, tanto en términos de previsiones sancionadoras de relevancia 

administrativa y penal43, como de mandatos específicos44. Finalmente, hay normas que configuran 

principios dirigidos a orientar la acción de los poderes públicos con miras a la consecución de fines 

generales, que al manifestar su naturaleza programática coinciden plenamente con el significado de la 

rúbrica «principios rectores», distinguiéndose, sin embargo, por su vaguedad e incomplitud respecto a 

medios, condiciones y requisitos, como se puede apreciar de modo emblemático en el contenido del art. 

40.1, según el cual «los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social 

y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una 

política de estabilidad económica». 

                                                           
41 Como, por ejemplo, el derecho a la tutela de la salud ex art. 43.1, o el derecho de acceso a la cultura del art. 44.1, 
o el derecho a una vivienda digna del art. 47, y también el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado del art. 
45.1. 
42 Como, por ejemplo, el deber de asistencia de los padres respecto de los hijos (art. 39) o los deberes relativos a la 
tutela de la salud (art. 43.2) y el deber de tutelar el medioambiente (art. 45.1). 
43 Como en el caso del medioambiente (art. 45.3) o en relación a la tutela del patrimonio histórico, cultural y 
artístico (art. 46). 
44 Como, por ejemplo, en relación al comercio interior, (art. 51.3) y a las organizaciones profesionales (art. 52), o 
también como previsiones de garantía institucional, respecto a la institución de un régimen público de Seguridad 
Social (art. 41) o con respecto a la familia (art. 39). 
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Ahora bien, a fin de sistematizar su contenido, los principios rectores pueden ser agrupados atendiendo 

a los fines que persiguen y que son objeto de tutela45.  

En primer lugar, se pueden distinguir normas directrices que establecen objetivos o fines generales de la 

acción estatal; por ejemplo, es significativa la formulación que vincula los poderes públicos a la 

promoción de «las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de 

la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica» con 

miras a la consecución de una política orientada al pleno empleo del art. 40.1, que, como ha señalado la 

jurisprudencia constitucional, en la dimensión colectiva se combina con el derecho al trabajo ex art. 35.1 

CE46. Otro ejemplo de norma directiva de fines generales se puede extraer del art. 44.2 CE, en base al 

cual «los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del 

interés general», desarrollado por el Legislador mediante la Ley 13/1986 de Fomento y Coordinación 

General de la Investigación Científica y Técnica. 

Junto a esa tipología de normas, se encuentran las normas directivas sobre tutela de determinados bienes 

de interés general, entre las que destaca en particular el contenido del art. 45.2 CE, según el cual «los 

poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger 

y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

solidaridad colectiva». Con esta disposición el Constituyente enuncia un mandato hacia los poderes 

públicos destinado a proteger el medioambiente, conjugando armónicamente el uso racional económico 

de los recursos naturales con la tutela del medioambiente. Estos fines constitucionales dirigidos a tutelar 

el medioambiente, por un lado remiten al necesario recurso a una interpretación sistemática en relación 

a otros principios y derechos como, por ejemplo, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el 

principio de la libre circulación de bienes47 y, por otro lado, siendo una materia de naturaleza transversal, 

el medioambiente puede condicionar el ejercicio de otras competencias materiales, como el gobierno del 

territorio, la pesca, etc.48. 

A esta tipología de normas directrices se puede reconducir la contenida en el art. 46 CE, con arreglo al 

cual «los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio 

histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 

su régimen jurídico y su titularidad», de donde se infiere la posibilidad de introducir límites y 

autorizaciones para la enajenación y traspaso de bienes de «interés cultural»49. 

                                                           
45 AA.VV., (Actas IX Congreso de la ACE), Derechos sociales y principios rectores, Valencia, 2012. 
46 STC 22/1981, FJ 8. 
47 SSTC 227/1988, FJ 7, y 243/1993, FJ 5. 
48 STC 36/1994, FJ 3. 
49 STC 17/1991. 
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Además, en el Capítulo III, se encuentran normas dirigidas a la tutela de las personas, mediante la garantía 

de un mínimo vital existencial50, especialmente respecto a la tutela de los trabajadores; en efecto en base 

al art. 41 CE «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

especialmente en caso de desempleo». Aparece por tanto con claridad que esta previsión expresa un perfil 

central del Estado social, en cuanto que prefigura la existencia de un sistema de protección social público 

como necesaria garantía institucional51, mediante la cual se concretizan lo mencionados principios 

constitucionales destinados a proteger a los ciudadanos en caso de necesidad y desempleo.  

