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INTRODUCCIÓN 

 

 

Lo que se concibe como Estado democrático de Derecho, diseño institucional 

consagrado por la mayoría de los países en que el poder estatal es, al menos en teoría, 

ejercido sobre la base de una reconocida legitimidad popular, es una síntesis histórica 

de dos conceptos que caminan juntos, son independientes y en gran medida colisionan: 

constitucionalismo y democracia. Las constituciones modernas son ricas en 

disposiciones de naturaleza sustantiva. Además de proclamar el régimen democrático 

como modelo de elección de los miembros de los poderes legislativos, de toma de 

decisiones y de actuación estatal, aseguran a los derechos humanos fundamentales una 

posición central en el ordenamiento jurídico. Aparte de prescribir la organización de las 

instituciones estatales y su modo de actuación, las constituciones surgidas en el siglo 

XX y sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra, se orientan hacia la promoción 

y la protección de la dignidad humana. En este sentido, el nuevo paradigma 

constitucional trasciende el esquema jurídico establecido en el siglo XIX sobre las 

bases de la igualdad formal entre los ciudadanos y la ausencia de intervención del 

Estado en medio de las relaciones sociales, hacia el desafío de una organización 

jurídica y estatal que se afana por perseguir, sino de una igualdad material de difícil 

alcance, al menos una disminución progresiva de las desigualdades sociales. Este 

significativo cambio ha alterado inexorablemente las demandas que se encomiendan al 

Estado y a la sociedad desde entonces. En consecuencia, también aumentaron las 

esperanzas que se depositan en los sistemas jurídicos y en la propia teoría del Derecho 

como forma de promover mayor equilibrio social y estricta racionalidad en la 

administración de los mecanismos de promoción de justicia. 
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Sin embargo, el principio democrático que en gran medida posibilitó el 

delineamiento de la nueva conformación del Estado y ayudó a desarrollar un enfoque 

renovado sobre la constitución como elemento vivo y actuante, a su vez, se articula 

inicialmente en la idea de soberanía popular, vale decir de la consideración de la 

voluntad de la mayoría de la población como elemento de legitimación final de la 

actuación estatal. De esta forma, el poder político de definir las metas de la 

administración estatal debe ser ejercido por la mayoría que eventual y 

democráticamente se halle en el gobierno. El ejercicio de los poderes conferidos por el 

voto de los electores se da, especialmente, a través de la actuación de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, responsables de la formulación de las leyes, la administración 

del presupuesto público y la elaboración y ejecución de los proyectos políticos que, al 

fin y al cabo, han permitido su ascenso a los respectivos cargos electos. Sin embargo, la 

encrucijada a la que se llega es que no raramente los proyectos de la mayoría elegida 

debilitan o dificultan la búsqueda por la reducción de las desigualdades materiales y 

con ello cuestiona el esquema constitucional orientado a la realización de los derechos 

fundamentales. Es claro que, en cierta medida, los programas políticos que prestigian 

otros frentes de actuación directa, como la búsqueda de mayor austeridad de gastos 

públicos, el fomento al incremento de la actividad productiva o la flexibilización de los 

mercados financieros pueden contener en teoría objetivos que se orientan a un mayor 

desarrollo económico y mejores condiciones de inclusión social para sectores 

determinados de la sociedad o incluso para la población en general. Pero el conflicto 

entre las fuerzas que predican este pensamiento y aquellas que denuncian sus altos 

riesgos o su inoperancia parece interminable y la dificultad de alineamiento entre la 

constitución sustantiva y el principio democrático sigue siendo considerable. 

 

Sin embargo, el hecho es que el constitucionalismo en la actualidad no exige 

solamente la garantía de las libertades fundamentales o el respeto al sistema 

democrático como legitimación del poder estatal, sino la actuación hacia la garantía de 

mayor igualdad, que depende de políticas de inserción y de implementación de servicios 
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que promuevan derechos sociales en busca de una realización efectiva de la dignidad 

humana para un mayor número de personas. Además, el desafío de compartir los logros 

culturales de nuestro tiempo parece ser una demanda y una necesidad si se quiere tomar 

en serio el proyecto de civilización que nos mueve desde la modernidad. Ocurre que 

este reto sólo se realiza a costa de un esfuerzo colectivo que recae principalmente sobre 

el sector de la población que ya alcanzó determinado nivel de satisfacción de sus 

necesidades y defiende, con todas las armas del juego democrático, su interés en seguir 

buscando mayor calidad de vida y goce de estabilidad material, en detrimento de una 

mejor distribución en el disfrute de derechos o de seguridad frente a los diversos niveles 

de fragilidad económica para otros sectores de la población. 

 

En este punto, vale decir que el mismo régimen democrático que puede hacer 

posible la elección de programas políticos poco afectos a la cuestión social, es decir, al 

desarrollo humano de los contingentes desfavorecidos económicamente, queda 

debilitado cuando se practica un sistema electoral en que una gran parte de los electores 

no tiene ninguna capacidad o posibilidad de enterarse de forma mínimamente 

cualificada sobre el contenido de las discusiones políticas, sea porque no encuentra 

tiempo libre para mantenerse informado; porque ya no vislumbra incentivo para 

preocuparse por cuestiones que le parecen distantes o sea porque ni siquiera tiene 

conciencia de eventuales derechos que un día le fueron conferidos, dada la fragilidad 

extrema de su condición social, económica y cultural, circunstancia observada con 

intensa incomodidad en los países llamados periféricos. En un escenario como éste la 

creencia en el Derecho, como mecanismo de promoción de la justicia, queda 

gravemente erosionada, lo que debilita no sólo la legitimidad de los sistemas jurídicos, 

sino al fin y al cabo la propia organización estatal como un todo, circunstancia que a su 

vez corrompe la capacidad del Estado para desarrollar sus programas con eficiencia, 

generando más desconfianza. 
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Entre el modelo de Estado de Derecho forjado sobre todo a lo largo del siglo 

XX y el sistema político democrático renacido, reinventado y en permanente evolución, 

el tema de los derechos sociales, económicos y culturales representa un campo de 

persistentes controversias. Tal vez sea motivo de mayor discusión que la propia teoría 

de los derechos fundamentales o, en otra perspectiva, su aspecto más discutible. Su 

desarrollo en los niveles teórico y práctico no es armónico y su reconocimiento por los 

ordenamientos jurídicos no garantiza la efectiva realización de sus objetivos. El grado 

de acogida de los derechos sociales en el marco jurídico de cada Estado define el tipo 

de organización estatal que éste adopta, la orientación de sus políticas y la elección de 

las prioridades asignadas al cuerpo político y social. La actual etapa de desarrollo 

normativo y de discusión acerca de la efectividad de los mismos derechos sociales es 

fruto de una evolución que se identifica con la propia historia política y el embate social 

de la modernidad, pero también echa raíces en los albores de la civilización y la cultura 

occidental, ya que la cuestión del perfeccionamiento del individuo como forma de 

garantizar su libertad y capacidad de participación política y social es una idea central a 

la reflexión griega y romana. Todo este amplio espectro de relevancia que se remonta a 

tiempos antiguos y sigue vivo como una realidad incómoda en los días de hoy, se 

explica por el hecho de que, al fin y al cabo, los llamados derechos sociales buscan 

realizar el ideal de igualdad entre los hombres o quizá el fin de la dominación y 

exclusión a que, por uno u otro motivo, están perenemente sometidos amplios estratos 

poblacionales, en el contexto de los Estados nacionales, y prácticamente la integridad 

de las poblaciones de países enteros, tomando como objeto de análisis el escenario 

mundial. 

 

El marco jurídico elaborado a partir de la Era Moderna con el objeto de 

proporcionar seguridad a la vida y protección a los bienes de cada individuo se edificó 

en concomitancia con el desarrollo del pensamiento liberal y del sistema capitalista de 

mercado sobre los pilares de la proclamación de la libertad como bien fundamental. En 

este contexto se vislumbró la evolución acelerada de las estructuras jurídicas que 
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legitiman y regulan la producción de bienes, las relaciones civiles y comerciales y 

potencian el progreso de la actividad económica, teniendo como fundamento de validez 

aquella libertad individual proporcionada por la ausencia de intervención de los poderes 

estatales en la estructura de las relaciones sociales y económicas. Por otro lado, otro 

importante vector de desarrollo cultural que también se encuentra en el corazón de la 

fundación del Estado moderno se identifica con el ideal de igualdad y de solidaridad 

entre los hombres como elemento de legitimación de los ordenamientos jurídicos. La 

confrontación inherente a estas dos vertientes se percibe en el intento conciliatorio que 

el modelo de Estado social busca emprender. 

 

La elaboración de estructuras de seguridad social desarrolladas a principios del 

siglo XX fue un artificio que posibilitó la supervivencia y el desarrollo del modelo 

capitalista en un momento crítico, en la medida en que creó garantías contra los riesgos 

de exclusión social derivados de circunstancias que eventualmente imposibilitaban la 

reinserción del trabajador en el mercado de trabajo o incluso la inserción del individuo 

en el orden económico. Este sistema también posibilitó la conformación del modelo de 

Estado providencia, garante del reparto de los riesgos sociales y económicos, por 

intermedio de una combinación de mecanismos de orden conmutativo y redistributivo. 

El modelo de Estado social se desarrolló especialmente en Europa, garantizando 

sistemas proveedores de educación y atención sanitaria pública casi integrales, así 

como un esquema de jubilación basado en provisiones de fondos híbridos, provenientes 

de recursos de empleadores y de empleados. El esquema fue capaz de proporcionar 

grandes avances en términos de garantía de mejor calidad de vida para la casi totalidad 

de las poblaciones de los respectivos países. 

 

Este modelo jurídico y económico fue muy exitoso entre los años cincuenta y 

ochenta del siglo pasado e influyó sobre la formación del marco jurídico de gran parte 

de los países llamados democráticos a partir de entonces en la estela del proceso de 

formación de la Organización de las Naciones Unidas y de reafirmación de los derechos 
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humanos, ahora alzados a la categoría de declaración universal de derechos y 

acreedores de atención tanto dentro de cada Estado, como a nivel mundial. El Estado 

social fue efectivamente el modelo que se edificó con miras a llevar a cabo, en el 

ámbito de cada país, la gran promesa contenida en la proclamación de los derechos 

humanos. Las constituciones ganaron contornos sociales importantes y engendraron 

efectivamente una alineación, al menos un entrelazamiento entre Estado y sociedad y 

sus relaciones directas con la economía. A partir de los años ochenta, sin embargo, un 

conjunto de medidas y decisiones, en buena parte impulsadas por turbulencias de orden 

económico, fue debilitando la participación del Estado como agente garante o mediador 

de la seguridad económica de sus ciudadanos y causó una crisis fiscal a la cual se 

atribuye la supuesta quiebra del modelo de Estado social. 

 

Paralelamente a este movimiento, ocurrió una verdadera revolución tecnológica 

y cultural quizá sin precedentes modernos. La velocidad de los flujos de información a 

que dio lugar este fenómeno proporciona el desarrollo continuo de nuevas tecnologías, 

nuevos hábitos, nuevas relaciones de trabajo, nuevos movimientos culturales y nuevas 

perspectivas y preocupaciones, que ponen en duda la capacidad del Estado para 

garantizar esa seguridad y el bienestar que pretendía hace algunas décadas. Por otro 

lado, el esquema de participación democrática de la ciudadanía en cada país, tras el 

gran giro que sin duda representó el reconocimiento del sufragio universal como 

elemento definitorio de los regímenes democráticos, también viene experimentando una 

crisis que cuestiona la legitimidad y los niveles de representatividad de los ciudadanos. 

Varios factores contribuyen a ello:  desde los cambios en las relaciones de trabajo y 

organización sindical, pasando por el desprendimiento entre la figura del representante 

y la del representado, hasta culminar con un cuadro de acentuada apatía y 

empobrecimiento generalizado del escenario de legitimación política tanto en los países 

desarrollados como en aquellos en busca de mayor desarrollo. 
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Por si fuera poco, a partir de 2008, otra grave crisis económica de alcance 

global acentuó las repercusiones jurídicas sobre el trato de los derechos económicos, 

sociales y culturales, justamente por ser la clase de derechos fundamentales que se 

relaciona directamente con los procesos económicos. En este sentido, la dimensión 

ética o axiológica que encarna toda la retórica de estos derechos se ve desplazada por 

consideraciones de naturaleza eminentemente económica. Las cuestiones de orden 

como "viabilidad fiscal" o "reserva de lo económicamente posible" pasan a condicionar 

o incluso negar la satisfacción de derechos de típicamente sociales. En este escenario, 

dictado por consensos económicos que predican mayor desregulación de las economías 

y disminución de las intervenciones estatales en sectores sensibles al orden económico 

mundial, se advierte un desarrollo tecnológico que aumenta la capacidad de 

comunicación y de información de una manera nunca antes observada. La velocidad de 

los cambios sociales desafía a los sistemas jurídicos y democráticos a la vez. El Estado 

y el Derecho tradicionalmente evolucionan atendiendo a una lógica reflexiva que no 

acompaña la celeridad de las transformaciones señaladas. Por otro lado, todo el 

progreso que se experimenta hoy viene acompañado por un rastro de aumento de las 

desigualdades sociales, de la inseguridad social y ambiental y de un cuestionamiento 

acerca de la capacidad de las instancias jurídicas e institucionales para reorientarse con 

miras a dar respuestas adecuadas a los antiguos y perennes problemas, así como a las 

nuevas perplejidades. 

  

El constitucionalismo moderno afronta el desafío de dar voz a un pluralismo de 

ideas e ideales que es la marca de la experiencia humana de nuestros días. Más allá de 

la figura del Estado como elemento catalizador de los anhelos sociales, la constitución 

tiene vigencia y utilidad  como fenómeno capaz de integrar diferentes tendencias y 

facilitar la mediación entre doctrinas contrapuestas. Sin embargo, la aplicación y la 

interpretación de la constitución, aunque debe entrar en las relaciones trabadas en todas 

las instancias sociales y políticas, debe realizarse, en caso de desacuerdo inconciliable, 

por mecanismos que ostenten el sello de una superior legitimidad. Evidentemente, 



12 
 

instancias privadas de arbitraje de conflictos pueden ser utilizadas por determinados 

actores sociales como forma de resolución de sus demandas. Pero parece difícil creer 

que se pueda prescindir de la figura estatal como ente capaz de solucionar de forma 

equilibrada los conflictos en que se busca mayor atención a los problemas de gran 

repercusión social. El proyecto político y organizativo estampado en la mayoría de los 

ordenamientos constitucionales modernos es el logro de una reflexión que no se puede 

perder por la prisa y el desconcierto de nuestro tiempo. La aplicación argumentativa de 

la constitución -que desafía la contraposición de intereses en conflicto- llevada a cabo 

por medio de un alto nivel de racionalidad puede ser la clave para un refuerzo de las 

conquistas sociales que buscan mayor ecuanimidad económica y cultural entre todos y 

mayor compromiso con criterios de distribución solidaria de los limitados recursos 

disponibles.  

 

En el presente trabajo buscamos analizar la evolución del pensamiento y de la 

práctica democrática como elemento, que desde el inicio de la historia de nuestra 

civilización, pretendió en mayor o menor medida, conciliar una forma de gobierno 

movida por una racionalidad compartida con un más alto grado de isonomía entre todos 

en un proceso marcado por avances y retrocesos, pero que logró resultados positivos 

igualmente indudables. La consideración de las diferentes formas que asume el Estado, 

como instrumento del ejercicio de los gobiernos o como garante de los regímenes 

democráticos, desempeña un papel bastante importante para la discusión del tema que 

pretende indicar las relaciones existentes entre democracia y derechos sociales, por lo 

que también fue objeto de nuestro análisis. Sin pretender más que señalar las 

principales características del constitucionalismo de nuestro tiempo, como fruto de una 

evolución teórica que también se alimenta de los profundos cambios por los que 

venimos pasando desde el inicio del siglo XX, apunta la posibilidad de que su manejo 

venga a dar mejor sustentación a la promoción de los derechos de matices económicos, 

sociales y culturales. 
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Este trabajo es fruto de una inquietud que me ha acompañado desde temprana 

edad. Crecer en un ambiente en el que las desigualdades sociales son tan agudas que 

incluso un niño no se resigna con las mejores explicaciones puede ser motivo de intensa 

frustración, de desvío intelectual o de apatía y alienación. Y esto ocurre cuando se llega 

a la conclusión de que los mecanismos institucionales no consiguen promover mejoras 

en el escenario y que la democracia que se practica es parte de un engranaje legitimador 

de aquella estructura social o pasamos a formar parte del juego y a lamentar nuestra 

incapacidad de reacción o nos movemos en busca de depurar nuestros conocimientos 

para al menos poder participar en un debate más cualificado y productivo. Al 

disponerme a salir de Brasil para hacer una tesis de doctorado no tenía otra opción que 

abordar todas estas cuestiones, aunque eso me pusiera en constante riesgo. Intenté, en la 

medida en que eso se mostró posible, hacer referencias a la realidad y a los autores 

brasileños, como forma de buscar algunas sutiles comparaciones. Cuando se pretende 

tratar de democracia y de derechos sociales no se puede anhelar un descubrimiento 

revelador, sino tan sólo realizar un análisis que desde un enfoque propio pueda traer 

ánimo a la discusión. Seguramente mis estudios no deban darse por terminados aquí ya 

que mi malestar no se ha aplacado.  
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maestros. Estoy especialmente agradecido a todos los que formaron parte del día a día. 
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disfrutar de sus clases y también de las más excitantes conversaciones informales. Las 

clases impartidas por el profesor Javier Díaz Revorio jamás saldrán de mi memoria, así 

como su carisma y amistad. A la profesora Alicia Valmaña Ochaita estoy muy 

agradecido por todo su cariño y paciencia, por las clases, pero sobre todo por su rigor 

intelectual instigador. Santiago Sastre Ariza dictó clases que para mí fueron muy 

importantes. Su manera de dejar flotar las dudas encendió en mí ánimos que sirvieron 

de combustible a mis investigaciones. Le dedico mis más sinceros agradecimientos. Por 

fin, sin la ayuda de otras dos personas, no habría llegado hasta aquí. El profesor Miguel 
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Ángel Pacheco nunca dudó de que yo podría conseguir terminar mi tesis. Pero sin 

contar con su entusiasmo, prontitud, alegría en ayudar, preocupación y rigor académico 

yo efectivamente no lo habría logrado. La gratitud que tengo por él es de aquellas que 

no se pueden traducir en palabras. Sin la compañía, la ayuda, el estímulo y la 

comprensión de mi esposa Joana yo también habría fracasado. El resultado de este 

trabajo es el de un sueño vivido siempre de la mano con esta que es mi mayor 

profesora. Gracias a todos. 
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CAPITULO I 

 

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DEMOCRACIA 

 

1.1. Panorama general. 

 

No es exagerado pensar que la democracia es una de las ideas más significativas 

e influyentes que se pueden observar a lo largo de la historia de la civilización humana. 

Su desarrollo desde las primeras idealizaciones hasta su previsión como modelo político 

en prácticamente todas las constituciones de los Estados modernos, además de plantear 

una idea ya alumbrada en la Antigüedad, abre paso a calurosas defensas y oposiciones y 

está impregnado de contradicciones. En realidad, se trata de un sistema en continua 

transformación y un proyecto político inacabable por definición. Como forma de 

gobierno, el régimen democrático está marcado por una acentuada concepción 

prescriptiva, o sea, por una deontología que sugiere cómo debe ser1. La palabra 

democracia sirve para reflejar el ideal a ser perseguido y también es común su uso para 

describir una realidad política objetiva, que siempre indica un alcance parcial de aquella 

meta2. En este sentido, la democracia parece estar destinada a una búsqueda constante 

de optimización, al mismo tiempo en que el propio contenido del concepto va ganando 

en profundidad y sofisticación, ya que el avance de la experiencia humana representa 

una fuente inagotable de nuevos y quizás más complejos desafíos para su realización a 

un nivel satisfactorio. Dando por hecho que la democracia es un sistema que puede ser 

desarrollado en diferentes grados, Díaz Revorio señala que se puede hablar de calidad 

                                                      
1 SARTORI, G., ¿Qué es la democracia? trad. Miguel Ángel González Rodríguez, María 

Cristina Pestellini Laparelli Salomon y Miguel Ángel Ruiz de Azúa, Taurus, Madrid, 2007, p. 