En definitiva, como ha señalado el TC, la Seguridad Social debe entenderse como una «función necesaria 

del Estado social y democrático de Derecho»52, en el sentido de que las situaciones de necesidad se 

adscriben al mínimo asistencial constitucionalmente garantizado, al que se pueden unir otras prestaciones 

de carácter contributivo: se trata por tanto de un ámbito indisponible para el Legislador, por cuanto, si 

bien estos derechos son de configuración legal y por tanto susceptibles de modulación por parte de éste53; 

el Legislador está obligado a preservar un sistema público de Seguridad Social en términos recognoscibles 

para la imagen que de la misma tiene la consciencia social en cada tiempo y lugar54. 

Además, como es obvio, asume especial relevancia la previsión contenida en el Capítulo III, mediante la 

que se reconoce el derecho a la protección de la salud en el art. 43.1 CE, respecto al que la propia 

jurisprudencia recurre a una interpretación integradora, dada su intrínseca naturaleza de necesidad 

esencial del ser humano55. En virtud de tal norma, el apartado 2º dispone que «compete a los poderes 

públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y 

servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto»56, de donde, como 

                                                           
50 P. TENORIO, El Tribunal Constitucional, la cláusula del Estado social, los derechos sociales y el derecho a un mínimo vital 
digno, en AA.VV., (Actas IX Congreso de la ACE), Derechos sociales y principios rectores, Valencia, 2012. 
51 STC 37/1994, FJ 3d. 
52 STC 65/1987, FJ 17. 
53 STC 37/1994, FJ 3. 
54 El Tribunal Constitucional español ha sostenido que “el artículo 41 CE convierte a la Seguridad Social en una 
función estatal en la que pasa a ocupar una posición decisiva el remedio de situaciones de necesidad, pero tales 
situaciones han de ser apreciadas y determinadas teniendo en cuenta el contexto general en que se producen y en 
conexión con las circunstancias económicas, la disponibilidad del momento y las necesidades de los diversos grupos 
sociales”. STC: 213/2005, de 21 de julio, FJ. 4. 
55 En tema de derecho a la salud, de recién V. J.J. RUIZ RUIZ, El derecho a la salud en la actual crisis económica: los 
límites constitucionales a los recortes de prestaciones sanitarias y las exigencias de sostenibilidad del gasto social, en S. GAMBINO 
(a cura di ), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, 2015, pp. 707-740. 
56 Sobre la universalización de las prestaciones sanitarias, cfr. en particular el art. 3.2 de la Ley General de Sanidad 
de 1986 y, más recientemente, tras la recesión económica y la aparición de la crisis fiscal y presupuestaria, la 
abundante legislación de urgencia y, en especial, el Real Decreto-Ley 16/2012, se vean la STC 139/2016 y su Voto 
particular y, en doctrina, C. MOLINA NAVARRETE, El «modelo español» de Seguridad Social en la jurisprudencia 
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afirma la jurisprudencia constitucional, se desprende la necesaria existencia de un sistema normativo 

sanitario nacional (Sistema Nacional de Salud)57. 

Otras normas contenidas en el Capítulo III, están destinadas a la tutela de las personas como 

pertenecientes a determinado colectivos sociales, como los niños (art. 39.4 CE) o la juventud (art. 48), 

los ancianos (art. 50 CE) o los discapacitados (art. 49 CE). Por último, se prevén normas conectadas a la 

exigencia de tutela de la dignidad humana, destinadas a personas que demandan bienes materiales e 

inmateriales necesarios para el libre desarrollo de la persona, como por ejemplo, los mencionados derecho 

a la salud y el acceso a la cultura (art. 44.1 CE), o el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE) 

y otras orientadas a la tutela específica de los derechos de los trabajadores (art. 40.2 CE); y finalmente 

otras normas tienen por objeto la tutela social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE), entendida, 

como ha señalado el TC, en sentido amplio, por lo que la tutela no está limitada a la que nace del 

matrimonio del art. 32 CE58. 

Sentado lo anterior, nos debemos ahora interrogar tanto sobre el valor como sobre la eficacia jurídica de 

los derechos y principios que orientan la acción de los poderes públicos en el mencionado Capítulo III.  

Ante todo, se debe tener en cuenta que, tratándose de normas constitucionales, no hay duda de que, en 

virtud del art. 9.1 CE, éstas tienen fuerza normativa, independientemente del específico alcance de la 

estructura normativa constitucional. Parece evidente que, tratándose de normas directrices dirigidas a 

perseguir los fines de la organización política establecida en la Constitución, comprenden valores y 

criterios normativizados y, por ello, representan datos del ordenamiento destinados a su consecución e 

interpretación. De ahí se sigue que los denominados “principios rectores” no pueden ser entendidos 

como meras proclamaciones programáticas o ser tratados como si fueran pura “retórica constitucional”.  

En efecto, tal posición se ha sostenido desde el punto de vista del Intérprete constitucional, para el que 

«desde esa perspectiva, debe recordarse que los principios rectores de la política social y económica, entre 

los que se encuentra el precepto citado, no son meras normas sin contenido (STC 19/1982, FJ 6) sino 

que, por lo que a los órganos judiciales se refiere, sus resoluciones habrán de estar informadas por su 

reconocimiento, respeto y protección, tal como dispone el art. 53.3 CE»59. 

Más allá de las obvias conexiones con el carácter social, democrático y de Derecho del Estado español, 

la eficacia jurídica de los mencionados principios se encuentra, in primis, a partir del contenido del art. 

53.3 CE, según el cual «el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el 

                                                           
constitucional: de la «consolidación continuista» al «inmovilismo regresivo», en Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y 
relaciones laborales, 4, 2016. 
57 STC 211/2014 FJ 4. 
58 SSTC 222/1992, FFJJ 4 y 5, 47/1993, FJ 2, 116/1999, FJ 13. 
59 STC 95/2000. 
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Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 

públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las 

leyes que los desarrollen», de donde se desprende un mandato al Legislador que no priva de eficacia 

normativa el contenido del derecho en cuestión, ya que impone legislar en sentido favorable al contenido 

garantizado, lo que en última instancia puede dar lugar a un recurso de inconstitucionalidad ex art. 161.1 

CE, si bien deducir la normatividad de los derechos sociales no equivalga a afirmar su justiciabilidad60.  

En el plano constitucional, se puede en primer lugar apreciar que las normas expresamente calificadas 

como derechos per se no configuran derechos subjetivos directamente justiciables, sino solo situaciones 

jurídicas exigibles ante los órganos judiciales, sobre la base del alcance de las leyes que los desarrollan en 

el plano legal, anclándolos en el mencionado fundamento constitucional. En definitiva, su eficacia no es 

inmediata ni directa, sino diferida y mediata según lo que disponga el Legislador, en el respeto del diseño 

prefigurado por el Constituyente, por lo que se deduce que éstos no tienen la estructura normativa de los 

derechos, sino que son principios rectores susceptibles de desarrollo por parte del Legislador, 

configurándose por tanto como derechos que en potencia se prestan a una configuración plural61. Desde 

este punto de vista, si bien no resulta posible reconocer una plena tutela jurídico-constitucional, como 

por ejemplo en el caso del derecho a la salud comprendido en los principios rectores del Capítulo III, se 

puede afirmar que no resulta posible negar forzosamente su naturaleza y ello implica, de un lado, que un 

cierto grado de exigibilidad sea tutelable jurisdiccionalmente y, de otro, que la naturaleza de derecho 

constitucionalmente reconocido implica la existencia de un contenido y que la determinación de tal 

contenido corresponde al Legislador. 