18. 
2 DAHL, R., La democracia, trad. Fernando Vallespín, Ariel, Barcelona, 2012, p. 97. 
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democrática, sin embargo es necesario estipular una frontera a partir de la cual un 

Estado no puede calificarse de democrático3.   

La palabra democracia merece, desde luego, consideraciones sobre su uso. Está 

claro que el significado etimológico aporta algo a lo que se suele denominar 

actualmente como su sustancia, pero lo que se puede entender hoy como gobierno del 

pueblo no tiene mucha relación con lo que se designó en el mediterráneo antiguo, sea 

por las restringidas dimensiones de la polis griega, o por las diversas concepciones de lo 

que se considera pueblo y de lo que se entiende por gobernar o ejercer la ciudadanía. 

Hoy, cuando se hace referencia a la democracia se alude al significado que, a partir de la 

Era Moderna, fue desarrollado por la tradición liberal-democrática4. Así, podemos decir 

que la democracia en su conformación actual se inspira en la democracia antigua griega, 

sin dejar de considerar las sustanciales distinciones que las separan, especialmente por 

la forma en que se verifica la participación popular en las decisiones políticas y 

administrativas. 

 

De todos modos, el significado teórico que comúnmente se puede asociar a la 

democracia, como un gobierno en el que, al contrario de lo que ocurre en las 

monarquías o aristocracias, es ejercido por el pueblo, es efectivamente producto de la 

experiencia política ocurrida en la Grecia antigua, donde floreció como idealización y 

tuvo su primer ensayo real con el advenimiento de los centros de poder llamados 

“ciudades-Estado” o póleis. Sobre todo en Atenas, tomó la forma de participación 

directa del ciudadano en la discusión y toma de decisiones, considerándose la voluntad 

de la mayoría acerca de los asuntos relacionados con la ciudad5. Éste tal vez sea el 

                                                      
3 DÍAZ REVORIO, F., Estado, Constitución, Democracia. Tres conceptos que hay que 

actualizar, Palestra, Lima, 2017, p. 22.  
4 REQUEJO, F., Las democracias. Democracia antigua, democracia liberal y Estado de 

Bienestar, 2ª ed., Ariel, Barcelona, 2012, pp. 99-100.  
5 Hay registros de instituciones y conceptos semejantes al de democracia de origen fenicio o 

egipcio anteriores, pero se suele datar su nacimiento en la Atenas de los siglos VI y V antes de 

nuestra era. ÁGUILA, R., “Los precursores de la idea de democracia: La democracia ateniense”, 

en: ÁGUILA, R., VALLESPIN, F. y otros, La democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 2007, 

p. 15. 
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mérito inicial del sistema democrático, representado por el principio de mayoría, que 

institucionaliza el llamado procedimiento democrático, que hace posible la toma de 

decisiones para conciliar los intereses opuestos y reglamentar las relaciones entre 

mayorías y minorías, permitiendo que estas influyan en las decisiones que 

eventualmente prevalezcan y garantizando un compromiso de respeto a la tendencia 

predominante6. Otro gran giro que se da en el escenario de la polis griega se refiere a la 

búsqueda de la extensión de tratamiento igualitario a un mayor número de personas, lo 

que ocurre dentro de un contexto económico, con la adopción de medidas que pretenden 

más equilibrio entre pobres y ricos y el fortalecimiento de la clase media, así como en el 

campo político, mediante  la extensión del estatus de ciudadanía a un mayor número de 

individuos, confiriéndoles la posibilidad de cooperación y participación dentro de las 

instancias de gobierno, es decir, en la conducción de los destinos comunitarios7.  

 

Esta forma de organización, aunque haya existido durante un corto espacio de 

tiempo, en un ambiente de dimensiones demográficas y geográficas reducidas, pasó a 

representar, desde entonces, un papel de inestimable importancia, si no para la efectiva 

práctica política de las más diversas sociedades (considerando que las experiencias de la 

Grecia antigua son atípicas en la historia política), al menos como ejemplo o ideario 

para servir de orientación y reflexión. El legado griego, pese al hecho de desaparecer 

prácticamente durante largos siglos, logró ser transmitido de generación a generación, a 

pesar de todas las críticas que le fueron y le siguen siendo dirigidas8. En efecto, a partir 

de sus orígenes, se suele decir que la democracia permaneció durante un buen tiempo en 

estado de hibernación después de que Atenas sucumbiera ante las embestidas militares 

macedonias y romanas9. Sin embargo, esta afirmación merece matización, considerando 

                                                      
6 KELSEN, H., A democracia, trad. Ivone Benedetti, Jefferson Camargo, Marcelo Cipolla y 

Vera Barkow, Martins Fontes, São Paulo, 2000, p. 76.  
7 ARISTÓTELES, Política, trad. Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez, Libro IV, 11, 

1296 a-b y IV 12, 1297ª, Alianza, Madrid, 2012, pp. 179-184. 
8 HELD, D., Modelos de democracia, 3ª ed., trad. María Hernández, Alianza, Madrid, 2007, pp. 

57-58.  
9 DAHL, R., La democracia, cit. p. 14. 
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que casi simultáneamente se producía en Roma lo que podemos describir como el 

fenómeno republicano que, al tiempo en que se desarrollaba como contraposición al 

modelo democrático griego, reflejaba mucho de su esencia, sobre todo en lo que se 

refiere a la idealización de un gobierno popular, es decir, conducido por un gran número 

de personas que compartían el mismo estatus de ciudadanía10. En una comparación con 

la democracia griega, afirma Díaz Revorio: “La República romana se basa de alguna 

manera en este sistema de gobierno, de tal manera que el populus reunido en las 

distintas asambleas o comicios ocupa junto al Senado el protagonismo político11”. 

Después de la caída de la república de Roma, consideradas algunas relevantes 

excepciones, solamente a fines del siglo XVIII, bajo un marco liberal que se oponía a 

las tiranías y a los Estados absolutos y que sirvió de inspiración a las revoluciones 

americana y francesa, fueron retomados los modelos republicanos y los ideales 

democráticos como forma de organización política basada en gobiernos 

pretendidamente populares12.  

 

Efectivamente, es cierto que a partir de los acontecimientos que marcaron el 

siglo XVIII, lo que se manifiesta es una hegemonía, al menos en el plano conceptual, de 

los principales elementos político-institucionales que caracterizan lo que en gran medida 

denominamos hoy democracia. No obstante debido a la acepción negativa que marcó el 

concepto de democracia desde Aristóteles, se observa una preferencia inicial por la 

utilización del término república o republicanismo13. Sea como fuere, la prescripción de 

                                                      
10 De acuerdo con Dahl, las palabras democracia y república reflejan apenas una diferencia 

entre el griego y el latín, lo que no deja de ser curioso ya que la idea de república se maneja, en 

principio, como oposición a la idea de democracia. DAHL, R., La democracia, cit. pp. 13, 19 y 

20. 
11 DÍAZ REVORIO, J., Estado, Constitución, Democracia. Tres conceptos que hay que 

actualizar, cit., p.14.  
12 PEÑA, J., “La democracia en su historia”, en: El saber del ciudadano. Las nociones capitales 

de la democracia, Alianza, Madrid, 2008, p. 70. 
13 “De hecho, ‘democracia’ es un término que raramente aparece en la teoría política 

desarrollada desde la Grecia clásica hasta finales del siglo XVIII. Y cuando aparece queda 

habitualmente asociado a una forma de gobierno que es mejor evitar a toda costa más que 

procurar establecer. La razón básica de ello se funda en que el concepto se asocia a un sistema 

en que se produce la imposición discrecional de los intereses ‘de los más’ a toda colectividad. 
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un modelo de toma de decisiones por parte de la mayoría y la previsión de derechos de 

igualdad entre ciudadanos, de libertad y de respeto a la ley y a la justicia son atributos 

que modernamente están relacionados con el sistema democrático. Pese a la vocación 

por la polémica e incluso a la fragilidad de su mantenimiento muchas veces observada 

en periodos de crisis, ningún gobierno tendrá hoy su legitimidad reconocida si no 

respeta mínimamente los principios que le dan forma a esta idea de democracia, que 

pasó a ser considerada casi como un modelo “natural” de organización política, o el 

ideal de organización política y social para la mayor parte de las naciones de nuestro 

tiempo14.  

 

La apología moderna que se hace de la democracia en términos universalistas no 

oscurece la circunstancia de que inicialmente el régimen se sostuviera sobre una 

efectiva discriminación entre los individuos. Desde la época griega e incluso durante el 

auge de la experiencia de Atenas, el demos de la democracia incluía solamente a una 

pequeña parte de los varones adultos. En verdad, el contingente de excluidos superó al 

de los incluidos en muchas otras experiencias consideradas democráticas en los siglos 

siguientes. Y este panorama se traza considerando únicamente a la población masculina, 

ya que en la mayoría de los países precursores del sistema democrático actual no se les 

concedió a las mujeres, ni a determinados varones, el derecho al voto antes de bien 

entrado el siglo XX15. Esta característica exclusivista se asentaba en la convicción de 

que el demos debía estar compuesto solamente por aquellos que estuviesen cualificados 

para el ejercicio de las tareas que demanda la dirección del gobierno16 e, incluso, en la 

idea de que el derecho de voto solo puede ser ejercido por el que paga determinados 

                                                                                                                                                            
Para referirse a la organización política de todos los ciudadanos, la teoría política premoderna 

utiliza normalmente los conceptos de ‘politeia’ o de su versión latina, ‘res pública` (república), 

no el de democracia” REQUEJO, F., op. cit. p. 107. 
14 DALLARI, D., Elementos de teoria geral do Estado, Saraiva, 18ª ed., São Paulo, 1994, p. 

254. 
15 DAHL, R., La democracia y sus críticos, 2ª ed., trad. Leandro Wolfson, Paidós, Barcelona, 

2009, p. 375. 
16 DAHL, R., La democracia, cit. p. 13. 
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impuestos17. El proceso de democratización de los pueblos en la modernidad se 

caracteriza por el aumento progresivo de la cantidad de individuos con derecho a 

participar en el juego político, hasta la conquista de la universalización de los 

sufragios18. De acuerdo con Díaz Revorio: “Ello se traduce, por tanto, en sistemas 

representativos que superan el sufragio censitario para dar entrada al sufragio universal, 

en una larga evolución que en cada país tiene sus fechas esenciales, pero que viene a 

extenderse desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y comienza con la 

implantación del sufragio universal masculino y prosigue con la incorporación de las 

mujeres al ejercicio del derecho de sufragio, y en algunos países con la incorporación de 

minorías raciales que anteriormente habían estado excluidas del ejercicio de ese 

derecho”19. 

 

A la democracia ateniense, sin embargo, se le debe el crédito de haber 

inaugurado en la práctica el sentido de un gobierno de todos frente al poder ejercido por 

unos pocos ricos y poderosos y el haber hecho posible una participación real de la masa 

de los pobres en la conducción de los negocios de la ciudad. Observando especialmente 

el ejemplo de Atenas afirma Aristóteles que “en las democracias sucede que tienen más 

autoridad los pobres que los ricos, pues son más, y la autoridad es aquello en que está de 

acuerdo la mayoría.”20. De hecho, quizás por primera vez, un sistema de gobierno, 

aunque marcadamente exclusivista, buscó ampliar el estatus de ciudadanía de forma 

significativa, lo que le permitió la participación en la conducción de los destinos 

colectivos a un número considerable de ciudadanos. 

 

                                                      
17 DÍAZ REVORIO, F., Estado, Constitución, Democracia. Tres conceptos que hay que 

actualizar, cit., p. 20. 
18 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, trad. José Fernandez-Santillán, 3ª ed., Fondo de 

Cultura Económica, México, 2001, p. 25. 
19 DÍAZ REVORIO, F., Estado, Constitución, Democracia. Tres conceptos que hay que 

actualizar, cit., p. 21. 
20 ARISTÓTELES, op. cit., Libro VI, cap. II, p. 246. 
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El concepto de ciudadanía, que se dibuja en la Grecia clásica y que va 

evolucionando hasta nuestros días, también recibe los influjos de la historia y posee una 

relevancia especial para comprender los temas que investigamos. Se nota, por ejemplo, 

que en la Atenas antigua, además de la condición exclusiva de ser varón y no ser 

esclavo o meteco, un ciudadano era aquel a quien se le otorgaba el derecho de participar 

directamente en asuntos públicos. Y el buen ciudadano solo aquel que ponía los asuntos 

que tenían relevancia para toda la ciudad por encima de sus intereses privados. La 

actividad política era una extensión armoniosa de la vida personal del ciudadano21. El 

máximo exponente de la democracia ateniense fue Pericles, que en la famosa “oración 

fúnebre” que le atribuyó Tucídides hace referencia por primera vez a las palabras 

“demos-kratos”, y cuya base según Pericles son: la “isonomía”, la “isegoría” y la 

“isocracia”22. Está claro que en un modelo como este, resultaría, en la actualidad, 

bastante escasa la cantidad de ciudadanos, incluso en ambientes cualificados 

modernamente como democráticos. Sin embargo, este ideal de ciudadano activo y 

participante sigue siendo objeto de gran interés y controversia en la discusión 

democrática de nuestros días. Quizás la demanda de participación haya sido sustituida, 

al menos en alguna medida, por más concienciación acerca de los derechos que los 

modernos sistemas constitucionales, adoptando la democracia como modelo político, 

pretenden garantizarle al ciudadano, ya sea participativo o no. De todos modos, la 

formación de ciudadanos capaces de tomar parte en debates, muchas veces complejos, 

sobre la mejor forma de administrar los intereses individuales o colectivos resurge, 

desde la herencia de Grecia y Roma, como una de las claves en la búsqueda de un 

ambiente más favorable al desarrollo de la condición humana y a la superación de 

antiguos y nuevos problemas23. Este panorama se observa tanto en el contexto de los 

Estados nacionales como a escala transnacional e incluso mundial en el juego político 

de nuestro tiempo. 

                                                      
21 DAHL, R., La democracia y sus críticos, cit., p. 27.  
22 ÁGUILA, R., op. cit., p. 28. 
23 HELD, D., op. cit., p. 57. 
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Por otro lado, no se puede dejar de advertir el uso del vocablo democracia a 

gran escala y como mero artificio de retórica ya que el ideario democrático atiende en 

teoría a los anhelos de la mayoría de la gente que se encuentra bajo condiciones de 

desigualdad o integra minorías culturales o étnicas. Y así no sorprende que el rótulo 

democrático sea manejado por cualquier grupo político. En lo referente al contexto 

histórico vivido a lo largo del siglo XX, Dahl apunta que los gobernantes despóticos 

encubrieron muchas veces su dominio bajo un espectáculo de “democracia” y 

“elecciones”. Sin embargo, asevera que gracias a las especiales exigencias 

democráticas, este camuflaje no se sostendría efectivamente por mucho tiempo y poco a 

poco las tiranías modernas fueron cediendo paso a regímenes con un volumen 

progresivo de garantías democráticas24. El ideal democrático se presenta, en amplios 

aspectos, efectivamente como algo racionalmente irrefutable, puesto que mucho más 

allá de una acepción instrumental, que busca regular el sistema de deliberación pública, 

guarda un contenido sustancial que apunta al disfrute igualitario de la ciudadanía, 

comprendiendo una relación de derechos inalienables de los que son titulares los 

ciudadanos, además de reflejar una concepción de ejercicio racional y controlable de los 

poderes políticos. Todas estas ideas, a su vez, representan objetivos ineludibles de una 

convivencia humana que tenga como base los valores que le dan forma a la historia del 

pensamiento occidental, sobre todo a la defensa de la libertad de autogobierno, del 

principio de igualdad y de promoción de la dignidad humana, como bases legitimadoras 

de cualquier forma de ejercicio de poder. 

 

De cualquier forma, lo que se concibe como democracia, su contenido y su 

repercusión en el ámbito de la teoría o de la praxis, sigue siendo objeto de gran 

divergencia. El análisis de lo que se entiende actualmente por democracia y de los 

problemas y desafíos a ella asociados debe partir de su historia o de la relevancia o 

                                                      
24 DAHL, R., La democracia, cit., p. 59. 



23 
 

hegemonía que el mismo adquiere especialmente a partir del siglo XX, cuando asume 

un lugar central en el campo político. Efectivamente, el siglo pasado vivió una intensa 

disputa acerca de la democracia, sobre todo en los momentos que sucedieron a las dos 

Guerras y, después, en el ambiente de tensión que marcó el periodo de la guerra fría. En 

un primer momento, el debate se centró en el cuestionamiento sobre la conveniencia de 

la democracia como forma de gobierno y generó una tendencia hegemónica favorable a 

su reconocimiento, a pesar de las restricciones a la forma de participación popular. Tras 

el término de la Segunda Guerra la discusión se atuvo a las condiciones estructurales de 

la democracia, es decir, de su compatibilidad con el sistema capitalista de mercado o de 

la efectividad de sus virtualidades distributivas. Para algunos, a medida que un país se 

vuelve más democrático desarrolla mejores condiciones de distribución de sus riquezas, 

con la inevitable llegada de los partidos socialdemócratas al poder. Para los marxistas, 

sin embargo, era imposible en un ambiente capitalista hacer democrática la relación 

entre capital y trabajo, lo que llevó al desarrollo de modelos alternativos de democracia, 

como los de democracia participativa, democracia desarrollista y democracia popular al 

este de Europa25. 

 

También merece la pena mencionar el hecho de que, aunque el significado de 

democracia originariamente estaba referido a un modelo político, una forma de Estado y 

de gobierno, ya a partir de fines del siglo XIX se puede observar que el fenómeno 

democrático, y con los mismos fundamentos, se extiende a otros muchos aspectos de la 

convivencia social. Así, desde otras perspectivas, se pasan a considerar y a desarrollar 

conceptos como los de democracia social y democracia económica que, al fin y al cabo, 

están intensamente relacionados con la dimensión política del concepto. La reflexión en 

torno a una democracia social es el punto inicial de las consideraciones de Tocqueville 

acerca de la sociedad y de la democracia americana, amparada por un espíritu 

                                                      
25 SOUSA SANTOS, B. y AVRITZER, L., “Introdução: para ampliar o cânone democrático”, 

en: Democratizar a democracia, SOUSA SANTOS, B. (org.), Civilização Brasileira, Rio de 

Janeiro, 2002, p. 39-43.  
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marcadamente más igualitario con relación a las aristocráticas sociedades europeas. En 

este sentido, el autor observa que en América la democracia está orientada hacia una 

mayor exigencia de igualdad de reconocimiento y de consideración mutua entre las 

personas, en una estructura social percibida de forma horizontal y no vertical y más 

preocupada por el poder y el control del Estado, como se observaba en Europa26. El 

concepto de democracia económica, a su vez, suscita mayor volatilidad y puede ser 

empleado de diversas formas. A primera vista, como afirma Sartori, si la democracia 

política se relaciona con la igualdad jurídico-política y la social con una igualdad de 

estatus, la económica buscaría la disminución de las diferencias entre los niveles de 

riqueza y pobreza de la población. El concepto de democracia económica fue acuñado 

inicialmente con el objeto de referirse a la persecución de mayor igualdad y observancia 

de los típicos valores democráticos en el espacio de trabajo y de las relaciones de 

producción. Sartori concluye, sin embargo, que no existe democracia social o 

económica sin la previa instalación de la democracia política, de la que aquélla es 

complemento y ampliación27. De otro lado, según Norberto Bobbio, para que se pueda 

admitir un progreso en el proceso democrático es necesario percibirlo en el paso de la 

democracia política a la social, es decir, en la democratización de las relaciones 

familiares, en el ambiente de trabajo, en la escuela y en cualquier otra institución 

marcada por algún tipo de jerarquía o dominación28. 