En relación a la eficacia de tales derechos respecto al Legislador se aprecia en consecuencia del mandato 

que le obliga a su desarrollo, reconocimiento, respeto y tutela, que el legislador está primariamente 

llamado a dar concreción a tales principios rectores y, por consiguiente, también los otros poderes quedan 

obligados a atenerse a lo que dispone la ley en virtud del principio democrático y de respeto al sistema de 

las fuentes. Esta dimensión resulta particularmente reforzada en el plano constitucional ya que se 

acompaña de una específica garantía institucional, como, por ejemplo, en el caso de los artículos 39 (tutela 

de la familia) y 41 (sistema público de Seguridad Social), que prefigura un núcleo indisponible para el 

propio Legislador. Sin embargo, con independencia de tan significativa y relevante característica, no 

estando previsto respecto al Legislador el límite del respeto del contenido esencial, parece evidente que 

                                                           
60 C. BERNAL PULIDO, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Tercera Edición, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 370. 
61 STC 206/1997. 
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el margen de discrecionalidad respecto a su configuración, es bastante amplio atendiendo a los conceptos 

y términos generales utilizados por el Constituyente.  

En cuanto a la amplitud de la posible configuración se plantean, por otra parte, importantes cuestiones: 

por un lado, la problemática relativa al posible remedio en caso de abstención o de inactividad por parte 

del Legislador y, por otro, la cuestión relativa al denominado principio de irreversibilidad, es decir, la 

posibilidad de entender los contenidos de los principios rectores ya reconocidos anteriormente 

asumiéndolos como nivel de garantía irreversible y, por tanto, como vínculo respecto al legislador. 

Respecto al primer punto, es decir la compleja problemática de la “inconstitucionalidad por omisión”, 

basta señalar que el TC no dispone de instrumentos al respecto por lo que no puede obligar al Legislador 

a actuar cuando se trate de una “omisión absoluta”, o sea en el supuesto en que no exista ninguna 

legislación de complemento o de desarrollo.  

Sin embargo, en el ejercicio del control de constitucionalidad de los actos legislativos, en línea de principio 

podría admitirse la posibilidad de un control por parte del TC como consecuencia de una “omisión 

relativa”, en el caso en que la correspondiente regulación legislativa sea incompleta; hipótesis que, sin 

embargo, habida cuenta de que el Legislador no se encuentra sujeto al respeto del “contenido esencial”, 

como ha señalado la jurisprudencia constitucional62, remite al problema de la identificación de cuál puede 

ser el parámetro del control respecto a la supuesta incomplitud, además de la intrínseca “vaguedad e 

indeterminación” que define a los propios principios rectores. Todo ello, sin embargo, no cierra la 

posibilidad de que el mencionado control pueda ejercerse en el caso de que entren en juego el principio 

de igualdad, el derecho a la tutela judicial efectiva o, incluso, que pueda ejercerse en virtud de otras 

garantías objetivas ofrecidas por el ordenamiento constitucional, pero, en tal caso, serían estos últimos 

derechos y garantías en el ámbito de una interpretación sistemática los que se colocarían como parámetro 

del control de constitucionalidad, y por tanto la referencia sería no solo a los principios rectores.  

En cuanto a la denominada tesis de la “irreversibilidad” del contenido de los derechos sociales, que 

supone cristalizar el contenido de los derechos ya reconocidos por la regulación legislativa, ha sido 

adoptado como garantía constitucional63, podría contravenir los principios democrático y de pluralismo 

político, ya que limitaría el libre ejercicio de las opciones políticas discrecionales en el plano económico 

y social. No obstante, el respeto de los principios que definen el Estado social admitiría la exigencia de 

garantizar los contenidos mínimos esenciales o de standard, establecidos mediante desarrollo legislativo. 