 

Para que podamos analizar la importancia que el desarrollo de la democracia 

representa en el panorama jurídico y político actual, creemos que es necesario, al menos 

brevemente, describir la evolución teórica y práctica que experimentó en sus 

perspectivas más relevantes y directamente ligadas al tema que investigamos. Desde una 

forma de participación directa del ciudadano, pasando por el sistema de representación 

                                                      
26 TOCQUEVILLE, A., La democracia en América, trad. Eduardo Nolla, Trotta, Madrid, 2010, 

p. 116. Un interesantísimo estudio sobre estas cuestiones puede verse en SAUCA, J. M., La 

ciencia de la asociación de Tocqueville. Presupuestos metodológicos para una teoría liberal de 

la vertebración social, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995. 
27 SARTORI, G., op. cit., p. 19.  
28 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., pp. 62-64. 
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parlamentaria y recibiendo los influjos de las ideas que se oponen a las formulaciones 

de corte estrictamente liberal, se vislumbra la concepción de una teoría jurídica que, con 

amparo en el progreso constitucional en la esfera de identificación y protección a los 

derechos fundamentales, adopta un concepto de democracia sustancial relacionado con 

la efectiva realización material de los ideales igualitarios y dotado de mecanismos más o 

menos rigurosos de delimitación del alcance de la deliberación democrática, así como 

del control de constitucionalidad de las leyes promulgadas. Todos estos aspectos están 

presentes, en mayor o menor medida, en todas las formulaciones consideradas 

democráticas que, en su mayoría, dedican especial atención a la protección de los 

individuos y de los grupos más frágiles y a la disminución de las diferencias sociales.  

 

1.2. De la democracia directa a la democracia representativa.  

 

1.2.1. De la ciudadanía griega a la experiencia republicana moderna. 

 

La experiencia democrática en la Atenas antigua se relaciona con el incremento 

de la actividad política en el centro de las póleis griegas, consecuencia del crecimiento 

de la actividad económica en las ciudades situadas a lo largo de la costa mediterránea. 

El surgimiento de regímenes tiránicos entre 650 y 510 a.C., que imponían condiciones 

muy duras a la población, hicieron necesarias algunas concesiones de orden político con 

el objeto de apaciguar el panorama de convulsión social instalado. La autonomía 

económica de los pequeños y medianos agricultores y campesinos tomó forma y 

permitió el surgimiento de una categoría de nuevos propietarios. Cambios en la 

estructura militar forjaron una clase social importante. Y el incremento de la actividad 

militar permitió la acentuación del sistema esclavista como base de la economía, 

condición determinante para el establecimiento de una dicotomía bien demarcada entre 
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esclavos y ciudadanos libres y marcando en medio de estos últimos el crecimiento del 

sentido de identidad, solidaridad y necesidad de actuación política ordenada29. 

 

El concepto de ciudadanía se desarrolla desde esta experiencia en las ciudades 

griegas y se caracteriza por este sentido de vida y actuación comunal. Los ciudadanos 

estaban unidos en una simbiosis con la ciudad, una unión de éxito o fracaso, de vida o 

de muerte30. Para que se puedan comprender los notables hechos políticos de la Grecia 

antigua, es necesario destacar que todo este proceso ocurrió en un momento y ambiente 

en que la acción humana tenía una importancia mucho más directa de lo que podemos 

advertir hoy en día. En aquellas circunstancias, cualquier error al tomar una decisión 

política podría comprometer a toda la comunidad de una forma tan extrema que hoy 

sería difícil imaginar, teniendo en cuenta el blindaje institucional e ideológico que 

actualmente nos “protege” de la realidad objetiva y nos permite no tomar muy en serio 

las consecuencias o los efectos de nuestras actitudes o de nuestra conducta cotidiana, ya 

sea por cuestiones que puedan relacionarse a opciones políticas o no31. Especialmente 

este vínculo entre acción y resultado acentuaban naturalmente aquel sentido de 

responsabilidad comunal y de virtud cívica. En este contexto, los ciudadanos eran 

aquellos habilitados para ejercer el control directo de la ciudad, ya sea participando en 

los debates de la Asamblea o ejerciendo los cargos en las magistraturas. De acuerdo con 

Aristóteles, aquel a quien se le está permitido compartir el poder deliberativo y judicial 

es considerado ciudadano32. La actividad política identifica al ciudadano como partícipe 

en la vida pública y pasa a representar la principal característica de su identidad, por 

encima de cualquier otro interés o actividad personal33. En este escenario, lo político era 

todo aquello que guardaba relación con la polis, en oposición a los asuntos de orden 

                                                      
29 HELD, D., op. cit., p. 32. 
30 SARTORI, G., op. cit., p. 167. 
31 “El grado de exposición al mundo y a sus riesgos aumenta indudablemente la convicción de 

la importancia de la acción (y de la acción política en particular.)” ÁGUILA, R., op. cit., p. 18. 
32 ARISTÓTELES, op. cit., pp. 118-119. 
33 “El ciudadano sin más por ningún otro rasgo se define mejor por su participación en la 

justicia y en el gobierno.” Ibidem, p. 117. 
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privado. La virtud cívica demandaba una dedicación generalizada en relación a los 

asuntos de la ciudad y una sumisión de los intereses particulares a los de carácter 

público. Los hombres solo podían realizarse adecuadamente y vivir honradamente como 

ciudadanos en y por intermedio de la polis34.  Esta es la noción que se ensancha hasta 

llegar a una comprensión general de que todos los problemas que tienen importancia 

para la ciudad deben ser discutidos en la Asamblea de ciudadanos. 

 

Importantes reformas partiendo de la idea de moderación y equilibrio entre las 

oligarquías y el pueblo35 fueron sucesivamente realizadas buscando mayor estabilidad 

para la polis y la disminución del conflicto social latente entre las clases nobles de la 

población y la gran mayoría, que aún no había disfrutado ninguna especie de poder 

político o económico. A tal fin, partían de la idea de moderación y equilibrio entre las 

oligarquías y el pueblo36. Como consecuencia de las conocidas reformas que Solón 

introdujo en Atenas alrededor del año 590 a.C., hubo una importante ampliación de la 

participación popular. No obstante, las innovaciones políticas más significativas en este 

sentido fueron fruto de un cambio importante en la estructura social y fueron realizadas 

por Clístenes, en el 508 antes de nuestra era. Las alteraciones modificaron la 

organización de la población, substituyendo el viejo sistema de tribus por otro amparado 

por referencias demográficas y territoriales. Los ciudadanos fueron divididos en diez 

nuevas tribus formadas y esto representó una innovación en los criterios de atribución 

de ciudadanía, que hizo posible la extensión de su alcance a personas que aún no la 

habían disfrutado. Esta reforma permitió que los ciudadanos no tuviesen nada más en 

común a no ser pertenecer a una misma división administrativa que, al fin y al cabo, les 

garantizaba la propia condición de ciudadanía. La reforma representó una ruptura en la 

antigua estructura social, tradicionalmente jerarquizada de forma aristocrática. Se puede 

                                                      
34 HELD, D., op. cit., p. 35. 
35 CHEVALLIER, J., História do pensamento político, Tomo 1, trad. Roberto Cortes de 

Lacerda, Guanabara-koogan, Rio de Janeiro, 1982, pp. 28-29. Hay edición en castellano: 

História del pensamiento, Tomo 1, trad. José Antonio Míguez, Aguillar, Madrid, 1966. 
36 ÁGUILA, R., op. cit., p. 19. 
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decir que tras estos cambios, al menos simbólicamente, se cristalizó el triunfo de la 

condición política de la ciudadanía sobre cualquier otra consideración étnica o de linaje, 

a efectos de reconocimiento de la igualdad formal entre los hombres que disfrutaban del 

estatus de ciudadano37. La inclusión, como ciudadanos de este sector de la población en 

los procesos de deliberación y toma de decisiones produjo un emblemático avance en 

dirección a la isonomía38. 

 

El derecho que tiene todo ciudadano para manifestar sus opiniones y usar la 

palabra durante las discusiones, isegoría, representa un elemento distintivo del sistema 

político de Atenas, ya que expresa la importancia de una depuración racional de los 

argumentos que se esgrimen como fundamento de una determinada decisión política. 

Las decisiones y las leyes encontraban su fundamento en la convicción de que eran 

tributarias del mejor argumento y no solamente producto de meras costumbres, del 

hábito o de la fuerza eventual de los intereses de administradores o legisladores39. La 

necesidad de capacitar a los ciudadanos para los debates pasa a representar uno de los 

puntos más importantes en la agenda política de esta época40. También es interesante 

                                                      
37 COULANGES, F., A cidade antiga, trad. Fernando de Aguiar, Martins Fontes, São Paulo, 

2004, pp. 318-322. Hay versión en castellano: La ciudad antigua, trad. Alberto Fano, EDAF, 

Madrid, 1985. 
38 Fue Pericles el responsable por la adopción de un sistema de retribución por la asistencia en la 

Asamblea, lo que representó la posibilidad de participación de ciudadanos pobres en la escena 

política, ya que de otra manera no podrían dejar de trabajar para tomar parte en los debates y 

deliberaciones. Desde entonces, ya se comprendía que al hombre que tiene necesidad de trabajar 

muchas horas para garantizar su sobrevivencia no le es dada la posibilidad de alcanzar la 

instrucción necesaria para participar en la esfera política, circunstancia que marcaría 

irreversiblemente cualquier debate acerca de las condiciones ideales para el desarrollo de un 

ambiente democrático mínimamente cualificado. PEÑA. J., op. cit., p.65. 
39 HELD, D., op. cit., p. 36. 
40 De acuerdo con Aristóteles, el fundamento de la democracia ateniense está en la libertad del 

ciudadano poder “vivir como quiera” y no estar sometido a nadie, vale decir, estar libre de todo 

despotismo o esclavitud. En esta comprensión de libertad, se advierte la presencia de ciertos 

valores aristocráticos como liberación de la necesidad, ocio, autosuficiencia, etc. La libertad al 

centro de la polis ateniense significa autonomía para conducir la propia vida y eso significa la 

posibilidad franqueada a todos de ser gobernados y gobernar, alternadamente según Aristóteles: 

“(...) la primera democracia es la que se funda sobre todo en la igualdad; e igualdad según la ley 

de dicha democracia consiste en que no sobresalgan más los pobres que los ricos, ni tener la 

autoridad unos u otros, sino ser iguales ambos. Pues si la libertad se encuentra principalmente 

en la democracia como piensan algunos y también la igualdad, esto se puede lograr si todos 
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destacar que la democracia de Atenas no se conforma con la existencia de políticos 

profesionales, como una oligarquía apartada del resto de la masa de ciudadanos. Por 

esta razón se instaura la institución del ostracismo – el exilio forzado por diez años – 

con el objeto de impedir que alguien adquiera una posición política de mucho relieve 

entre los ciudadanos, lo que podría permitir el surgimiento de líderes tiranos. No 

obstante, se conoce el hecho de que, en oposición a esta orientación, la escuela de 

Platón defiende que los expertos en asuntos de gobierno poseen mejores conocimientos 

sobre cuáles son las necesidades reales de los ciudadanos y los medios más eficaces 

para hacerles frente. Estas dos concepciones siguieron siendo controvertidas durante los 

siglos posteriores y la relevancia del tema se puede constatar aún hoy41.  

 

Uno de los más celebres críticos de la democracia fue el mismo Aristóteles que 

describió muy bien las características del sistema. En su clásica Política, el filósofo 

fundamenta los principios que caracterizarían a la república como la oposición a la 

democracia pura de Atenas. De hecho, considerada como “gobierno mixto”, la 

república contenía elementos de otras formas de gobierno – aristocracia y monarquía – 

como una manera de evitar los desvíos que cada una de ellas estaba destinada a 

incorporar, aunque no excluyese la participación del pueblo como predecía la tradición 

democrática. Ante todo, el modelo así pensado contaba con la posibilidad de impedir la 

degeneración del sistema político frente a una administración conducida por muchos e 

inepta para el comando de todo el complejo de actividades públicas. Esta combinación 

atendía a la crítica que Aristóteles había realizado al sistema democrático, ya que de 

acuerdo con su clasificación de los modelos políticos, las formas de gobierno se 

encontraban relacionadas con la calidad o el número de aquellos que las ejercían42. No 

                                                                                                                                                            
participan por igual en el gobierno. Y puesto que el pueblo es la mayoría, y prevalece la opinión 

de la mayoría, necesariamente esta es una democracia (...)”. ARISTÓTELES, op. cit., pp. 168 y 

246. 
41 DAHL, R., La democracia, cit., pp. 81-93. 
42 De acuerdo con las enseñanzas de Aristóteles: “De los gobiernos unipersonales solemos 

llamar monarquía a lo que vela por el bien común; al gobierno de pocos, pero de más de uno, 

aristocracia (bien porque gobiernan los mejores (aristoi) o bien porque lo hacen atendiendo a lo 
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solo Aristóteles sino también innumerables exponentes del pensamiento político, de 

distintas épocas, apuntan como inevitable el círculo de corrupción de las formas de 

gobierno que así estarían enlazadas en una especie de círculo vicioso del que los estados 

no podrían escapar y la evolución de cada una de ellas llevaba a su correspondiente 

versión corrompida43. A este proceso le llamaron los clásicos de anacyclosis. Y la 

concepción de Aristóteles acerca de la república como gobierno mixto atendía a la 

necesidad de superación de este movimiento intentando evitarlo con la adopción de un 

sistema híbrido que recorría las virtudes de cada uno de los modelos políticos 

conocidos. Esa organización política ideal está marcada a) por la preponderancia de una 

gran clase media, siendo este estrato social ya una combinación entre pobreza y riqueza, 

en busca de un gobierno moderado y capaz de neutralizar las luchas entre partidos y 

facciones, que tradicionalmente llevan a la corrupción de los sistemas políticos y b) por 

el objetivo de lograr la gestión de los intereses colectivos con el uso preponderante de la 

razón44.    

 

La república romana, cuyo surgimiento y desarrollo ocurre, incluso en parte, de 

forma contemporánea a la democracia ateniense, incorporó como ideas fundamentales 

muchos de aquellos valores en los que se basaba la experiencia democrática griega, 

sobre todo la condición del gobierno como participación de ciudadanos libres e iguales. 

Y eso aunque se considere que el republicanismo haya nacido como forma de gobierno 

opuesta a la democracia clásica, tomando como inspiración las ideas descritas por 

Aristóteles, como hemos visto, uno de sus críticos más contundentes. Al comparar la 

forma democrática introducida en Atenas por Clístenes y desarrollada por Pericles con 

                                                                                                                                                            
mejor (ariston) para la ciudad y para los que forman su comunidad); y cuando la mayoría 

gobierna por el bien común, recibe el nombre común a todos los regímenes políticos: república 

(politea)... 

Desviaciones de los citados son: la tiranía, de la monarquía, la oligarquía, de la aristocracia y la 

democracia, de la república. La tiranía, en efecto, es una monarquía orientada al interés del 

monarca, la oligarquía, al de los ricos y la democracia, al interés de los pobres. Pero ninguna de 

ellas presta atención a lo que conviene a la comunidad”. ARISTÓTELES, op. cit., p. 130.  
43 RIVERO, A., “El discurso republicano”, en: La democracia en sus textos, cit., p. 53. 
44 CHEVALLIER, J., op. cit., pp. 130-131. 
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aquella de la República de Roma, escribe Díaz Revorio: “me gustaría apuntar dos 

características interesantes que me parecen comparten las mismas: por un lado, el 

pueblo participa directamente en el gobierno, y si bien los ciudadanos se agrupan en 

tribus o centurias, no existe propiamente la idea de representación y las asambleas (la 

Ekklesia griega o los Comitia romanos) están compuestas por los ciudadanos, aunque 

eventualmente la agrupación de estos pueda beneficiar a las tribus o clases más ricas”45.  

Vale la pena señalar el hecho de que lo que se considera como el republicanismo 

romano existió durante un largo periodo histórico el cual experimentó los influjos de las 

circunstancias de su propia evolución, con las presiones ejercidas por los grupos 

sociales existentes46. 

  

A pesar de la divergencia sobre si se considera o no el sistema político de la 

república romana como ejemplo de democracia, lo que se puede decir es que el 

republicanismo, al menos en el ámbito teórico, representó inicialmente la defensa del 

esquema de gobierno mixto frente a los peligros inherentes a la democracia. Gran parte 

de la discordia acerca de la naturaleza democrática de la República romana se debe al 

hecho de que la tradición republicana allí desarrollada a menudo era crítica con respecto 

a la democracia, temerosa de un gobierno guiado por ciudadanos incapaces de virtud 

cívica. A pesar de eso, la participación del elemento popular, que es parte de la propia 

definición de la república, se constató en buena medida en el pensamiento político 

predominante durante los primeros momentos de vida de la República romana.  De 

hecho, se puede observar una evolución en el acceso de la plebe a las diversas 

magistraturas y en el proceso de creación de las leyes. De acuerdo con la clásica lección 

de Fuenteseca: “Las asambleas populares son uno de los tres elementos de la 

constitución republicana. La época republicana es la época de apogeo de las asambleas 

populares. Estas asambleas han variado históricamente. A principios de la República 

                                                      
45 DÍAZ REVORIO, F., Estado, Constitución, Democracia. Tres conceptos que hay que 

actualizar, cit., p. 14. 
46 RUBIO CARRACEDO, J., Teoría crítica de la ciudadanía democrática, Trotta, Madrid, 

2007, pp. 37-52. 
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eran dos, comitia curiata y comitia centuriata; después aparecen los comitia tributa. La 

Lex Hortensia del 286 hace que los acuerdos de la plebe obliguen también al populus; a 

partir de esta fecha, las nuevas asambleas en las que decidían conjuntamente la plebs y 

el populus, serían los comitia tributa en que se fundirían el populus y la plebs47.  En 

efecto, el conjunto de normas que representan el ordenamiento jurídico de Roma pasó a 

ser considerado la expresión máxima del poder del populus. Además, la protección del 

ciudadano romano frente a los posibles excesos del poder también representó una 

importante característica del aparato institucional de la República. El populus podía 

decidir sobre la libertad de un ciudadano condenado injustamente y también la de uno 

condenado justamente, en una típica manifestación del derecho de amnistía48. De igual 

forma que sucedió en la Atenas democrática, se instauró en Roma un sistema de 

rotación en los cargos públicos, de gratuidad y de responsabilidad en el ejercicio de 

estos, además de la atribución de carácter temporal a las magistraturas49. 

 

En realidad, como se suele señalar, la tradición republicana, que incluso después 

de expulsada de Roma, se mostró viva como modelo de conformación política en 

algunos pequeños centros, fue el elemento que sirvió de hilo conductor de las ideas y de 

las experiencias democráticas durante el tiempo que separó los dos periodos, indicando, 

en última instancia, el enlace de las revoluciones del siglo XVIII con los ideales de la 

democracia practicada en la Grecia antigua y con el modelo político-jurídico que 

encarnó la República romana. Consciente de los antagonismos, aquel republicanismo 

desarrollado por la experiencia romana desde siempre se presentó como la posición 

política contraria a la monarquía, así como la democracia griega, en su tiempo, también 

representó la alternativa capaz de hacer frente a la monarquía. Al republicanismo se le 

atribuye el hecho de ser la doctrina que permitió el renacimiento de la democracia en el 

                                                      
47 FUENTESECA, P., Lecciones de historia del derecho romano, edición del autor, Madrid, 

1978, p. 65. 
48 Ibidem, p. 74. 
49 PEÑA, J., op. cit., pp. 68-69. 
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siglo XVIII50. Fue efectivamente la tradición política republicana la que resistió a los 

excesos del feudalismo y a los regímenes absolutistas, sea en el ámbito teórico o 

práctico, especialmente en las repúblicas italianas y en los cantones suizos y, 

posteriormente, sirvió de germen para las revoluciones americana y francesa51. 

 

Analizando los puntos de intersección existentes entre la democracia ateniense y 

los modelos de república, Rivero apunta que los sistemas comparten el precepto de que 

el hombre es, como dijo Aristóteles, un animal social y político, que necesita asociarse a 

sus pares para que pueda desarrollar sus capacidades y disfrutar los beneficios del 

ingenio humano.52 Además, la idea de que la virtud cívica es una de las claves de la 

preservación de la comunidad política también es común en los dos modelos. En tercer 

lugar, se destaca como elemento fundamental para estos sistemas la valoración de la 

igualdad entre los ciudadanos, no solo en el ámbito político, sino también en el vasto 

campo de su realidad social, en el que las variantes económicas representan un 

condicionante fundamental. Tanto el demócrata como el republicano están de acuerdo 

sobre la necesidad de buscar la disminución de las desigualdades de disponibilidad de 

bienes, lo que significa uno de los pilares más importantes para la estabilidad social, ya 

sea permitiendo la integración ciudadana o como forma de evitar las tensiones entre las 

diversas facciones que representan los distintos estratos de la población53. Desde un 

punto de vista republicano, pese a que la distribución de mayor igualdad posible sea un 

desafío o un objetivo a ser alcanzado, esto no parte de la idea de que el cuerpo social 

represente una masa homogénea, sino algo fragmentado por definición, ya que los 

ciudadanos, sus intereses y sus necesidades son esencialmente distintos. A partir de ahí 

parece inevitable la confrontación de valores en cualquier ambiente político y advierten 

                                                      
50 Ibidem, p. 49. 
51 Ibidem, p. 56. 
52 DAHL, R., La democracia y sus críticos, cit., p. 36. 
53“En suma, el modelo de democracia ateniense y los modelos republicanos comparten una 

concepción parecida de la ciudadanía. Ciudadanía significa aquí una serie de prerrogativas 

políticas y sociales exclusivas (esto es, distinta de los derechos liberales) que se manifiestan en 

una participación intensa en la vida política de la comunidad y que están relacionadas a una 

concepción antigua de la libertad. (...)” RIVERO, A., op. cit., pp. 55 y 56. 
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los republicanos que el gran enemigo de la virtud cívica es el surgimiento de conflictos 

degenerativos derivados del embate de grupos que defienden objetivos opuestos. Y el 

desafío del republicano, entonces, se ve orientado a la formación de un aparato 

institucional o de una constitución que ponga las diferentes clases o grupos sociales en 

una ecuación equilibrada54.  

 

El pensamiento republicano, en la mayoría de sus vertientes, no llega a defender 

la igualdad material entre los ciudadanos como condición de su modelo político, sin 

embargo, concibe la libertad como independencia material y moral y señala además el 

peligro que representa para ésta la concentración de riquezas. Por otra parte, enaltece los 

valores de austeridad y de moderación como formas de prevenir la satisfacción 

exclusiva de intereses privados en perjuicio de los ideales colectivos55.  Es posible 

concluir que el antagonismo inicial entre los conceptos de democracia y de república da 

lugar actualmente a un sistema que se suele denominar democracia moderna y que 

puede, en última instancia, ser considerado una síntesis de muchas características de uno 

y de otro y que solamente fue posible ante la hegemonía de los principios del 

liberalismo, doctrina que más allá de una forma política basada en los principios de 

autogobierno y de independencia con relación a cualquier autoridad despótica, 

tradicionalmente esgrimió el ideal de libertad de los individuos en cuestiones religiosas 

y económicas. Como ha señalado Rivero “El ocaso del republicanismo coincide pues 

con el nacimiento del liberalismo. El Estado moderno rehabilita algunos de los 

mecanismos institucionales, pero con el fin de servir a un tipo nuevo de comunidad 

política, integrándolos en el liberalismo. Pero también son este Estado moderno y el tipo 

de democracia a los que da lugar los que permiten que, a través de su integración en el 

discurso liberal, el discurso republicano se reconcilie con la democracia. Con una 

democracia, sin duda, muy distinta a aquella de Atenas contra la que surgió”56. 

                                                      
54 DAHL, R., La democracia y sus críticos, cit., p. 36. 
55 PEÑA, J., op. cit., p. 70. 
56 RIVERO, A., op. cit., p. 71. 
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Pese a los sucesos mencionados como formas marcadamente republicanas de 

administración de pequeñas ciudades, el discurso democrático tuvo que esperar hasta el 

surgimiento de las revoluciones americana y francesa para que pudiese resurgir con 

fuerza, casi a fines del siglo XVIII. El proceso de formación de los Estados Unidos de 

América fue lo que inauguró un nuevo ciclo en el debate político, relacionando 

democracia y republicanismo. Desde luego, el primer desafío de rescate de la antigua 

tradición demócrata y republicana es lo que representaban las inmensas dimensiones 

geográficas y demográficas de los nuevos países, que agregan más dificultades a la 

cohesión del sistema político. Esto se da porque, como hemos visto, tanto los modelos 

democráticos como los republicanos tenían como requisitos de funcionamiento la 

participación directa de los ciudadanos en la gerencia de lo público, lo que sin duda 

presuponía un territorio no muy extenso y un cuerpo de ciudadanos igualmente 

pequeño, circunstancias absolutamente distintas de las que se observan en el contexto de 

los Estados modernos57. 

 

Los llamados padres fundadores de América al vislumbrar la posibilidad o la 

necesidad de hacer que el Estado a ser instituido tomase la forma de una república 

democrática, tuvieron que engendrar las adaptaciones necesarias para su funcionamiento 

bajo dichas condiciones. Tomando en cuenta la dimensión continental del territorio y el 

gran número de personas bajo un único gobierno, el nuevo sistema tenía que hacerle 

frente al tema de la participación política y de la administración pública de los intereses 

comunes. En este sentido, la más contundente adecuación o aporte a los modelos de 

gobierno hasta entonces experimentados, se tradujo en el desarrollo del sistema de 

representación política de los ciudadanos, sea en el ámbito de los debates, de la toma de 

decisiones o en la ejecución de la administración pública. Por medio de este 

instrumento, aunque el pueblo continuase siendo el titular del poder, dejaba de ejercerlo 

                                                      
57 STUART MILL, J., Consideraciones sobre el gobierno representativo, trad. Carlos Mellizo, 

Alianza, Madrid, 2001, pp. 175-176 y 179-180. 
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directamente, delegando tal atribución a sus representantes elegidos58. Alejando al 

ciudadano de la escena política, se le facilitaba la búsqueda de su realización individual 

y satisfacción de sus intereses personales, que ya no se identificaban de manera 

homogénea en una sociedad que se volvió esencialmente pluralista. Este esquema de 

representación y estas circunstancias, que marcaron la pujanza de la doctrina 

individualista, se encuentran en la raíz de la conciliación del republicanismo con la 

tradición liberal. Como apunta Held: “La mayor parte de los teóricos liberales y liberal 

demócratas se han enfrentado al dilema de encontrar un equilibrio entre poder y 

derecho, poder y ley, obligaciones y derechos. Aunque el estado debe mantener un 

monopolio del poder coercitivo para proporcionar una base segura sobre la que puedan 

prosperar el “libre mercado”, los negocios y la vida familiar, su capacidad reguladora y 

coercitiva debe limitarse para que sus agentes no interfieran en las libertades sociales y 

políticas de los ciudadanos individuales, y estos puedan fomentar sus intereses 

particulares en relaciones competitivas con los demás”59. 

   

Es posible advertir en el modelo americano la influencia de las ideas de 

Aristóteles y Maquiavelo acerca del gobierno mixto, que allí se traduce en la 

preocupación de dotar al sistema político de medios capaces de garantizar el equilibrio 

entre las fuerzas políticas que tradicionalmente se encuentran en contraposición. La 

herencia de la tradición británica de separación entre los poderes gubernamentales fue 

reforzada en los Estados Unidos por el sistema presidencial, con el senado y el 

congreso. Con la institución del plan de representación política y organización federal, 

se logró pluralizar el aparato de actuación del poder estatal, dificultando la dominación 

de la escena política por parte de cualquier facción existente. Todo esto representó una 

ruptura con aquel republicanismo clásico que ponía relieve en la participación directa de 

un grupo exclusivo de ciudadanos, defendía los valores cívicos como esenciales al 

Estado y consideraba la política más bien como instrumento de realización de los 

                                                      
58 PEÑA, J., op. cit., p. 73. 
59 HELD, D., op. cit., p. 98. 
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intereses de todos y no como medio idóneo para los embates y la composición de 

objetivos legítimos, aunque contrapuestos60. El tradicional republicanismo y aquel 

sistema democrático al estilo griego abrieron paso al surgimiento de un complejo 

mecanismo institucional, que se construye y se establece como única alternativa viable 

para que estos dos modelos, a pesar de revisados, adaptados y quizás un poco 

corrompidos, siguieran vivos en su esencia, impidiendo la ascensión de tiranías y 

permitiendo un equilibrio político. El nacimiento del Estado moderno al final, acaba por 

celebrar la convergencia entre la doctrina liberal y, al menos en alguna medida, el 

espíritu democrático republicano61. 

 

No obstante, no se le puede atribuir a dicho modelo la esencia de lo que hoy se 

entiende como democracia, por la existencia de una serie de limitaciones a la 

participación popular. En verdad, de acuerdo con las ideas propugnadas por Madison en 

El Federalista, que reflejan bastante del pensamiento corriente entre los hombres que 

dirigieron la fundación del Estado americano, los representantes a quienes había que 

entregarles la conducción del gobierno serían elegidos dentro de un grupo previamente 

formado por ciudadanos reconocidamente competentes para el manejo de los negocios 

públicos y para identificar las verdaderas necesidades de la gente común. Este proyecto 

denota evidentes trazos aristocráticos y, en su defensa se esgrime, en aquella época, el 

frágil argumento de que se trataba de una aristocracia “natural” que se formaba a partir 

de los méritos de dicho grupo de personas notables, al contrario de lo que pasaba con el 

modelo británico, en el cual la aristocracia se fundaba en odiosos vínculos hereditarios 

que formaban una jerarquía intocable, unida al insuperable obstáculo del linaje62. 

Además, el derecho al sufragio seguía disponible solo para una minoría de los varones 

libres. 

     

                                                      
60 RIVERO, A., op. cit., pp. 63-64. 
61 Ibidem, p. 70-71. 
62 PEÑA, J., op. cit., p. 70-71. 
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1.2.2. La democracia liberal y el sistema representativo. 

 

Lo que se puede identificar como democracia moderna, o democracia 

contemporánea, como hemos visto, no tiene nada que ver con la democracia que fue 

practicada en Atenas ni con ningún otro sistema cuyo desarrollo histórico fuera 

posterior al paradigma griego. Los pensadores actuales indican que el modelo político al 

que llamamos democracia en verdad estaría mejor definido como democracia liberal, y 

representaría el cruce entre ideales del liberalismo político y  elementos identificados 

con las democracias antiguas y la tradición republicana y sobre todo la depuración del 

concepto de libertad política negativa, en oposición a las antiguas exhortaciones a una 

libertad política que se manifestaba de forma positiva por la actuación de un ciudadano 

intensamente comprometido con las decisiones colectivas63. En términos cronológicos, 

el liberalismo antecedió como doctrina al surgimiento de la democracia liberal. Es 

interesante realizar algunas consideraciones sobre el tema. 

 

 Una serie de circunstancias históricas abrieron camino al desarrollo del Estado 

moderno y, al mismo tiempo, contribuyeron al surgimiento del pensamiento liberal y 

liberal democrático. Entre los siglos XV y XVI, Europa estaba marcada por el 

predominio de las monarquías absolutistas; un modelo engendrado por la absorción de 

unidades políticas pequeñas y frágiles que dio origen a una estructura mayor y mucho 

más poderosa y que le permitió el ejercicio del gobierno a un único centro de emanación 

de poder, sobre un espacio territorial más grande y más concentrado. El funcionamiento 

de este sistema dependía de un aparato administrativo que fue desarrollándose y 

cristalizando y que hizo posible el surgimiento de una burocracia y de un ejército 

permanentes. Esto a su vez generó una significativa reducción de las diferencias 

sociales, culturales y de tratamiento legal en el interior de los estados, sin embargo 

desde una perspectiva supranacional estas diferencias se acentuaron, lo que fomentó la 

                                                      
63 REQUEJO, F., op. cit., pp. 106-108. 
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consagración del emergente sistema interestatal, que marcaría sensiblemente los 

próximos siglos64.   

  

Ante el impacto de las grandes revoluciones, el esquema conceptual de los 

sistemas políticos desarrollados a partir de entonces pasó a considerar la libertad del 

individuo como su elemento principal, por encima de cualquier forma de participación 

activa y directa en la conducción de la máquina del Estado, idea que representa la viga 

maestra de este liberalismo de índole marcadamente política. Según los defensores del 

ideal liberal, la mejor sociedad es aquella en la que son mínimas las intromisiones en la 

vida de los ciudadanos65. En pleno desarrollo de una cultura social que quería librarse 

de las imposiciones dogmáticas, cultivar su esclarecimiento y acceder a un sin número 

de utilidades dispuestas en el mercado con la revolución industrial, la libertad adquiere 

una conformación distinta, pasa a identificarse con la ausencia de intervención estatal en 

la búsqueda de los intereses individuales. Aunque no sea completamente ignorado el 

valor de la libertad política, su relevancia pasa a un segundo plano, justificando la 

delegación de la actividad política más concreta. Aquel compromiso del ciudadano 

antiguo con cada una de las deliberaciones que le importaban al interés colectivo, y que 

se extendían desde la decisión de hacer la guerra o sellar la paz hasta el proceso de votar 

las leyes, pronunciar sentencias o examinar las cuentas de la polis, no es lo que entiende 

                                                      
64 Además de los cambios con el surgimiento del absolutismo, destacamos la importancia de la 

Reforma protestante como quizás una de las condiciones más determinantes para el cambio del 

modelo de Estado que se realizó en esta época. Después de desafiar la estructura de poder 

basada en las autoridades papales en Europa, la Reforma permitió e incentivó el 

cuestionamiento acerca de la obediencia política, es decir, ya no se tenía certeza a qué autoridad 

se le debía lealtad. El “descubrimiento” del “Nuevo Mundo” también contribuyó a fomentar los 

posicionamientos de orden secular frente a la influencia católica en los Estados europeos, 

permitiendo la reflexión sobre otras formas de vivir y organizarse socialmente. Este hecho puso 

en marcha una nueva era de reflexión política, que tomó distintas direcciones en diferentes 

lugares de Europa. Lo importante es que el conjunto de todas estas contingencias estableció una 

ruptura en el pensamiento político y, finalmente, en la estructura de la organización estatal de 

ese entonces. Hubo una desvinculación entre derechos, deberes y obligaciones políticas y los 

cánones religiosos, e incluso se consideró al individuo como ciudadano del Estado, al que 

pertenecía nada más que por su origen de nacimiento, abriéndole un buen camino al liberalismo 

político. HELD, D., op. cit., pp. 93-97. 
65 OVEJERO, F., “La democracia liberal”, en: El saber del ciudadano. Las nociones capitales 

de la democracia, cit., p. 268. 
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por libertad el ciudadano moderno, más preocupado por su derecho de expresar su 

opinión, disfrutar su propiedad o transportarse sin restricciones66. 

 

Estas concepciones marcan el reconocimiento de la frontera existente entre el 

Estado y la llamada sociedad civil y entre las definiciones de lo que son valores 

públicos o privados, consolidándose la separación entre la vida particular y la actuación 

política. De acuerdo con Held: “Estas ideas estaban en el centro del ‘liberalismo inglés’ 

del siglo XIX: el estado debía desempeñar el papel de árbitro mediador, mientras que 

los individuos perseguían en la sociedad civil, de acuerdo con las reglas de la 

competencia económica y del libre intercambio, sus propios intereses.”67. El modelo se 

cierra y logra justificarse ya que al individuo, entonces, no se le anteponen obstáculos 

morales para la búsqueda de sus objetivos más directos y su libertad individual se 

identifica con la protección de este ámbito personal en el cual los ciudadanos pueden 

desarrollar su autonomía y autorrealización atendiendo a sus propios objetivos. El 

Estado-nación, en este contexto, es desplazado a la condición de garantía de estos 

intereses. Y para ello, el ejercicio del poder político y de la fiscalización de las 

actividades eminentemente públicas, además de delegado deberá estar limitado y 

controlado68.  

 

                                                      
66 La obra de Benjamín Constant representa una referencia de estas ideas. Para él, la intención 

de desarrollar el modelo clásico de democracia en las sociedades modernas era inviable por las 

razones prácticas conocidas, pero especialmente por el hecho de que, en este nuevo contexto 

social, el valor fundamental era la libertad individual en oposición al sobrevalorado concepto de 

libertad política, que cultivaban los antiguos. Lo importante para el ciudadano moderno era que 

se le garantizase no ser arrestado o violentado de cualquier forma por cualquier fuerza arbitraria 

y que pudiese disfrutar de su privacidad sin interferencia estatal. CONSTANT, B., "De la 

libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, en: Escritos políticos, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, pp. 257 y sigs. Esta idea quedará posteriormente bien 

identificada en los escritos de Isaiah Berlin que, al trazar los contornos de lo que se comprende 

sobre libertad positiva y negativa asevera, en cuanto a esta, que un hombre es libre a medida que 

ningún otro interfiera en su actividad. BERLIN, I., Dos conceptos de libertad y otros escritos, 

Alianza, Madrid, 2008, p. 47. 
67 HELD, D., op. cit., p. 122. 
68 Ibidem, p. 123. 
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Para indicar las raíces del pensamiento liberal comúnmente se hace referencia a 

Hobbes, en cuyas premisas básicas de su teoría están el individualismo, la política como 

actividad instrumental y la legitimación de la delegación del ejercicio del poder. No 

obstante, como Hobbes termina por reafirmar, en última instancia el poder absoluto del 

monarca, su teoría aunque apunte hacia una dirección, acaba por anular lo que 

representaría uno de los pilares básicos del liberalismo político. En efecto, la teoría de 

Locke parece ser la que enuncia los principios del liberalismo de forma más afinada con 

el sentido que la doctrina liberal va a desarrollar con el pasar del tiempo y que se puede 

traducir como: legitimidad del gobierno representativo a través del consentimiento del 

pueblo; ejercicio del poder en los estrictos límites de la ley y dirigido a la realización del 

bien de todos y el respeto a los derechos de los individuos69. En verdad, de acuerdo con 

Locke, el hombre solo impone límites a su libertad y al poder de autotutela disponiendo 

de los mismos a favor de la comunidad, con el interés de garantizar una mejor 

preservación de su libertad y propiedad. Del pensamiento de Locke se extrae lo 

siguiente: “Cuando los hombres entran en sociedad, renuncian a la igualdad, a la 

libertad y al poder ejecutivo que disfrutaban en el estado de naturaleza, y ponen todo 

esto en manos de la sociedad, para que el legislativo disponga de ello por el bien de la 

comunidad. No obstante, todo esto se lleva a cabo con la intención de cada cual 

preserve mejor su libertad y su propiedad (pues no cabe suponer que ninguna criatura 

racional cambie su condición con el propósito de empeorarla) por lo cual, el poder de la 

sociedad, o el legislativo que ella constituya, nunca ha de salirse del terreno que 

delimita el bien común”70. 

 

En el contexto en el que Locke desarrolla sus argumentos, se advierte desde 

luego la preocupación por la protección de la propiedad privada, que tiene un papel 

central en el pensamiento liberal tradicional. Efectivamente, un Estado fundado sobre 

                                                      
69 GUITIÁN, E., “El discurso liberal: democracia y representación.”, en: La democracia en sus 

textos, cit., p. 117. 
70 LOCKE, J., Dos ensayos sobre el gobierno civil, trad. Francisco Gimenez Garcia, Espasa 

Calpe, Madrid, 1991, p. 296. 
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dichas premisas, está dirigido sobre todo a la defensa de los propietarios y de sus 

respectivos intereses. Los mecanismos de limitación de la participación popular en el 

gobierno garantizan, de manera explícita o no, que el poder sea ejercido por aquellos 

considerados más capaces, y éstos, seguramente no se encuentran en las capas 

populares, desprovistas de la formación cultural que demanda cualquier tipo de 

capacitación. La condición de ciudadanía en este momento no es accesible a quien no 

sea propietario. Como apuntamos hasta aquí, desde los tiempos antiguos la democracia 

ha sido vista, desde una perspectiva negativa, como el gobierno de muchos, del 

populacho, caracterizada por la incontinencia de las masas, el saqueo de la propiedad 

privada y la inexistencia de garantías legales contra la tiranía de la mayoría. De acuerdo 

con este enfoque, incluso la libertad individual de cada ciudadano participante en el 

proceso deliberativo quedaba amenazada ante la toma de decisiones mayoritarias y, 

además, parecía temeraria la racionalidad emanada de tal consenso cuando la mayoría 

estuviese formada por una masa de gente inculta71.   