                                                           
62 Sobre la naturaleza de tales principios, cfr. STC 45/1989, FJ 4, donde se afirma que es «improbable que una 
norma legal cualquiera pueda ser considerada inconstitucional por omisión, esto es, por no atender, aisladamente 
considerada, el mandato a los poderes públicos y en especial al legislador, en el que cada uno de esos principios 
por lo general se concreta». 
63 SSTC 134/1987, FJ 5, y 184/1990, FJ 5. 
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En este sentido, el TC aunque lo haga invocando el derecho a la igualdad – al hilo de la prohibición de 

discriminación en base al sexo – ha afirmado que «dado el carácter social y democrático del Estado de 

Derecho que nuestra Constitución erige y la obligación que al Estado imponen los arts. 9.2 y 35 de la 

Constitución de promover la condiciones para que la igualdad de los individuos y los grupos sean reales 

y efectivas y la promoción a través del trabajo, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por 

razón del sexo, debe entenderse que no se puede privar al trabajador sin razón suficiente para ello de las 

conquistas sociales ya conseguidas»64. Además, la aplicación del principio de irreversibilidad – o de no 

regresión de las prestaciones sociales– puede concebirse como control de razonabilidad de una reforma 

in peius de las prestaciones sociales contraria al principio de proporcionalidad y de equidad o no exigible 

por circunstancias sobrevenidas65. Desde otro punto de vista, otro límite e instrumento interpretativo 

puede inferirse a partir del dictado constitucional del art. 31.2, en base al cual «el gasto público realizará 

una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los 

criterios de eficiencia y economía», que parece imponer de modo finalista el sentido del efecto 

redistributivo del gasto público. 

Finalmente, en relación a la eficacia jurídica, puesto que la CE hace genéricamente referencia al 

reconocimiento, respeto y tutela de los principios rectores que deben informar la acción de los poderes 

públicos, se desprende que Gobierno y Administración se encuentran vinculados por dichas normas, 

tanto en el ejercicio de la función de dirección como en el ejercicio de la propia potestad normativa. Lo 

mismo puede afirmarse respecto a los órganos judiciales, dado que constitucionalmente también la 

práctica judicial debe estar informada por dichos principios, por lo que, tanto la interpretación de las 

normas como su aplicación, no pueden hacerse al margen de los principios rectores. Respecto a esto 

último, a fortiori, baste recordar que tal exigencia constitucional viene reforzada también por el art. 5.1 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando prevé que los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes 

y los reglamentos «según los preceptos y principios constitucionales», de acuerdo con la interpretación 

que de ellos haga el TC, de modo que, desde este punto de vista, surge la posibilidad de que los órganos 

judiciales utilicen los principios en cuestión como parámetro constitucional para plantear eventuales 

cuestiones de inconstitucionalidad. 

 

5. Reflexiones a modo de conclusión 

En el orden constitucional español la mayoria de los derechos sociales de prestación se presentan como 

derechos formal y materialmente condicionados al concreto desarollo que realizan los públicos poderes 

                                                           
64 STC 81/1982, FJ 3. 
65 SSTC 136/2012, FJ 5, 71/2014, FJ 7b e 85/2014, FJ 3c. 



 

 
20        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 10/2018 

 

 

 

  

y, por tanto, su inmediata exigibilidad frente al juez ordinario resulta limitada por la previsión 

constitucional del art. 53.3. 

Tal disposición, según la jurisprudencia del Juez constitucional comporta, de un lado, una derogación a 

la preceptividad de la norma constitucional, en cuanto afirma que “los principios constitucionales y los 

derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (arts. 9.1 y 53.1 CE) y son 

origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos; el hecho mismo de 

que nuestra norma fundamental en su art. 53.2 prevea un sistema especial de tutela a través del recurso 

de amparo, que se extiende a la objeción de conciencia, no es sino una confirmación del principio de su 

aplicabilidad inmediata. Este principio general no tendrá más excepciones que aquellos casos en que así 

lo imponga la propia Constitución (o sea lo principios rectores del Capitulo III) o en que la naturaleza 

misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable”66. 

De ello se deduce que el Juez constitucional puede controlar una violación de la Constitución por omisión 

de desarrollar legislativamente una norma constitucional, asegurando así una tutela a aquellas situaciones 

jurídicas subjetivas, al menos, en cuanto a su mìnimo esencial.  

Aunque los derechos prestacionales pueden ser invocados ante la jurisdicción ordinaria de conformidad 

con cuanto previsto en las leyes que los desarrolan, parece que pueda admitirse una interpretación 

constitucionalmente conforme por parte del mismo juez ordinario, el cual podría plantear una cuestión 

de inconstitucionalidad sobre los límites de la ley de desarrollo aprobada por parte de los poderes 

públicos, basada en un parámetro que combine sistemáticamente varias disposiciones constitucionales 

(Preámbulo, art. 1.1 del Título preliminar, Principios rectores del Cap. III del Tit. I, art. 9.2 y art. 14 CE). 

Tal interpretación sistemática y evolutiva, como ya se ha observado, ya utilizada por otros tribunales 

constitucionales europeos, podria apoyarse sobre lo argumentado por el supremo Intérprete cuando, al 

tratar de la naturaleza de los Principios rectores de la política social y económica, afirma que “es 

improbable que una norma legal cualquiera pueda ser considerada inconstitucional por omisión, esto es, 

por no atender, aisladamente, el mandato a los poderes públicos y, en especial, al legislador, en el que 

cada uno de esos principios por lo general se concreta”67. 

Sin embargo, desde esa perspectiva interpretativa, según una atenta doctrina, “no empece, obviamente, 

las posibilidades de control que pudieran derivarse de la entrada en juego del principio de igualdad, del 

derecho a la tutela judicial efectiva o de cualquier garantía objetiva prevista por el ordenamiento 

constitucional, pero en estos casos serían estos derechos o garantías el parámetro constitucional de 

                                                           
66 STC 15/1982. 
67 STC 45/1989. 
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control dentro una interpretación sistemática y no, por sí solos, los principios rectores”68; en tal sentido, 

por ejemplo, el derecho al minimo vital69 podría configurarse a partir del derecho a la vida (art. 15), del 

principio del Estado social (art. 1.1.)70, en relación a la dignidad de la persona (art. 10.1) y, también, de 

algún principio rector como el derecho a la protectión de la salud (art. 43), a una vivienda digna (art. 47). 

Es mas con referencia a los derechos sociales la jurisprudencia constitucional española, como la italiana, 

no acoge la tesis de la naturaleza programática de las normas constitucionales, subrayando que “la 

Constitución es precisamente eso, nuestra norma suprema y no una declaración prográmatica o principal 

es algo que se afirma de modo inequívoco y general en su art. 9.1 donde se dice que ‘los ciudadanos y los 

poderes públicos están sujetos a la Constitución”, y sigue afirmando ademas que “decisiones reiteradas 

de este Tribunal en cuanto intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de la LOTC) han declarado ese 

indubitable valor de la Constitución como norma”71. Sin perjuicio de la inmediata preceptividad de 

algunas disposiciones constitucionales, incluidas en el Capítulo II, “Derechos y Libertad” (artículos 14-

38), que no necesitan mediación del legislador ordinario y que son directamente eficaces sin necesidad de 

desarollo legislativo, parafreando al Juez constitucional: “si es cierto que tal valor necesita ser modulado 

en lo concerniente a los arts. 39 a 52 en los términos del art. 53.3 de la CE, no puede caber duda a 

propósito de la vinculatoriedad inmediata (es decir, sin necesidad de mediación del legislador ordinario) 

de los arts. 14 a 38, componentes del capítulo segundo del título primero, pues el párrafo primero del art. 

53 declara que los derechos y libertades reconocidos en dicho capítulo vinculan a todos los poderes 

públicos. Que el ejercicio de tales derechos haya de regularse sólo por ley y la necesidad de que ésta 

respete su contenido esencial, implican que esos derechos ya existen, con carácter vinculante para todos 

los poderes públicos entre los cuales se insertan obviamente los Jueces y Magistrados integrantes del 

poder judicial (art. 117 CE), desde el momento mismo de la entrada en vigor del texto constitucional. 

Uno de tales derechos es el de igualdad ante la Ley que tienen todos los españoles, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna entre ellos por razón de nacimiento (art. 14 de la CE)”72.  