 

A pesar de todo, los defensores de la concepción liberal tendrán que reconocer 

que la participación popular se hace necesaria, en alguna medida, como forma de evitar 

la indignación generalizada de la masa de trabajadores, que pasa poco a poco a formar 

la mayor parte de la población, y aún prevenir un posible giro hacia la tiranía que 

podría, al final, desmoronar todas las conquistas del sistema72. No obstante, la 

participación popular que se vislumbra plantea la necesidad de recurrir al modelo de 

representación de los ciudadanos desarrollado por Locke y que se contrapone al clásico 

esquema de intervención directa del ciudadano en los asuntos públicos. Y es así porque 

en el nuevo contexto de los Estados-Nación recién inaugurados, la inmensa extensión de 

sus territorios y el gran contingente poblacional que contienen hace imposible la 

organización de una actuación directa del pueblo. Aún en este sentido, la complejidad 

del tejido social alcanza niveles que hasta aquél momento no se conocían. La diversidad 

                                                      
71 PEÑA, J., op. cit., p. 80. 
72 GUITIAN, E., op. cit., p. 119. 
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de valores, necesidades y proyectos de vida se volvieron cada vez más importantes y 

eso fue determinante para la depuración del sistema de representación política. Desde 

entonces se hacía necesaria una representación política plural, que estuviera 

comprometida con los diversos intereses de los representados, lo que de alguna forma 

garantizaría la lucha política para la realización de tales intereses. Estas alteraciones 

fueron la clave para el surgimiento del modelo de partidos políticos que, al menos en 

teoría, permitirían una mediación entre los ciudadanos y las instancias de gobierno, 

dando voz a los intereses de sus electores en el ámbito de los órganos deliberativos73.  

 

Es importante observar que, mientras en la democracia ateniense la extensión del 

espacio político entrañaba la vida privada del ciudadano y su consideración como tal 

dependía, como hemos visto, de su participación en la rutina de deliberación pública, en 

el ambiente de la democracia liberal, la política era considerada una actividad 

determinada y circunscrita a la esfera gubernamental, separada de la sociedad, de la 

economía, de la cultura y de la vida familiar74. Este es el contexto en que se establece la 

formación de una sociedad en la que, a partir de la delegación de la actividad política a 

un grupo de representantes, se otorga la posibilidad de que cada individuo maximice su 

satisfacción personal, muchas veces relacionada al consumo de bienes y servicios 

accesibles de forma creciente en un mercado en franca y libre ascensión, delegándose la 

conducción de los temas de interés colectivo a los mandatarios políticos. De acuerdo 

con Held, este modelo de Estado democrático liberal, visto como instrumento de 

salvaguardia de los derechos individuales, sobre todo relacionados a la adquisición y al 

goce de la propiedad, fue más claramente justificado por Bentham y Mill y por los 

utilitaristas en general, para los cuales la estructura estatal con ese diseño facilita las 

condiciones necesarias para la participación del ciudadano en las transacciones 

                                                      
73 RUBIO CARRACEDO, J., ob. cit., pp. 59-61. 
74 GUITIÁN, E., op. cit., p. 122. 
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económicas, intercambios de trabajo y de mercaderías y apropiación y acumulación 

privada de recursos sin interferencias políticas arbitrarias75. 

 

El desarrollo de los valores liberales, esencialmente marcados por el contenido 

del cual se va componiendo la denominada libertad negativa, pone en marcha la 

cristalización y el refinamiento de una serie de derechos individuales, ya a mediados del 

siglo XIX. Todos los cambios sentidos en la secuencia de los hechos ocurridos después 

de la llegada de las revoluciones no permitirán por mucho más tiempo la exclusión 

política de la gran masa de trabajadores. La exigencia de un escenario más democrático 

en la esfera política se irradia y se instala en el seno de la propia sociedad, con el 

creciente rechazo a las antiguas órdenes estamentales y una gran demanda de igualdad 

en el tratamiento jurídico e igualdad entre todos los ciudadanos. La conocida obra de 

Tocqueville que narra su viaje a Estados Unidos es una referencia fundamental en la 

descripción de cómo la sociedad americana vive los valores de igualdad como un 

elemento esencial y relacionado al propio surgimiento tardío del país, que se edificó 

bajo la insignia del tratamiento igualitario entre todos los ciudadanos, en oposición a las 

antiguas naciones europeas, especialmente la francesa. Su testimonio y sus reflexiones 

sirvieron de inspiración para buscar la disminución de las tradiciones oligárquicas en el 

Continente, consolidando un mayor interés asociativo y reivindicativo. Sin embargo, 

también se observa ya desde el siglo XIX en el escenario europeo una progresiva 

preocupación por el establecimiento de mejores condiciones de igualdad76. 

 

En el transcurso de los siglos XIX y XX se observa la creación y depuración de 

mecanismos necesarios para la articulación de regímenes políticos más democráticos. 

Sin lugar a dudas, como ya anticipamos, la democracia que surge en el contexto de la 

modernidad solamente puede ser concebida e instrumentalizada a través de órganos de 

representación, teniendo en cuenta que la participación y el compromiso directo del 

                                                      
75 HELD, D., op. cit., p. 119. 
76 TOCQUEVILLE, A., La democracia en América, cit., pp. 117-121. 
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ciudadano son difíciles incluso en pequeñas ciudades y sencillamente no son posibles en 

grandes unidades geográficas. Por otro lado, la demanda democrática conlleva la 

exigencia de la participación de un mayor número de personas en la elección de los 

dirigentes administrativos y cargos públicos relevantes para la gestión de los intereses 

colectivos, lo que en definitiva nos deja en el camino del sufragio universal. En un 

escenario como este no hay más alternativa que acudir a un sistema de representación 

como única forma de permitir una participación más efectiva del individuo en la 

definición de los objetivos comunes prioritarios. Además, de esta forma se permite la 

fiscalización de la actuación de los agentes elegidos en lo que concierne al 

cumplimiento de la agenda que les posibilitó la elección77. No obstante, ante estas 

contingencias es inevitable cuestionarse si el nuevo sistema político basado en el 

modelo de representación atiende a una necesidad moderna de actualización de la 

democracia, ante la imposibilidad fáctica de intervención directa del ciudadano, o si, por 

el contario, nos encontramos ante un modelo muy distinto, que sobre la base de delegar 

las decisiones políticas en agentes profesionales, acaba por eliminar el protagonismo de 

las clases populares, lo que para muchos es el más temido inconveniente del sistema 

democrático78. 

 

El germen del pensamiento político que permitió las grandes revoluciones 

guardaba una preponderante influencia del republicanismo clásico, pero en el transcurso 

del siglo XVIII las doctrinas de corte liberal tuvieron un peso significativo, como ya 

mencionamos anteriormente. Durante los periodos constitucionalistas, posteriores a los 

eventos revolucionarios, tanto en América como en Francia, los modelos políticos 

sugeridos por ambas corrientes de pensamiento tuvieron un enfrentamiento intenso, que 

dio lugar al predominio del sistema democrático liberal, que destacaba la representación 

indirecta de los ciudadanos, por la cual no existe vinculación objetiva entre el 

representante y el representado, que no puede ejercer ningún tipo de control sobre su 

                                                      
77 DAHL. R., La democracia, cit., pp.106-110. 
78 PEÑA, J., op. cit., p. 74. 
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actuación. La prevalencia de este sistema, marcado por un déficit democrático en 

relación a un esquema de representación directa, se puede explicar por las cuestiones 

prácticas relacionadas al tamaño de los Estados y de las poblaciones, pero sobre todo 

por el interés de las burguesías revolucionarias de consolidar el control de los poderes y 

filtrar la participación popular en el escenario político. Desde un punto de vista distante 

se puede también advertir que este modelo respondía mejor a un pretendido periodo de 

transición entre el despotismo y una democracia de tendencia más republicana79.  

  

La victoria del paradigma de representación indirecta también responde a una 

creciente consolidación y exaltación del concepto de nación. Los representantes 

parlamentarios no actúan como defensores de los intereses individuales de los 

ciudadanos o de las categorías o grupos que los eligieron, sino de la nación como un 

todo. Actuando en nombre del bien común, son fértiles en iniciativas y poder creador. 

No rinden cuentas a los electores, que no tienen ninguna forma de exigir un 

determinado tipo de actuación del candidato elegido por el que votaron. Esta 

democracia moderna, que nació como democracia representativa, se caracteriza por una 

representación política, en la que al representante se le encomienda la defensa de los 

intereses de la nación y no de cualquier otro particular, razón por la cual éste no está 

sometido al esquema de mandato obligatorio, típico de las relaciones privadas y 

marcado por la revocabilidad. En efecto, el antiguo sistema de representación medieval 

estaba basado en postulados propios del derecho privado, por los cuales los 

representantes actuaban bajo un mandato imperativo y los representados podían exigir 

responsabilidad en caso de incumplimiento de la misma y el representante debía rendir 

cuentas de su gestión80. Como apunta Bobbio: “Uno de los debates más célebres e 

históricamente significativos que se desarrollaron en la Asamblea constituyente 

francesa, de la que nació la Constitución de 1791, fue el que contempló el triunfo de 

                                                      
79 RUBIO CARRACEDO, J., op. cit., pp. 57-58. 
80 DÍAZ REVORIO, J., Estado, Constitución, Democracia. Tres conceptos que hay que 

actualizar, cit., p. 15. 
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quienes sostuvieron que el diputado, una vez elegido, se convertía en el representante de 

la nación y ya no podía ser considerado el representante de los electores: en cuanto tal 

no estaba obligado por ningún mandato”81. Tal modelo de representación además 

encontró guarida en pensadores del siglo XX, como se observa en el análisis de la obra 

de Carl Schmitt, para quien la representación democrática solamente puede operarse con 

una configuración pública. En este sentido, no hay Estado sin representación, ya que 

jamás hubo en ningún lugar una identidad absoluta del pueblo consigo mismo ni como 

encarnación de su unidad política. El autor alemán concluye que no hay Estado sin 

forma política y que la forma del Estado moderno corresponde a la organizada bajo el 

sistema representativo82.  

 

De acuerdo con el sistema de representación se identifica claramente un 

esquema de “duplicidad” de anhelos en la organización del poder político: el deseo del 

elector, disminuido y restringido en el momento de su opción electoral y el deseo 

independiente, soberano y creador del representante elegido. No es difícil advertir el 

carácter aristocrático de este planteamiento, que nos remite a las teorías de Platón y 

Sócrates, empeñadas en entregar el gobierno a los más capaces de discernir los intereses 

comunes y en distanciar a la masa popular del ambiente político y decisorio, 

considerando su supuesta inaptitud para el ejercicio de las funciones de gobierno. La 

idea de representación fundada en estos términos queda solemnemente esculpida en la 

Constitución francesa de 1791 y sirvió de paradigma para los textos jurídicos surgidos 

bajo la impactante influencia revolucionaria que se observó a partir de entonces83. 

 

Esta deficiencia democrática, marcada por una desvinculación popular con el 

ámbito decisorio y político, en el contexto de las sociedades de masa, dio lugar al 

resurgimiento del ideal rousseauniano que exalta la soberanía popular y la identificación 

                                                      
81  BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., p. 31.  
82 SCHMITT, C., Teoría de la Constitución, trad. Francisco Ayala, Alianza, Madrid, 2015, pp. 

272-273. 
83 BONAVIDES, P., Ciência política, Malheiros, 11ª ed., São Paulo, 2002, pp. 207-208. 
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entre los deseos de los gobernados y la actuación de los gobernantes. En palabras del 

autor ginebrino: “La soberanía no puede estar representada por la razón misma de no 

poder ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se 

representa; es la misma o es otra: no hay término medio. Los diputados no son, ni 

pueden ser representantes del pueblo, sino sus comisionados, y no pueden resolver nada 

en definitiva. Toda ley que no haya sido ratificada por el pueblo en persona es nula, y 

no es ley”84. El desarrollo de estas ideas representó un significativo golpe en el esquema 

de representación liberal, forzando el paulatino reconocimiento del sufragio universal y 

llevándolo al interior de las nuevas constituciones, institutos de participación 

democrática directa, tales como plebiscitos y referendos85. Todo este contexto se plasma 

bajo una intensa crítica de juristas y sociólogos empeñados en demostrar la distinción o 

incluso oposición entre liberalismo y democracia, identificada en la medida en que los 

principios liberales tenían como objeto de fondo la sustentación de privilegios de 

clase86. Y el conjunto de estas circunstancias ayudó a forjar el sistema de representación 

partidaria, con el nacimiento de partidos políticos que buscaban mediar los intereses de 

varias clases y la actuación parlamentaria de los representantes elegidos. Uno de los 

principales objetivos de la reforma que significó la introducción del sistema de 

representación partidaria consistía en canalizar mejor el poder y hacer posible la 

incorporación de las clases trabajadoras al proceso político, lo que consolidó la 

universalización del derecho al voto a casi todos los hombres adultos, y superó el 

principal defecto del modelo liberal conservador, marcado por la desvinculación 

                                                      
84 ROUSSEAU, J., El contrato social (1762), trad. Doppelheim, Mestas, Madrid, 2010, p. 110. 
85 “Con el declive de la doctrina de la soberanía nacional, con el debilitamiento del poder 

político de la burguesía, con la caída del prestigio de las instituciones parlamentares organizadas 

en moldes aristocráticos, con la ascensión política y social de la clase obrera, la crisis cada vez 

más intensa deflagrada en las relaciones entre el capital y el trabajo, la propagación paralela y 

no menos influyente de las tesis del igualitarismo democrático de la Revolución Francesa, el 

ideario nuevo de la participación abierta de todos – fuera de cualquier requisito básico, 

hacienda, capacidad y sexo – la presión reivindicativa de las masas obreras, y la expansiva 

catequesis de los ideólogos socialistas, minó lenta e irremediablemente el sistema representativo 

de modo liberal”. BONAVIDES, P., Ciencia política, cit. pp., 214-215. 
86 Ibidem, pp. 214-217. 
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popular en relación a la democracia87. Es interesante destacar que esta evolución hacia 

el sistema de partidos camina en sentido opuesto a la antigua convicción que domina las 

democracias y repúblicas clásicas y que ve en las facciones políticas un verdadero 

peligro para la estabilidad democrática. En realidad, los nuevos pensadores defienden 

que para que los ciudadanos alcancen los diversos derechos que anhelan es necesario, 

ante todo, poseer el derecho de asociarse y formar grupos de intereses88.  

  

Sin embargo, es posible advertir que los cambios en el campo político parecen 

atender a un juego de dar un paso adelante y otro atrás. En efecto, como ocurrió en la 

Revolución francesa en la que la privación de los privilegios otorgados por el Antiguo 

Régimen a la aristocracia acabó por otorgar a la burguesía ventajas bastante semejantes, 

la adopción del modelo de partidos políticos, que buscaba un sistema de representación 

más directo, imperativo y alineado con los seguimientos populares, también acaba por 

tornarse un elemento más de disputa de intereses particularistas entre partidos y grupos 

de presión con más capacidad  de articulación. Al final, los intereses de los ciudadanos 

se vieron enredados por las demandas de la categoría a que eventualmente estuvieran 

vinculados. El individuo que no se integraba en ninguna de las clases que disponían de 

representación de hecho no tenía participación política89. En ese mismo sentido, con la 

restauración tardía de las democracias en el transcurso de la década de 1980 en los 

países de América del Sur, marcados por la diversidad étnica y cultural y por la 

existencia de amplios contingentes viviendo bajo críticas condiciones de dignidad, se 

constata que estos grupos, si no son cooptados por intereses diversos, no alcanzan 

representatividad política significativa para hacer frente a los sectores mayoritarios y 

económicamente más sólidos90.    

 

                                                      
87 RUBIO CARRACEDO, J., op. cit., p. 60-61. 
88 DAHL, R., La igualdad política, trad. Liliana Andrade Llanas, Fondo de Cultura Económica, 

Buenos Aires, 2008, p. 26. 
89 BONAVIDES, P., Ciencia política, cit. p. 217. 
90 SOUSA SANTOS, B. y AVRITZER, L., “Introdução: para ampliar o cânone democrático”, 

en: Democratizar a democracia, cit., p. 54. 
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 A pesar de este déficit democrático que se instala en el centro del sistema de 

representación política y partidaria, ya se había plantado el germen de la democracia, a 

partir de entonces hay una expansión de este espíritu que en muchos aspectos irá 

democratizando el sistema de relaciones sociales. De alguna forma, en nuestra opinión, 

es algo similar a lo que ocurrió con determinadas reivindicaciones marxistas originarias, 

detractoras del sistema democrático que acabaron evolucionando en el pensamiento 

socialdemócrata. De acuerdo con Bobbio, vivimos un proceso de democratización 

horizontal, o sea, no relacionado al poder que se ejerce desde las instancias detentoras 

del poder político descendiendo hasta el pueblo, sino un fenómeno que se instala en el 

seno de las relaciones entabladas en las diversas instancias sociales, como en la familia, 

en el ambiente de trabajo y en las escuelas; espacios hasta hace poco tiempo dominados 

por relaciones de tipo jerárquico o burocrático y por qué no despóticos. El autor advierte 

en este fenómeno un paso desde la democratización del Estado a la democratización de 

la sociedad91. El defecto que presenta la democracia representativa con su tendencia a la 

formación de oligarquías de intereses específicos solamente puede ser combatido con la 

existencia de un número más elevado de pequeñas oligarquías compitiendo y 

defendiendo sus intereses entre sí. Este proceso se volvería un tanto más democrático si 

internamente cada uno de estos pequeños núcleos de intereses estableciese, 

horizontalmente, mejores condiciones democráticas, que permitan a sus integrantes más 

participación y control de las tendencias oligárquicas. Todo este movimiento, resalta la 

importancia del disenso para las democracias modernas, teniendo en cuenta que cuando 

se esté dentro de los parámetros establecidos por los procedimientos democráticos, no 

se vuelva destructivo sino necesario para la construcción de una sociedad pluralista que 

permita la distribución del poder, y en consecuencia la democratización de la sociedad 

civil, ampliando e integrando, por fin, la propia democracia política92.  

 

1.3. De la democracia formal a la democracia sustancial. 

                                                      
91 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., pp. 62-64. 
92 Ibidem, p. 70-73. 
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A partir de este resumido análisis de la evolución de la experiencia democrática 

desde los tiempos antiguos hasta su replanteamiento en marcos modernos, observamos 

que el sistema se extendió en términos cuantitativos en dos frentes: a) bajo el punto de 

vista de su alcance geográfico, considerando que hoy en día el modelo democrático se 

expandió a la mayoría de los países y figura en casi todas las constituciones como 

definidor del tipo de Estado y de su organización y b) desde la consideración del 

sufragio universal como elemento que caracteriza este mismo sistema, lo que admite la 

participación de innumerables personas en el escenario de deliberación pública, aunque 

con las limitaciones a las que también hicimos referencia. Por otra parte, este devenir 

histórico nos permite constatar una doble evolución: por un lado,  el desarrollo de las 

instituciones políticas que permiten la propia evolución democrática; por otro lado, una 

igual evolución en el tratamiento jurídico otorgado a los mismos valores sobre los 

cuales se levanta la propia democracia, tales como: dignidad humana; libertad; 

igualdad y seguridad. Estos elementos, que giran en torno a la protección y promoción 

de la vida humana, pasan a ser el eje central que sostiene los ordenamientos jurídicos e 

influyen de modo recíproco en el concepto de democracia, que ya no puede sostenerse 

sin la observación determinante de sus respectivos contenidos. La democracia pasa 

entonces a estar relacionada en mayor o menor grado con la verificación objetiva de 

tales valores. Y su contenido pasa una vez más a ser objeto de mayores exigencias.      