                                                           
68 F. BALAGUER CALLEJÓN, (coord.), Manual de Derecho constitucional, 2008, (III ed.). 
69 P.J. TENORIO, El Tribunal Constitucional, la cláusula del Estado social, los derechos sociales y el derecho a un mínimo vital 
digno, en AA.VV. (Actas IX Congreso de la ACE), Derechos sociales y principios rectores, Valencia, 2012, pp. 257-300. 
70 Con referencia a los valores y los principios fundamentales juridicos y en los que se funda la forma de Estado 
democratico, social y de Derecho español , en particular se vean las reiteradas SSTC nn. 4/1981, 15/1982, 16/1982, 
77/1982, 80/1982, 7/1983, 8/1983, 15/1983. 
71 STC n. 80/1982. 
72 Ibidem. 
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De otra parte, como sustenta parte de la doctrina, otras disposiciones constitucionales, las relativas a los 

“principios rectores de la política social y económica” (arts. 39-52) necesitan de una modulación legislativa 

de acuerdo con las previsiones del art. 53.3 CE, en atenciòn a su “distinta eficacia jurídica”73. 

Sin embargo, en consideración de su naturaleza de cláusulas constitucionales generales, tales derechos y 

principios en su conjunto son directivas para la actuacion del legislador, asì como criterio y parámetro 

hermenéutico para los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional.  Se trata, en fin, de un conjunto 

de principios y valores fundamentales que el Constituyente de 1978 ha creído idóneo reconocer 

constitucionalmente al tiempo que aseguraba a las Cortes y a los jueces una profunda elasticidad, que era 

necesaria en vista de la concreta conformación en España a los profundos cambios históricos, 

económicos y sociales ya experimentados desde hace más décadas en otros Países europeos. 

Sin embargo, desde los principios del nuevo milenio74 la compleja arquitectura del constitucionalismo 

contemporáneo, a la que en buena medida se deben las conquistas en términos de civilización y justicia 

social, parece hoy agrietarse en razón de muchas fuerzas y tendencias de variada naturaleza que hacen 

vacilar formas y modos de ser del Estado constitucional demócratico, social y de Derecho, y que hasta 

ayer se asumieron como firmes y definitivas en cuánto inherentes a la idea de democracia concebida cuál 

patrimonio de cada uno y de todos75. 

En tal marco, resulta con toda evidencia que los problemas más agudos de la crisis conciernen sobre todo 

el modelo de Estado social. 

En España el desarrollo y la crisis del modelo de Estado social conoce elementos de continuidad con 

otros ordenamientos europeos y, especialmente, de los Países del área mediterránea, acentuadas por la 

crisis económica y financiera y las relativas respuestas político-constitucionales tan sobre el plan nacional 

cuanto sobre aquel europeo76. En la base de la crisis del constitucionalismo social, demócratico y de 

Derecho, un relieve central es ocupado por las consecuencias de la crisis económica ligada a los límites 

impuestos al gasto público y, por lo tanto, a la disponibilidad de los recursos públicos necesarios para 

                                                           
73 Entre otros, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Constitución como norma y el Tribunal constitucional, Madrid, 1988, (III 
ed.). 
74 M. LUCIANI, Integrazione europea, sovranità statale e sovranità popolare. Norme e idee”, en Istituto Enciclopedia Italiana, 
XXI secolo. Norme e idee, Roma, 2009, Vol. I., p. 338 ss. 
75 M. LUCIANI, Integrazione europea, sovranità statale e sovranità popolare. Norme e idee, en Istituto Enciclopedia Italiana, 
XXI secolo. Norme e idee, Roma, 2009, Vol. I., donde segun el Autor “l’idea che la crisi della sovranità sia un 
problema solo per gli stati non è accettabile … essa è un problema innanzitutto per le persone perché senza 
sovranità i loro diritti politici (e non solo) non sono garantiti e le politiche redistributive non si possono attuare”, 
p. 164. 
76 F. PUZZO, Il costituzionalismo dei diritti sociali e la sovranità finanziaria statale, ovvero dalla novella costituzionale sul c.d. 
‘Federalismo fiscale’ al Trattato europeo sul c.d. ‘Fiscal Compact’, passando per la Legge cost. n. 1/2012 sul principio del pareggio 
di bilancio, en S. GAMBINO (a cura di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, 2015, pp. 381-410.  
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asegurar el ejercicio de las funciones del Estado social77, sobre la pérdida de centralidad de la decisión 

parlamentaria respeto a las exigencias ahora constitucionalizadas de nivelación del balance del Estado y, 

al final, sobre la efectividad de los derechos humanos78. 