 

 

 

1.3.1. La evolución cualitativa de la democracia. 

 

A partir de un enfoque instrumental, que trata sobre la toma de decisiones y la 

legitimidad de la mayoría para ejecutarlas, la democracia es tradicionalmente descrita 

como un conjunto de reglas que atribuyen al pueblo, o a la representación de la 

mayoría de éste, el ejercicio de la toma de las decisiones políticas. El poder político 
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queda entonces legitimado por la capacidad de autodeterminación, es decir, por la 

autonomía consagrada a cierta comunidad a fin de dictar y hacer valer las normas a las 

que se someterán todos sus miembros93. Ese sistema funciona bajo un complejo 

esquema normativo que determina el reglamento del juego democrático, conforme al 

cual la vieja regla de mayoría ejerce un papel preponderante. De acuerdo con Bobbio, 

lo que distingue un sistema democrático no es solamente el hecho de tener reglas, ya 

que todo sistema tiene reglas más o menos complejas. La diferencia reside en la 

circunstancia de que presenta reglas mucho mejor elaboradas que otros sistemas, a 

partir de una experiencia de siglos, que culminó con la constitucionalización de sus 

principios más esenciales. También es propio de tal sistema la posibilidad de cambios y 

ajustes de las reglas del juego, así como la constatación de que no es posible la 

alteración de algunas reglas, sin debilitar la propia esencia del concepto democrático94. 

 

Parece incluso que la democracia no puede ser considerada únicamente como el 

derecho al sufragio y como un modelo de recuento de votos. Sus decisiones, normas e 

instituciones deben estar plasmadas en un modo de vida y en una cultura política que 

permitan que el mismo ideal democrático se consolide en el ejercicio de la ciudadanía 

y en el contexto de relación horizontal de la sociedad. En este sentido, la doctrina 

republicana presenta propuestas para el establecimiento de nuevos diseños 

institucionales y tiene potencial para introducir transformaciones en la sociedad civil e 

imprimir en la ciudadanía la cultura política que contribuiría a mejorar la calidad de la 

democracia. El republicanismo de nuestros días pretende la creación de un tejido social 

de carácter igualitario y más solidario, así como que el ciudadano esté implicado en el 

ámbito de la política. Una de las evocaciones centrales de la teoría republicana es la 

defensa de una noción robusta de libertad, en un ambiente libre de dominación. Esa 

visión calificada de libertad es amparada por una filosofía política que busca articular 

las medidas y condiciones necesarias para la conformación de este ideal social. En este 

                                                      
93 ROUSSEAU, J., op. cit., p. 47. 
94 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit, pp. 74-77. 
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sentido, el Estado ya no aparece como un enemigo de la libertad, sino como el 

elemento capaz de protagonizar la liberación de los individuos de las instancias 

dominadoras, ya que encomendar esta misión a entidades privadas no parece la mejor 

solución95. En el mismo sentido apunta la reflexión de Alfonso Figueroa que afirma 

que: “(…) hace ya tiempo que el Estado y el Derecho dejaron de ser los enemigos de la 

revolución social porque en su versión constitucional, ambos son los verdaderos 

instrumentos para su culminación. En otras palabras: si el sistema no nos gusta, no es 

necesario hacerse antisistema; basta con acogerse a sus propios procedimientos 

democráticos para luchar (ahora sí) para que la Constitución sea efectivamente 

aplicada”96.   

 

Consciente del complejo y sólido plan de normas que determinan las 

condiciones en que se desarrolla el ejercicio democrático bajo un punto de vista 

estrictamente procedimental, la llegada del constitucionalismo y de la consagración de 

la teoría de los derechos fundamentales son elementos que en gran medida pasaron a 

dirigir la teoría del Derecho y a ser el eje central de los ordenamientos jurídicos que 

forman el Estado de Derecho, especialmente por el hecho de que el poder legislativo, 

hasta entonces soberano en su misión legiferante, pasa a estar limitado y disciplinado 

no solo por la forma de producción de normas, sino también por el contenido de las 

mismas97. Este cambio representa una refundación de la propia idea de democracia, 

puesto que la relevancia atribuida a los derechos fundamentales y a la fuerza normativa 

de las constituciones imponen al regateo político una serie de restricciones y 

condicionamientos que limitan las posibilidades de deliberación, excluyendo 

                                                      
95 SASTRE ARIZA, S., “La recuperación de la política. Algunas reflexiones sobre el 

republicanismo”, en: Racionalidad y Derecho, GARCÍA FIGUEROA, A. (coord.), Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, pp. 187-191.  
96 GARCÍA FIGUEROA, A., “Derechos sociales en ‘cofres vacíos’. Un prólogo”, en: 

PACHECO RODRIGUEZ, M. A., El estado del Estado social. Una culminación pendiente, 

Atelier, Barcelona, 2017, p. 12. 
97 FERRAJOLI, L., Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, trad. Perfecto Ibáñez, Carlos Bayón, Marina Gascón, Luis Prieto Sanchís y Alfonso 

Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2001, p. 10. 
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determinados temas e imponiendo una agenda de discusión de otros. Y la defensa de 

una democracia fuerte no es incompatible con la existencia de garantías que buscan 

proteger los derechos del individuo, tales como las técnicas de rigidez constitucional y 

de control de constitucionalidad de las leyes98. 

 

Como observa Böckenförde, democracia y Estado de Derecho comparten una 

superposición de contenidos, especialmente en lo que se refiere a la libertad: el 

conjunto de las libertades democráticas, tales como libertad de prensa, de 

manifestación, de opinión o reunión, constituyen el soporte esencial de la efectiva 

participación democrática y son, al mismo tiempo, parte de la propia estructura y de los 

fines en que se funda el Estado de Derecho99. En efecto, aquella soberanía popular 

determinada por el principio de mayoría y que sirve de elemento legitimador de los 

sistemas políticos se encuentra directamente vinculada a la consagración y al ejercicio 

de los derechos fundamentales de libertad. El deseo popular solamente encuentra 

expresión auténtica si se ejerce libremente. Para que los intereses puedan ser 

representados y tengan capacidad de persuasión es necesario que las libertades públicas 

y los derechos políticos estén ampliamente consagrados y respetados, a fin de que la 

discusión democrática pueda extenderse desde el ámbito de la sociedad civil hasta los 

parlamentos. Y para que esto se verifique de forma adecuada es necesario que, al 

menos de un modo tendencialmente creciente, cada uno de los individuos esté dotado 

                                                      
98 SASTRE ARIZA, S., “La recuperación de la política. Algunas reflexiones sobre el 

republicanismo”, cit., p. 200. 
99 BÖCKENFÖRDE, E., Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, trad. Rafael de 

Agapito Serrano, Trotta, Madrid, 2000, p. 121. En la doctrina brasileña, en el mismo sentido 

afirma Ingo Sarlet que“los derechos fundamentales pueden ser considerados simultáneamente 

presupuesto, garantía e instrumento del principio democrático de la autodeterminación del 

pueblo por intermedio de cada individuo, mediante el reconocimiento del derecho de igualdad 

(ante la ley y de oportunidades), de un espacio de libertad real, así como de otorgar el derecho a 

la participación (con libertad e igualdad), en la conformación de la comunidad y del proceso 

político, de tal suerte que la positivación y garantía del efectivo ejercicio de derechos políticos 

(en el sentido de derechos de participación y conformación del estatus político) pueden ser 

considerados el fundamento funcional del orden democrático y, en este sentido, parámetro de su 

legitimidad”. SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional, 12a ed., Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2015, 

p. 62 (traducción mía).  
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de capacidad de evaluar críticamente las cuestiones públicas sobre las cuales se 

delibera. Este es el pensamiento que subyace al crecimiento del modelo de Estado 

social, que busca en último análisis promover una redistribución del conjunto de bienes 

existentes y producidos, a fin de permitir mejores condiciones de vida a los ciudadanos 

e incorporarlos en la comunidad de participación política. Conforme apunta 

Böckenförde: “La afinidad entre la democracia y el Estado social tiene como 

consecuencia un aumento de las tareas del Estado en las que se pone de manifiesto la 

efectividad del empuje de lo social. El contenido de los mandatos de acción del Estado 

social se amplía más allá de la defensa frente a situaciones sociales de necesidad y de 

seguridad frente a los riesgos sociales existenciales, que fue su fin originario, y abarca 

también, impulsado por expectativas crecientes, la defensa y protección frente a riesgos 

sociales normales así como la garantía que se mantenga o aumente el nivel de 

vida.”100. Tampoco parece haber duda sobre el hecho de que fue justamente el 

crecimiento del ambiente democrático lo que permitió no solo la elaboración de este 

modelo estatal, sino también la propia constitucionalización de derechos de indudable 

matiz social, como expresión material de los típicos derechos de libertad101.   

 

Siguiendo la línea de estos mismos argumentos, Ferrajoli indica que los 

derechos de libertad serán más efectivos si caminan junto con la garantía de los 

derechos sociales a las prestaciones positivas. Sin la satisfacción de estos intereses, los 

derechos políticos y de libertad están destinados a reposar sobre el papel, porque no 

puede haber participación activa en la vida pública de la comunidad sin garantía de 

satisfacción de los mínimos vitales. Y no se puede esperar el desarrollo de una 

conciencia política ciudadana sin que al individuo se le haya proporcionado formación 

                                                      
100 BÖCKENFÖRDE, E., op. cit., pp. 129-130.  
101 BOBBIO, N., El futuro de la democracia, cit., p. 135. 
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educacional de calidad y acceso a la información que le permita el ejercicio de un 

mínimo de reflexión102.  

 

En definitiva, un mínimo bienestar social es imprescindible para el desarrollo 

de la conciencia política ciudadana y a la vez, aún en el supuesto de óptimas 

condiciones de participación, un concepto cualitativo de democracia impone límites 

materiales a la reflexión, límites que vienen representados por las normas de derechos 

fundamentales que representan una conquista universal que no merece retroceso, ya 

que no se vislumbran valores que puedan descalificarlas de modo abstracto.  

 

1.3.2. El modelo de democracia sustancial de Ferrajoli. 

 

La obra de Ferrajoli puede ser considerada en la actualidad una de las grandes 

contribuciones a la discusión acerca de la democracia y sus relaciones con la Teoría del 

Derecho. El autor italiano presenta una concepción de la alteridad y complementación 

entre los denominados derechos primarios y secundarios. Los derechos primarios 

corresponden: a) a los típicos derechos de libertad, que protegen al individuo de 

intervenciones externas que no estén justificadas y permite que éste busque su 

realización siguiendo sus anhelos personales y b) a los derechos sociales que 

complementan o permiten el ejercicio de los primeros, a medida que facilitan las 

condiciones mínimamente necesarias para el desarrollo de las capacidades humanas, 

requisito intrínseco para el ejercicio de las libertades. Los derechos secundarios o de 

autonomía, a su vez, se encuentran relacionados al ejercicio de las libertades políticas y 

                                                      
102 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., pp. 12 e 383-384. En Brasil, se puede mencionar la obra de Ingo Sarlet, que en 

gran medida sigue la misma orientación: “En el ámbito de un Estado social de Derecho – y lo 

consagrado por nuestra evolución constitucional no difiere de la regla – los derechos 

fundamentales sociales constituyen exigencia ineludible del ejercicio efectivo de las libertades y 

garantía de la igualdad de oportunidades, inherentes a la noción de una democracia y un Estado 

de Derecho de contenido no meramente formal, y sí guiado por el valor de la justicia material”. 

SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional, cit., p. 63 (traducción mía).   
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de los derechos civiles. En este contexto, los derechos primarios designan intereses o 

necesidades - como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad o la educación – 

cuya satisfacción contiene un fin en sí misma. Y los derechos secundarios, 

relacionados a la garantía de la autonomía, consisten en derechos-poder e indican el 

medio por el cual el ejercicio de la autodeterminación individual se hace posible en un 

espacio democrático, con vista a la consecución de los objetivos económicos o 

jurídicos que sean compatibles con el ordenamiento jurídico103.  

 

Siguiendo el pensamiento de Ferrajoli, que en gran parte está alineado con la 

doctrina de Elías Díaz, no es posible imaginar un régimen democrático sin vínculo con 

los derechos fundamentales. En una primera aproximación se identifica que, al menos 

los derechos de asociación, manifestación y deliberación política necesitan previsión 

para que se pueda pensar en democracia. Sin embargo, una democracia que ignore las 

libertades y los derechos sociales tendrá su campo político gravemente reducido, ya sea 

por la fragilidad de las condiciones que permiten el debate público, o por la inevitable 

tendencia de acumulación de riqueza y poder que se verifica cuando los agentes 

económicos o incluso las mayorías no encuentran límites en la consolidación de su 

progresiva hegemonía. Conforme observa Elías Díaz: “Cada vez resulta más claro que 

la democracia política exige como base una democracia socioeconómica. Sin esta, 

aquella es insalvable, y en tal situación las decisiones se hacen antidemocráticas en los 

dos sentidos: vienen adoptadas por la oligarquía capitalista y responden a intereses 

predominantes de esta oligarquía”104. Por eso los derechos fundamentales son tratados 

por Ferrajoli como contra-poderes105. De acuerdo con el autor italiano, efectivamente, 

la historia del Estado de Derecho y la historia del progreso económico se desarrollan 

paralela y simultáneamente a través de una larga lucha contra los poderes, tanto los de 

                                                      
103 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., p. 19. 
104 DÍAZ, E., Estado de Derecho y sociedad democrática, Taurus, Madrid, 2010, p. 134. 
105 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., p. 48. 
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cuño estrictamente político como los de naturaleza capitalista, dirigida a limitarlos y a 

orientarlos en el sentido de proporcionar mejores garantías a un mayor número de 

derechos, que deben ser disfrutados por todos106. En palabras de Ferrajoli: “Todos los 

derechos fundamentales – no solo los derechos sociales y las obligaciones positivas 

que imponen al Estado, sino también los derechos de libertad y los correspondientes 

deberes negativos que limitan sus intervenciones – equivalen a vínculos de sustancia y 

no de forma, que condicionan la validez sustancial de las normas producidas y 

expresan, al mismo tiempo, los fines a que está orientado ese moderno artificio que es 

el Estado constitucional de derecho”107.   

 

En su teoría, Ferrajoli diserta sobre los fundamentos de la democracia y apunta 

los ámbitos de su dimensión formal y sustancial, dicotomía que según su 

argumentación impregna toda la Teoría del Derecho, marcada por la dualidad entre 

forma y contenido; medios y fines; validez formal y validez material o normas 

formales y sustantivas, entre otros ejemplos. En lo concerniente a la dimensión formal 

de la democracia, encuentra sustrato en aquellos derechos fundamentales de orden 

secundario: los derechos políticos en la esfera pública y los derechos privados en el 

campo de relaciones particulares. La dimensión sustancial de la democracia, a su vez, 

se mueve en el terreno de los llamados derechos primarios, es decir, los típicos 

derechos de libertad añadidos los derechos sociales. Continuando su tesis, identifica los 

fundamentos de la democracia con los derechos constitucionalmente establecidos. En 

este sentido: los fundamentos formales están representados por el amplio rol de 

derechos políticos, que hacen posible el funcionamiento de las instituciones 

democráticas a las que están unidas las tareas relacionadas a la garantía de elecciones 

periódicas, así como el derecho general y cualificado de participación, mientras los 

fundamentos de carácter sustancial representan los fines y objetivos a los que se destina 

                                                      
106 Ibidem, p. 70. 
107 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. Perfecto Andrés Ibáñez y 

Andrea Greppi, Trotta, Madrid, 2004, p. 22.   
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el propio orden democrático y constitucional108. En este punto parece converger el 

pensamiento de Elías Díaz, que en su obra clásica asevera: “La ‘democracia formal’ 

fue la base y el inicio de una verdadera democracia: es una democracia insuficiente, 

pero desde ella, y a pesar de todos los obstáculos, puede permitirse el paso hacia una 

‘democracia real’ (Estado liberal de Derecho, Estado social de Derecho y Estado 

democrático de Derecho)”109. 

 

Bajo el mismo espectro, la legitimación formal del orden democrático está 

vinculada al análisis de los sujetos y de los procedimientos utilizados en la actividad de 

producción jurídica, es decir, quién está legitimado en el ámbito público a llevar a cabo 

la elaboración de las normas jurídicas que vincularán a toda la comunidad y a qué 

procedimientos este proceso legislativo deberá atender y, en el campo privado, cuáles 

son los actores y mediante qué instrumentos jurídicos podrán hacer efectivos sus 

intereses particulares. Estos poderes, desde una perspectiva democrática, están 

legitimados por el ejercicio de la mencionada autonomía: en el medio privado, 

identificándose la capacidad de negocio de los agentes y la forma y límites de los actos 

jurídicos y, en el escenario público, en la búsqueda, mediante los derechos políticos, de 

la identidad mayor posible entre la actuación de los representantes y de la orientación 

de los representados. A propósito, de acuerdo con Ferrajoli, “el único fundamento 

axiológico de la dimensión formal de la democracia es la representación de todos los 

gobernantes a través del sufragio universal, la cual se hace posible por la igualdad 

política en esa específica clase de derechos formada por los derechos políticos”110. En 

contrapartida, la legitimación sustancial de la democracia indica las barreras y los 

vínculos impuestos por el orden constitucional y por los derechos fundamentales para 

el ejercicio de la actividad de producción legislativa, en lo que se refiere al contenido 

                                                      
108 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., p. 27.  
109 DÍAZ, E., Estado de Derecho y sociedad democrática, cit., p. 149. 
110 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos, El constitucionalismo garantista 

como modelo teórico y como proyecto político, trad. Perfecto Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 

2014, p. 41. 
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de la norma a ser producida. Esta dimensión suscita los problemas sobre qué temas no 

se puede decidir y sobre cuáles no se puede dejar de decidir, so pena de burlar el propio 

orden democrático. Precisamente por estar garantizados a todos y situados fuera del 

ámbito de disponibilidad política los derechos fundamentales establecen los límites de 

la “esfera de lo indecidible que y de lo indecidible que no”, además de actuar como 

elementos de legitimación y de deslegitimación de decisiones y de no-decisiones111. De 

acuerdo con el paradigma de democracia constitucional presentado por Ferrajoli, como 

producto de la integración entre la dimensión estrictamente formal y la dimensión 

sustancial de la democracia112, los límites fundamentales que se imponen al ejercicio de 

la autonomía tanto privada como pública – que el autor llama autonomía sustancial 

negativa – son las prohibiciones que se imponen al ejercicio de los derechos y 

garantías a fin de no entrar en conflicto con el ejercicio de las mismas prerrogativas de 

los demás, atendiendo a la máxima kantiana. De otro lado, los vínculos fundamentales, 

a los que el autor denomina como legitimación sustancial positiva, están representados 

por las obligaciones exigidas para la consecución y garantía de los derechos sociales, 

que imponen prestaciones positivas de la esfera pública con el objetivo de satisfacer las 

necesidades vitales básicas y los mínimos niveles de igualdad, circunstancias 

esenciales para la supervivencia y el goce de los derechos de libertad y de autonomía 

individuales113. 

 

Dada esta correlación entre derechos primarios y secundarios, el ejercicio de los 

derechos civiles y políticos se encuentra evidentemente subordinado a la satisfacción y 

a la garantía de las libertades y de los derechos sociales. Ferrajoli apunta que el 

debilitamiento de estos intereses primarios históricamente siempre representó un factor 

de crisis del sistema político, demostrando la relación de dependencia a la que están 

                                                      
111 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., p. 24. 
112 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista 

como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 35. 
113 FERRAJOLI, L., Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., pp. 26-28. 



61 
 

unidos114. No obstante, añade el autor que ante estas dos dimensiones, fundamentos o 

fuentes de legitimación identificados en el fenómeno democrático, el contenido 

sustancial de la democracia es el más difícil de realizar, ya que es mucho más compleja 

y siempre imperfecta la efectiva satisfacción de los derechos primarios, mientras que la 

observancia de las formas que identifican los derechos secundarios puede ser alcanzada 

de modo relativamente sencillo, garantizando la verificación de sus requisitos 

objetivos. Los derechos de libertad y principalmente los derechos sociales, a su vez, se 

traducen siempre, en mayor o menor medida, en principios y metas de optimización 

cuya realización es esencialmente incompleta y la efectividad de las normas que los 

prescriben depende siempre de contingencias materiales más o menos objetivas y de 

normas de garantías más o menos efectivas115. En este sentido, las garantías son 

justamente las técnicas previstas por el ordenamiento jurídico para reducir la distancia 

estructural entre normatividad y efectividad, buscando la máxima eficacia posible para 

los derechos fundamentales, en consonancia con su previsión constitucional. Es decir, 

los derechos fundamentales consisten en expectativas negativas o positivas a las que 

corresponden prohibiciones (de lesión) u obligaciones (de prestación), a las que 

Ferrajoli llama garantías primarias. Las obligaciones de reparar o sancionar 

judicialmente la lesión o la desatención de tales garantías primarias, son consideradas 

garantías secundarias116. 

 

A los parámetros de democracia formal y sustancial, Ferrajoli los vincula, con 

alguna excepción, a los modelos de Estado de Derecho que distingue en Estado 

legislativo, o Estado de Derecho en sentido débil y Estado constitucional de Derecho, o 

Estado de Derecho en sentido fuerte. Los dos modelos corresponden a la experiencia 

europea, siendo el primero relativo al surgimiento del Estado moderno en el que se 

verificaba la supremacía de la ley, con la exaltación al principio de legalidad como viga 

                                                      
114 Ibidem, p. 29. 
115 Ibidem, p. 30. 
116 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., pp. 25 y 43. 
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maestra del ordenamiento jurídico y como fuente de principal legitimación del orden 

estatal y el segundo modelo surgido sobre todo después del término de la Segunda 

Guerra, con la difusión de los sistemas de constituciones rígidas como fuente de 

reconocimiento del derecho válido, culminando con el sistema de control de 

constitucionalidad de las leyes117. La constitucionalización de los derechos 

fundamentales cambió la relación entre el juez y la ley y le otorgó a la jurisdicción la 

función de garantía de los derechos del ciudadano frente a las violaciones de cualquier 

nivel de legalidad por parte de los poderes públicos118. 

 

El cambio de paradigma que representa el llamado constitucionalismo jurídico 

indica una transformación en la propia estructura con relación a los antiguos sistemas 

de cuño meramente legislativo, es decir, la necesidad de adecuación de las leyes a las 

normas constitucionales. En esto consiste para Ferrajoli el principio de legalidad 

sustancial, de acuerdo con el cual la validez de la norma no se ajusta solamente al 

análisis de su vigencia, sino especialmente a su adecuación a las normas 

constitucionales, sobre todo las que proveen principios y derechos fundamentales. 

Añade el autor que es justamente en este vínculo de contenido impuesto por las normas 

constitucionales sustantivas donde se identifica la razón y el fundamento, sea bajo el 

aspecto liberal o social, del Estado constitucional de Derecho y de la democracia 

constitucional119. Este modelo de constitucionalismo rígido, al subordinar el contenido 

de la producción legislativa a los principios y a los derechos fundamentales inscritos en 

la constitución restituye una dimensión normativa y una racionalidad sustancial a toda 

producción jurídica. Junto a la transformación del Estado legislativo en Estado 

constitucional de Derecho, sigue el autor, se da también la integración del viejo Estado 

liberal, basado en las prohibiciones impuestas como garantías de los derechos de 

libertad y autonomía, al naciente Estado social de Derecho, marcado por una serie de 

                                                      
117 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., pp. 31-32. 
118 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., p. 26. 
119 Ibidem p. 37. 
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obligaciones positivas previstas en el ordenamiento  como garantías de los derechos 

sociales, tales como las exigencias de promoción de la salud y de la educación, de 

incentivo y de protección al trabajo, de previsión de manutención de sistemas de 

seguridad y de coberturas mínimas de subsistencia120. Se observa que, en realidad, 

dichos poderes democráticos y las sociedades que los sostienen no deben conformarse 

solo con el triunfo alcanzado por el conjunto de libertades que se presentan como 

auténticos derechos subjetivos, especialmente si no son capaces de preservar estas 

libertades y al mismo tiempo avanzar en busca de la eliminación de las desigualdades 

materiales más evidentes e injustas, a partir de la promoción de los derechos 

económicos y sociales, puesto que para los que sufren dichas desigualdades el goce de 

las libertades permanece bastante alejado121.                       

 

De acuerdo con Ferrajoli, el garantismo de matiz estrictamente liberal está en 

crisis y exige ser refundado hacia un garantismo político, un garantismo social y un 

garantismo constitucional122. Los dos primeros movimientos se deben a la crisis 

simultáneamente experimentada por la democracia política y por el Estado social. En el 

primer sentido, el modelo tradicional de democracia política caracterizado por el 

sufragio universal y el principio de mayoría se reveló insuficiente por la ausencia de 

garantías adecuadas contra la crisis de representación y por la creciente confusión o 

                                                      
120 Ibidem pp. 43-44. 
121 SQUELLA, A., “Democracia y derecho”, en: Enciclopedia iberoamericana de filosofía II. El 

Derecho y la justicia, GARZÓN VALDÉS, E. y LAPORTA, F. (ed.), Trotta, Madrid, 2000, p. 

519.  
122 En obra reciente, Ferrajoli presenta una síntesis sobre el “garantismo” en los siguientes 

términos: “Por ´garantismo´se entiende, pues, en esta acepción más amplia, un modelo de 

derecho basado en la rígida subordinación a la ley de todos los poderes y en los vínculos 

impuestos a estos en garantía de los derechos, con preferencia a los derechos fundamentales 

sancionados por la constitución. En este sentido, garantismo es sinónimo de ‘estado 

constitucional de derecho’, es decir, de un sistema que toma el paradigma clásico del estado 

liberal ampliándolo en dos direcciones: por un lado, a todos los poderes, no solo al judicial sino 

también al legislativo y al ejecutivo, y no solo a los poderes públicos sino también a los 

privados; y por otro, a todos los derechos, no solo a los de libertad, sino también a los sociales, 

con sus consiguientes obligaciones, además de las prohibiciones, a cargo de la esfera pública.” 

FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista 

como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 29. 
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superposición entre poderes políticos y económicos. En el segundo sentido, se verifica 

que el Estado social no se desarrolló en dirección al fortalecimiento de las garantías 

constitucionales de los derechos sociales, sino a través de la expansión de los aparatos 

burocráticos, en el crecimiento de su discrecionalidad política y de la acumulación 

inorgánica de leyes especiales, medidas sectoriales, prácticas administrativas e 

intervenciones clientelares, todas expuestas a las políticas y criterios dictados por las 

mayorías eventuales. La tercera expansión de la democracia constitucional afecta las 

relaciones de derecho privado, ya que el Estado liberal fue forjado bajo el equívoco de 

que el único “poder” es el público y que, por lo tanto, solamente de la esfera pública 

pueden proceder las amenazas a la libertad. En realidad, no es difícil percibir que los 

poderes privados, incluidos los derivados de los clásicos derechos civiles de 

autonomía, no son menos invasivos, amenazadores y agresivos para los derechos 

fundamentales que los poderes públicos, razón por la cual necesitan estar sometidos a 

las reglas, límites y controles, como por fin ocurrió en relación a las normas de derecho 

de familia y de derecho del trabajo, por ejemplo123. 

 

El garantismo diseñado por Ferrajoli representa la otra cara del 

constitucionalismo, a medida que está concebido como un sistema de garantías de las 

normas constitucionales. En el análisis de Luis Prieto, sea el garantismo una tesis 

teórica o un modelo normativo de organización política, no hay duda de que exige o 

está amparado bajo una versión particularmente fuerte de constitucionalismo, la que se 

puede llamar constitucionalismo rematerializado o constitucionalismo basado en 

derechos124.  El esquema de garantías previsto en las constituciones está relacionado, 

especialmente, con la denominada rigidez constitucional, de acuerdo a la cual: las 

normas que expresan derechos fundamentales no pueden ser alteradas, o en su caso, 

                                                      
123 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., pp. 82-83. 
124 PRIETO SANCHÍS, L., “Constitucionalismo y garantismo”, en: Garantismo. Estudios sobre 

el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, CARBONEL, M. y SALAZAR, P., (ed.), Instituto 

de Investigaciones Jurídicas-UNAN/Trotta, Madrid, 2005, p. 43. 
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necesitan procedimientos agravados de reforma; otras normas de reconocida 

sensibilidad solamente pueden ser modificadas a través de un proceso cualificado de 

deliberación y, por fin, el modelo se completa con la previsión de un control de 

constitucionalidad de las leyes ordinarias. En relación al tema de la rigidez 

constitucional o al grado de rigidez que se puede asociar a una constitución y más 

precisamente a los distintos tipos de normas constitucionales, éstas se identifican en la 

relación existente entre democracia y constitución. Sobre ella se contraponen dos tesis: 

una garantista y otra democrática. La primera somete a los poderes constituidos al 

mandato del poder constituyente, de manera que solo algunos principios fundamentales 

podrían ser modificados después de ser aprobada la constitución125. La segunda se 

identifica con el pensamiento de Rousseau, y defiende que la excesiva rigidez 

constitucional equivale a una disminución de la capacidad democrática de las 

generaciones futuras, lo que se traduce en la represión de la soberanía popular, en 

oposición a lo que expresamente deseó el constituyente francés de 1793, que reconocía 

la posibilidad de revisión y cambio constitucional en cualquier momento. De acuerdo 

con Sieyès, una nación no puede alienar o prohibirse el mismo derecho de cambiar sus 

leyes y, cualquiera que sea su voluntad, no puede cercenar el derecho de cambio así 

que el interés general lo exija126.  

 

Según el pensamiento de Ferrajoli, es necesario analizar este segundo 

argumento. En efecto, el autor defiende el carácter sensiblemente democrático que 

marca los derechos fundamentales y el nexo de causalidad que estos poseen con la 

soberanía popular, a medida que se constituyen en poderes y contrapoderes otorgados a 

todos y a cada uno, sobre todo en el momento de deliberación constitucional originaria. 

                                                      
125 Nos estamos refiriendo a una cuestión muy concreta: es habitual que en constituciones como 

la brasileña, la peruana o la colombiana los derechos sociales sean calificados como derechos 

fundamentales, sin embargo, su desarrollo y protección quedan en manos de los poderes 

constituidos y no bajo la protección del mandato del poder constituyente. 
126 SIEYÈS, E., A Constituição burguesa. Que é o terceiro Estado (1789), trad. Norma Azeredo, 

Liber Juris, Rio de Janeiro, 1986, p. 119. Versión en castellano: ¿Qué es el Tercer Estado? 

Ensayo sobre los privilegios, trad. Marta Lorenti Sariñena y Lidia Vásquez Riménez, Alianza, 

Madrid, 2008.  
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La rigidez constitucional debe ser evaluada como la principal arma de expresión de 

esta soberanía, que se renueva en cada generación como forma de defensa contra los 

poderes de eventuales mayorías, especialmente en temas como el propio método 

democrático y el principio de mayoría, los derechos políticos y los derechos de libertad 

y los de cuño social, que constituyen el supuesto elemental de los derechos políticos127. 

En el análisis de la obra de Ferrajoli, observa Suzanna Pozzolo que, de acuerdo con la 

construcción del autor, la legitimación del poder no se expresa a través de la 

participación democrática, sino a través de la constitución que, como carta de derechos, 

expresa mejor la voluntad de los ciudadanos. El gobierno de los ciudadanos se 

transforma en poder después de la realización del pacto constitucional y, en este 

sentido, necesita control, ya que todo poder se contrapone a la libertad. Solamente la 

tutela y la efectividad de los derechos fundamentales pueden conferir legitimidad y 

justificación a la acción política. En sus palabras: “Es por esa razón que la rigidez 

constitucional le atribuye a la democracia una dimensión sustancial, que consiste, 

precisamente, en los derechos fundamentales que limitan el poder incluso a los 

ciudadanos”128. La consolidación del sistema de rigidez constitucional y de supremacía 

de las normas constitucionales convierte los derechos fundamentales en instrumento de 

contraste de la legitimidad democrática129. 

 

La democracia constitucional diseñada bajo los términos propuestos por el 

autor italiano se caracteriza, como hemos visto, por estar dotada de una dimensión 

formal, que establece las reglas del juego y asegura la representatividad política, y 

también por un ordenamiento jurídico que limita y vincula los poderes públicos 

orientando su actuación hacia la garantía de los derechos fundamentales, lo que 

                                                      
127 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., p. 86. 
128 POZZOLO, S., “Breves consideraciones al margen del constitucionalismo democrático de 

Luigi Ferrajoli”, en: Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, cit, 

p. 412. 
129 GREPPI, A., “Democracia como valor, como ideal y como método”, en: Garantismo. 

Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, cit., p. 343. 
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configura su nombrada dimensión sustancial. En virtud de las especiales características 

de los derechos fundamentales, que estipulan los intereses y las necesidades vitales de 

todos, la satisfacción de los mismos es condición de la convivencia civil y la razón 

social del artificio que es el Estado. Esta connotación sustancial de los derechos 

fundamentales exige del Estado de Derecho y de la democracia constitucional una 

igual conformación no solo formal, sino de contenido, es decir, fortalece la necesidad 

de determinadas prohibiciones y obligaciones que no pueden ser desatendidas y están 

fuera del poder de disposición de las mayorías o de los poderes públicos y privados. De 

esta forma queda debilitada la concepción meramente procedimental de la democracia 

como sistema político fundado en reglas que aseguran la omnipotencia de la 

mayoría130.  

 

Además de aquellas dos dimensiones, la democracia exige como condición, no 

tanto de legitimidad, sino de efectividad, que el sistema de derechos y garantías 

constitucionales sea política y socialmente compartido, de modo que dé vida a una 

práctica social basada en la honradez de los poderes públicos y en el control y 

participación de los ciudadanos. Esa dimensión pragmática caracteriza a la democracia 

como una construcción social y también jurídica, en una exaltación de valores que 

remontan a la más típica tradición republicana. Son muy precisas las reflexiones de 

Ferrajoli acerca de la relación entre democracia e igualdad. Analizando la cuestión, 

asevera que cada progreso de democracia y de paz se obtuvo gracias al incremento de 

la igualdad política y sobre todo de la igualdad de hecho, mientras que el desarrollo de 

las desigualdades de hecho o de derecho siempre estuvo relacionado con momentos de 

crisis de la democracia. De acuerdo con su punto de vista, existe una circularidad entre 

la dinámica de los derechos y las dinámicas sociales. Las conquistas de derechos son 

fruto de una percepción social, de una determinada opresión o discriminación y de la 

respectiva movilización de embate contra ellas, por parte inicialmente de las víctimas 

                                                      
130 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., p. 51. 
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directas y después por los grupos solidarios de apoyo a la causa. Conforme tantas veces 

se ha repetido, la democracia perfecta es imposible de ser alcanzada, en vista de la 

perenne divergencia entre el ser y el deber ser que está implícita en su contenido. Pero, 

por la misma razón, es posible la búsqueda de un grado mayor de realización, 

dependiente de la calidad del pacto constitucional, en las garantías introducidas por la 

legislación y su efectividad práctica. La crisis política que sufre actualmente el sistema 

democrático afecta al constitucionalismo en un sentido más profundo, no solo a las 

constituciones y a los pactos, sino también a la idea de democracia como sistema rígido 

de límites y vínculos para la política y el mercado131. Vale destacar las consideraciones 

de Díaz Revorio que parecen en perfecta consonancia con este enfoque de Ferrajoli: 

“Cabe hablar de ‘calidad de la democracia’, en la medida en que los parámetros 

esenciales de la misma se cumplan con mayor intensidad. Pero resulta necesario trazar 

un límite o frontera, un umbral, por debajo del cual un sistema político o un Estado 

resulta ilegítimo por carecer de los más elementales requisitos democráticos. Desde 

este punto de vista, y como conclusión final, no cabe calificar a un sistema como 

democrático si no cumple simultáneamente estos requisitos: a) pluralismo político que 

permita a todos los ciudadanos elegir a sus representantes entre una diversidad de 

opciones políticas; b) reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, al 

menos en sus aspectos esenciales; y c) separación de poderes y limitación del poder y 

sometimiento de este a la ley”132. 

 

Existe intensa conexión entre Estado constitucional de Derecho y sistema de 

garantías. Bajo la égida del Estado liberal decimonónico, marcado por la prevalencia 

de la política y del parlamento como principal protagonista del escenario institucional, 

los instrumentos de garantía de los derechos ocupaban un espacio muy reducido, dada 

la forma de actuación no intervencionista de los aparatos institucionales del Estado. La 

                                                      
131 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., pp. 96-99. 
132 DÍAZ REVORIO, F., Estado, Constitución, Democracia. Tres conceptos que hay que 

actualizar, cit., p. 24. 
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expansión de la esfera pública encaminada hacia la ampliación de derechos y bienes 

fundamentales, que le atribuyó al Estado el deber de prestar servicios de salud y de 

educación, por ejemplo, exige un correlativo desarrollo de las garantías primarias y 

secundarias, en gran medida aún pendiente. Ante los cambios en la estructura 

institucional del Estado y de la asunción de funciones que antes no le correspondían, se 

hacen necesarias importantes adaptaciones en el esquema de garantías institucionales. 

Sin embargo, la estructura relacionada con el Estado social de derecho no se desarrolló 

de forma apropiada y las funciones entonces atribuidas a la esfera pública no se 

desempeñaron adecuadamente133. Ferrajoli asevera en sus escritos más recientes que la 

tarea de introducir en el ordenamiento jurídico las garantías fuertes, colmando las 

lagunas existentes, es la que se le encomienda con más precisión al legislador. En sus 

palabras: “esta es la principal tarea de la política, que no se agota en las actividades 

conectadas a la esfera de lo decidible, sino que incluye sobre todo la implementación 

de la esfera de lo indecidible, esto significa la introducción de las garantías 

correspondientes, que es en lo que consiste la construcción jurídica de la democracia, 

(...) a propósito de la experiencia brasileña se puede muy bien transmutar la garantía 

positiva débil de producir leyes de actuación en una garantía negativa fuerte, capaz por 

ejemplo de definir como inválidas leyes financieras que no destinen cuotas mínimas 

del presupuesto nacional a la satisfacción de los derechos sociales”134. Es interesante en 

este punto la consideración que plantea Miguel Ángel Pacheco acerca de las 

conclusiones de Ferrajoli con relación a los derechos sociales, que en su opinión 

resultan agridulces. Y esto porque, si es cierto que en el pensamiento del autor italiano 

los derechos sociales no son mera retórica sino auténticos derechos fundamentales que 

deben ser satisfechos por los poderes públicos, de otro lado la efectividad de los 

mismos queda condicionada a la actuación de las fórmulas que su sistema establece 

para colmar lagunas primarias o secundarias. En sus palabras: “(…) esta segunda parte 

                                                      
133 Ibidem, p. 214. 
134 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista 

como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 73-74. 
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es la que resulta desalentadora porque, frente a lo que a veces se piensa, Ferrajoli no es 

nada partidario del activismo judicial, esto es, de que sean los jueces a partir 

directamente de la constitución quienes suplan esa falta de garantías, cuando menos de 

las primarias, definiendo quiénes son en cada caso los sujetos obligados y cuáles los 

concretos contenidos obligacionales”135.     