En tal escenario, el Estado social, nacido para garantizar las libertades y los derechos en la perspectiva 

constitucional de realizar los fines de justicia social, debido a la degradación/evanescencia de los derechos 

sociales acaba por hacer frágil la misma democracia, ignorando el valor normativo del texto 

constitucional. 

Pero no debe olvidarse que, aunque en formas distintas, las constituciones europeas de la última 

posguerra, más allá de reglas de procedimiento, son reglas sustanciales que atañen al contenido mismo 

de las leyes. En otras palabras, es en la concepción normativa de la Constitución, en cuánto norma y 

límite de los actos legislativos, que se plasma su superioridad79; ella pues, asignando vinculatoriedad 

directa a los principios y a las normas fundamentales, constituye el aspecto más innovador y original del 

constitucionalismo contemporáneo y, al mismo tiempo, refleja la histórica exigencia de no dejar el sistema 

de las libertades y los derechos a la mera realización del principio de legalidad pero de hacer del mismo 

un instrumento de garantía y dirección además que de tutela y de promoción. 

En fin, el problema del Estado social (en España como en otros Países europeos) fundamentalmente se 

pone, más allá de que con respeto a la fiscalidad general, también con respecto a la misma calidad 

representativa de la democracia y, por lo tanto, en orden a la idoneidad de la tutela de los intereses 

representados, en fin, en resumen, depende de la efectividad del principio democrático. 

La reducción de los recursos disponibles, compromete también la misma justiciabilidad de los derechos 

fundamentales, sociales y no80. Tal riesgo, sin embargo, parece aun más penetrante por las previsiones 

                                                           
77 S. GAMBINO (a cura di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, 2015, y en particular S. 
GAMBINO, Crisi economica e diritti sociali (con particolare riguardo al diritto alla salute, all’assistenza sociale e all’istruzione), 
G. RUIZ-RICO RUIZ, El valor de los derechos constitucionales en tiempos de crisis y J. LOZANO MIRALLES, Universidad 
y crisis económica: el caso español; F. DI DONATO, Crisi economica, sovranità statale e diritti sociali nell’era dell’austerity di 
bilancio e del neoliberismo europeo, en www.associazionedeicostituzionalisti.it, Oss. cost., n. 1/2017 (23 gennaio 2017); 
J. L. MONOREO PÉREZ, Crisis económica y reforma laboral en la larga duración histórica, en Teoría y derecho: revista de 
pensamiento jurídico, n. 13; M.T. DÍAZ AZNARTE, Quando la crisi economica diventa argomento giuridico, en Diritti, lavori, 
mercati, 2015. 
78 M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, in 
www.cortecostituzionale.it, 22/XI/2013, A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo «modello 
sociale europeo»: più sobrio, solidale e sostenibile en Rivista AIC n. 4/2011 (www.rivistaaic.it); C. SALAZAR, Crisi economica 
e diritti fondamentali, en Rivista AIC n. 4/2013; A. RUGGERI, Crisi economica e crisi della Costituzione, in AA.VV., Scritti 
in onore di Antonio D’Atena, Milano, 2015; I. CIOLLI, “I diritti sociali al tempo della crisi economica”, en 
www.costituzionalismo.it, n. 3/2012. 
79 V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952.  
80 T. GROPPI, Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, en Dir. Pubbl. Comp. Eur., n. 1/2016, 
pp. 43 ss. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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introducidas en el nuevo art. 135 de la Constitución española (y análogamente sobre la reforma del art. 

81 de la Constitución italiana) que convierte la exigibilidad de los derechos fundamentales en derechos 

pecuniariamente condicionados, y lo que conduce a descargar sobre los jueces de última instancia – 

Tribunales constitucionales, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también Tribunal Europeo de 

los Derechos del Hombre – la decisión sobre el balance entre sostenibilidad financiera y efectividad del 

derecho social. 