 

Aún de acuerdo con el pensamiento de Ferrajoli más ausente en el diseño 

institucional del Estado está la elaboración del paradigma del Estado de Derecho en 

relación a los poderes económicos y en general del sistema de potestades privadas, 

producto de la antigua tradición procedente del primer liberalismo, que identifica los 

poderes únicamente con los “poderes públicos”. En verdad, el hecho es que las 

concentraciones del poder económico y el enlace entre dinero y política constituyen la 

más grave amenaza a la democracia representativa y al pluralismo político, por los 

condicionamientos que acaban ejerciendo sobre la esfera pública136. En el escenario 

que remonta al antiguo Estado liberal, se regulaban las libertades y los poderes 

privados como si éstos fuesen una mera expresión de aquéllas. Delante de estas 

circunstancias, las complejas relaciones privadas en las que se daba el predominio de 

un sujeto sobre otro estaban marcadas por sumisiones que, además de ser inmunes a un 

control jurídico adecuado, eran en muchos aspectos tendencialmente progresivas. Esta 

era la dinámica que se proyectaba sobre las relaciones de trabajo, de familia, de género, 

de mercado y otras en que la desigualdad de fuerzas inevitablemente hacía más frágiles 

las libertades de los agentes más débiles y ponía en juego las expectativas de igualdad 

y respeto a la dignidad humana. Pese a que en alguna medida este esquema haya 

experimentado avances puntuales y se pueda vislumbrar en los países democráticos 

más igualdad en determinadas relaciones de derecho privado, Ferrajoli apunta que 

incluso hoy está pendiente una mejor articulación del Estado de Derecho con el fin de 

                                                      
135 PACHECO RODRIGUEZ, M. A., El estado del Estado social. Una culminación pendiente, 

cit., p. 143. 
136 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., pp. 222-223 y 227. 
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que se construyan límites y vínculos normativos no solo relacionados a los poderes 

estatales, sino también a los poderes del ciudadano y, sobre todo a los grandes poderes 

económicos. Siguiendo su pensamiento, la disminución de estos poderes corresponde a 

la maximización de las libertades y, en consecuencia, al incremento de la igualdad y 

del respeto a la persona, premisas axiológicas sobre las cuales se edifica el Estado 

democrático137.   

 

El garantismo se presenta como teoría y técnica de deslegitimación y 

transformación, actuando de forma crítica en relación al derecho ilegítimo y buscando 

la efectividad de los derechos, en la elaboración, reivindicación, introducción y 

actuación de garantías, así como en el desarrollo de nuevas y antiguas funciones e 

instituciones de garantías adecuadas a los diversos tipos de derechos.138 De acuerdo 

con Ferrajoli, cuanto más numerosos los derechos incluidos en su constitución y más 

efectivas las garantías de éstos, más rica y realizada es la democracia. La 

diversificación y articulación de un complejo esquema de garantías en el centro de la 

esfera pública, dirigida a atender y a preservar adecuadamente el gran espectro de 

derechos e intereses que deben ser protegidos puede ser la medida de la calidad 

democrática de determinado Estado139. Este planteamiento no diverge del pensamiento 

de Fioravanti: “No por casualidad estas mismas constituciones democráticas, aunque 

de distinta manera y en distinta medida, asumen el principio de igualdad como central, 

no solo en clave de prohibición de la discriminación entre aquellos que las mismas 

constituciones consideran iguales sino también como indicador normativo de dirección 

para el futuro, para la promoción y la realización de condiciones de creciente igualdad 

entre los ciudadanos en el acceso a algunos bienes sociales tenidos como de primera 

magnitud, como el trabajo o la instrucción”140.  

                                                      
137 Ibidem, p. 227. 
138 Ibidem, p. 301. 
139 Ibidem, p. 412. 
140 FIORAVANTI, M., Constitución. De la antigüedad a nuestros días, trad. Manuel Martínez 

Neira, Trotta, Madrid, 2011, p. 163. 
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De acuerdo con Ferrajoli, ante la creciente relación entre intereses públicos y 

privados, los poderes públicos y los poderes económicos convergen, se confunden y 

tienden a buscar formas de burlar los límites y vínculos políticos y jurídicos. Los 

poderes públicos actúan en este sentido al organizarse tradicionalmente de forma 

vertical y mayoritaria y al simplificar y agotar el modelo de representación política, 

debilitando y desmoralizando a los parlamentos, circunstancia que incrementa la apatía 

y el desinterés político. Las fuerzas privadas, a su vez, se desarrollan de forma 

transnacional y se imponen sobre los poderes públicos y sobre los derechos 

fundamentales, exaltando su discurso de libre mercado, de antiestatalismo y de libertad 

de empresa141. En este panorama, la crisis de la democracia formal que se produce 

acarrea también un enflaquecimiento de la democracia sustancial. La verticalización y 

la confusión de intereses públicos y privados equivalen, de acuerdo con Ferrajoli, a la 

nueva versión del gobierno de los hombres en perjuicio del gobierno de las leyes. Con 

la reducción de la recaudación fiscal y la consecuente mengua de inversión social, se 

debilitan las garantías institucionales de los derechos fundamentales y se avanza en 

dirección a una creciente privatización de la esfera pública y de las funciones que 

inevitablemente deberían asegurarla. El entramado jurídico e institucional del Estado 

de Derecho, diseñado para servir de garantía a los derechos fundamentales es golpeado 

intensamente y los mismos se convierten en meros derechos de cuño patrimonial, 

negociables “libremente”, como ocurre de forma global con las garantías de trabajo 

alcanzadas después de todas las luchas ya mencionadas, contradiciendo el carácter 

universal, indisponible y constitucional que los caracteriza142. 

 

El debilitamiento de la esfera pública, del Estado social y en definitiva de la 

democracia sustancial contribuye de consuno al enflaquecimiento de la democracia 

                                                      
141 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., p. 412. 
142 Ibidem, p. 413. 
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política y formal, disminuyendo el compromiso político y el espíritu público y cívico. 

De ahí que la falsa noción de conflicto entre las clases de derechos fundamentales 

revela su incorrección y deja clara la tesis de la complementariedad entre los derechos, 

ya que estos se insertan en una relación de sustento mutuo. Parece evidente que no se 

puede concebir un efectivo ejercicio político sin la garantía de las libertades, ni el 

ejercicio de las libertades fundamentales donde los derechos económicos y sociales 

tengan comprometida su atención143. De acuerdo con el pensamiento de Ferrajoli, la 

concepción compleja y multidimensional de la democracia propuesta por el garantismo 

es capaz de superar las aporías y las posibles falacias en las que incurren las nociones 

meramente políticas de democracia. En sus palabras: “En efecto, únicamente la 

imposición y el reconocimiento de límites y vínculos a los poderes de la mayoría y del 

mercado, merced normas constitucionales rígidamente supraordenados a ellos, 

permiten no solo dar cuenta de las actuales democracias constitucionales, sino también 

poner a cubierto de sí misma, o sea, de los excesos de poderes ilimitados y 

virtualmente salvajes, a la propia democracia política o formal144.  

 

De otro lado, cuando aborda el tema de la ciudadanía, Ferrajoli afirma que en el 

origen del Estado moderno ésta representó un factor de emancipación e inclusión, a 

medida que confería derechos políticos y de participación a la persona vinculada al 

Estado. Actualmente, ante la realidad de la globalización y de la integración económica 

que, además de promover intercambios culturales y comerciales, moviliza amplios 

contingentes impelidos por la acentuada concentración de riqueza y en busca de 

mejores condiciones de vida, la ciudadanía se convirtió en un factor de exclusión, con 

evidente contradicción con la proclamada universalidad e igualdad que se les atribuye a 

los derechos fundamentales145. Ferrajoli llama la atención sobre el actual dilema de la 

                                                      
143 Ibidem, p. 413. 
144 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista 

como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 74. 
145 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., p. 484. 
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democracia, cuestionando si el declive irreversible del Estado nacional corresponde a 

la decadencia de la democracia política y del Estado de Derecho, ambos relacionados a 

la sumisión de los poderes a la ley como expresión de la voluntad popular, o si es 

posible concebir una ampliación del paradigma del Estado de Derecho al nivel 

internacional. La cuestión será saber si los nuevos sujetos que operan en el escenario 

internacional sin legitimidad democrática o vínculos constitucionales están destinados 

a permanecer fuera del alcance de las formas de democracia política y del Estado de 

Derecho o si es posible una ampliación de estas formas y mecanismos de control 

estatal a nivel internacional146. 

 

Es interesante también el análisis que hace Ferrajoli sobre la relación entre 

Estado de Derecho y democracia, afirmando que esta relación se ha invertido. De 

acuerdo con el autor, la democracia política, basada en el sufragio universal y en el 

principio de mayoría desempeñó un papel garantista, asegurando a la mayoría de los 

pobres niveles decorosos de calidad de vida, a partir de la edificación del Estado social 

y de la constitucionalización de los derechos sociales a partir de la ampliación de la 

participación política, que pudo llevar a las clases trabajadoras a las instancias de 

poder. Sin embargo, en las actuales sociedades en las que los pobres constituyen 

nuevamente una minoría, la mayoría de una parte bien acomodada de la población 

trabaja para desmontar el Estado social, mientras el Estado de Derecho intenta 

detenerla ejerciendo la función de garantía de los derechos de los más débiles, por 

medio de la Constitución, que actúa como obstáculo del poder democrático de la 

mayoría147. Se observa que, una vez estipulados en la sede constitucional, los derechos 

fundamentales no son disponibles por las eventuales mayorías y, de acuerdo con el 

autor, también deberían ser sustraídos del poder de revisión, debiendo únicamente 

                                                      
146 Ibidem, p. 515. 
147 Ibidem, p. 529. Es cierto que Ferrajoli se refiere a las sociedades europeas. En los países 

periféricos los pobres nunca han sido una minoría. Sin embargo, el desmantelamiento del 

Estado social que se forjó en éstos, sigue el mismo flujo que se observa en Europa, aunque sea 

bajo la consigna de su inviabilidad económica.   
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admitirse su ampliación, nunca su restricción y menos aún su supresión. “En efecto, la 

mayoría no puede disponer de lo que no le pertenece. Si todos y cada uno somos 

titulares de la constitución, en cuanto titulares de los derechos fundamentales adscritos 

en ella, la constitución es patrimonio de todos y de cada uno, y ninguna mayoría 

política puede violarlos sino con un golpe de estado y una ruptura ilegítima del pacto 

de convivencia”148.  

 

En relación con el pretendido constitucionalismo global, Ferrajoli comienza 

llamando la atención sobre la denominada falacia ontológica y consensualista de la 

supuesta universalidad de los derechos humanos. De acuerdo a sus argumentos, la 

pretensión de que los derechos fundamentales sean valores naturales, inherentes a la 

condición o a la razón humana es desmentida por amplias evidencias de que no existe 

una ontología y tampoco una aceptación universal de dichos derechos. Asegura que 

algunos derechos de libertad son extraños en algunas culturas distintas a la occidental. 

Además de eso, apunta que incluso en países occidentales no hay disposición política 

de reconocer y garantizar una amplia gama de derechos sociales a los propios 

habitantes y mucho menos a la generalidad de las personas. La pretensión, continúa el 

autor, de que la doctrina de los derechos humanos deba ser compartida universalmente, 

considerando basarse supuestamente en un fundamento objetivo y racional, se 

configura en un objetivo antiliberal por la intolerancia que siempre acompaña toda 

suerte de cognoscitivismo ético-político. Al contrario, precisamente por no disfrutar de 

un consenso moral para todos es por lo que dichos derechos son estipulados en garantía 

de todos, teniendo como fundamento axiológico no un supuesto y quizás inalcanzable 

consenso universal, sino la garantía de igualdad que prescriben, no por el hecho de ser 

querido por todos, sino por garantizarlos a todos. El universalismo de los derechos 

humanos es solamente un universalismo jurídico, relacionado a su forma universal 

como derechos expresados por normas éticas, con independencia del alcance que cada 

                                                      
148 FERRAJOLI, L., La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista 

como modelo teórico y como proyecto político, cit., p. 80-81. 
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persona le atribuya al valor igualdad. Por esta razón, el universalismo así entendido, en 

vez de oponerse al multiculturalismo, en verdad es su principal guardián, a medida que 

sustenta el respeto y la tutela de las diferentes culturas, incluso de aquellas que no 

compartan su valor o su legitimidad149.  

 

Todavía en este sentido, Ferrajoli indica que los presupuestos del paradigma 

constitucional, y que ganan en intensidad cuando se analiza la cuestión bajo un prisma 

global, continúan siendo los clásicos principios liberales que apuntan que: el poder de 

los hombres debe ser limitado, puesto que tiende a actuar en perjuicio de los otros; la 

humanidad no comparte los mismos valores, al contrario, es extremamente 

fragmentada por un gran espectro de intereses y culturas que divergen entre sí y los 

individuos, por fin, son distintos, ya sea por razones sociales, económicas o culturales y 

así están siempre en potencial conflicto. Por todos esos aspectos es que se hace 

necesaria la convención jurídica de la igualdad en un determinado rol de derechos 

vitales: el pacto de no agresión asegurado por la garantía de los derechos individuales 

de libertad y el pacto de solidaridad global asegurado por la garantía de los derechos 

sociales150. El autor apunta que se puede suponer que la construcción de una eventual 

democracia constitucional internacional tendrá que andar un camino inverso al 

recorrido por las democracias nacionales, en el sentido de que no podrá evolucionar del 

Estado liberal al social, sino a partir de la garantía de los derechos mínimos vitales a 

escala mundial para una mayor efectividad de las libertades y de la democracia 

política. Solamente un fisco internacional podría conseguir la eficacia de los derechos 

sociales internacionalmente garantizados151. El desarrollo de un sistema fiscal mundial, 

es decir, de un poder supraestatal de tasación encargado de recaudar los recursos 

necesarios para financiar las instituciones de garantía a nivel internacional se 

                                                      
149 FERRAJOLI, L., Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., p. 549. 
150 Ibidem, p. 550. 
151 Ibidem, p. 572. 
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constituye en un presupuesto para una política distributiva mundial fundada en 

derechos antes que en una simple ayuda152. 

 

 Vale apuntar que un modelo de justicia social o de democracia mundial no nos 

parece viable sin el proprio fortalecimiento de los Estados democráticos como 

efectivos garantizadores de los derechos. Las políticas democráticas nacionales parecen 

ser los mecanismos más eficaces de defensa de las libertades y de garantía de 

seguridad. Sin embargo, de acuerdo con el planteamiento de Isabel Turégano, que 

compartimos: “Tal reivindicación no puede hacerse sin ampliar el vigente pacto social 

para que se modifique la base de la legitimidad estatal hacia la adopción de una actitud 

cosmopolita que trate lo transnacional como propio. Las razones que fundan la 

persistente utilidad del Estado en la organización democrática y en la garantía efectiva 

de los derechos no pueden dejar de lado las exigencias de una justicia global, pues en 

otro caso grandes cuestiones de la agenda internacional quedarían fuera de la vida 

política”153.  

 

La discusión acerca de una comunidad transnacional de Derecho tiene 

relevancia reconocida y despierta las mejores intenciones y las más razonables 

ponderaciones. Efectivamente, son muchos los logros que se alcanzaron en este 

sentido, sobre todo después del advenimiento de la Segunda Guerra y la secuencia de 

tratados internacionales que promovieron la colaboración de una gran cantidad de 

países. Sin embargo, los pasos atrás también fueron significativos y una democracia a 

nivel transnacional aún parece un objetivo distante, sin que esto vuelva superflua su 

constante reflexión. Ferrajoli insiste en vislumbrar la posibilidad de una democracia 

cosmopolita, inscrita bajo un constitucionalismo internacional que tomaría como 

                                                      
152 FERRAJOLI, L., Razones jurídicas del pacifismo, PISARELLO, G. (ed.), Trotta, Madrid, 

2004, p. 148. 
153 TURÉGANO MANSILLA, I., “Un constitucionalismo mundial”, en: Constitucionalismo y 

garantismo, MARCILLA CÓRDOBA, G., (ed.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 

2009, p. 253. 
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constitución la Carta de las Naciones Unidas y demás documentos internacionales 

sobre derechos, pero sus pretensiones se enfrentan a críticas que siguen causando 

perplejidad. En palabras de Santiago Sastre: “Aquí el problema que veo, y que ahora 

solo puedo apuntar, es que Ferrajoli mantiene que se pueden establecer las funciones y 

las instituciones de garantía de los derechos fundamentales reconocidos a nivel 

mundial dejando de lado las funciones e instituciones de gobierno. Y lo que sucede es 

que no entiendo bien de qué modo se puede articular ese imperialismo de los derechos 

de espaldas o sin tener en cuenta a su vez una dimensión mundial de la política, sobre 

todo si se piensa que los derechos son construidos desde la política (como pone de 

relieve el enfoque historicista de los derechos a que suele acudir Ferrajoli)”154.  

 

La consolidación de la cultura democrática y el ánimo de realización de una 

democracia más depurada, sea a nivel procedimental o sustancial, en el contexto de los 

Estados nacionales, nos parece que es un prerrequisito para ensayar vuelos más altos. 

La relación existente entre democracia, Estado de Derecho y el desarrollo del moderno 

constitucionalismo puede pavimentar los caminos para la superación de algunos 

obstáculos que dificultan la construcción de sociedades más justas, que puedan, a partir 

de una racionalidad compartida, alumbrar mejorías en la calidad de vida a nivel 

mundial. Para que podamos dar secuencia al desarrollo de nuestro estudio es necesario 

analizar la evolución del Estado de Derecho, considerando que fue sobre todo en el 

ámbito de éste que se forjaron las mejorías del contexto democrático y del 

reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, estos que a su vez, fuerzan la 

búsqueda de un espacios adecuado para la condición humana.    

 

 

 

 

                                                      
154 SASTRE ARIZA, S., “La teoría del derecho sobre el derecho de Ferrajoli”, en: 

Constitucionalismo y garantismo, MARCILLA CÓRDOBA, G., cit., pp. 160-161.   
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE ESTADO DE DERECHO 

 

2.1. Aproximación inicial. 

 

El concepto de Estado modernamente considerado se identifica, en líneas 

generales, con el modelo europeo de Estado nacional soberano, que tiene sus raíces más 

próximas en la baja Edad Media y se caracteriza por la conjunción e interrelación de 

tres factores: pueblo, territorio y concentración del poder político. Se trata del elemento 

que distingue y sobre el cual al mismo tiempo se hace posible, de forma más 

organizada, la asociación de una comunidad de individuos marcada por una identidad 

cultural e histórica, bajo la capa de una autoridad política común. Esa unidad de poder 

que adopta los medios de administración de los aparatos militares, económicos, 

burocráticos y de gobierno que repercuten en una colectividad definida, y que se 

diferencia de otras formas prematuras de organización social y política, surgió 

inicialmente al norte de la Italia actual, avanzando progresivamente sobre el territorio 

europeo. Este fenómeno sirve de línea divisoria definitiva entre el periodo medieval y la 

era moderna. La afirmación de la autoridad y de las atribuciones estatales representó el 

cambio de eje del ejercicio efectivo de los poderes, que en el contexto de la Edad Media 

estaban concentrados en la esfera privada, hacia un nuevo ámbito público, identificado 

inicialmente con el soberano y después, en la figura del Estado155.  

 

Solo con el fin de contextualizar la formación del Estado y sus rasgos 

modernos, vale recordar, de forma bastante abreviada, que entre los siglos XV y XVI, 

                                                      
155 MIRANDA, J., Teoria do Estado e da Constituição, Forense, Rio de Janeiro, 2002, pp. 34-

44. 
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Europa estaba dominada por las monarquías absolutistas; un modelo engendrado por la 

absorción de unidades políticas pequeñas, frágiles y autónomas que dio origen a una 

estructura mayor y sensiblemente más poderosa. Esta conformación hizo posible el 

gobierno sobre un extenso espacio territorial, de forma más concentrada y fue llevado a 

cabo por un único núcleo de emanación de poder156. En realidad, en la mayor parte de 

los Estados europeos, se debió al absolutismo monárquico la unificación política que, 

suprimiendo aquella serie de derechos feudales y privilegios estamentales, posibilitó la 

caracterización de un nuevo estatus de poder, que identificaría al Estado moderno 

como Estatus Político soberano, cuyo poder es indivisible157. El nuevo ente político, 

concentrando tamaña carga de poder, dependía de un aparato administrativo que se fue 

desarrollando y cristalizando, abriendo paso al surgimiento de una estructura 

burocrática y a un ejército permanente, lo que, a su vez, facilitó el surgimiento de un 

estrato poblacional más cohesionado y uniforme en sus características. El fenómeno 

permitió, en cierta medida, una reducción de las diferencias sociales, culturales y de 

tratamiento legal entre la población y acentuó estas diferencias en comparación a otros 

pueblos158. De acuerdo con Fioravanti, la primera vertiente del Estado moderno 

europeo se identifica justamente con la concentración del imperium sobre el territorio. 

“En concreto, el poder de llamar a las armas para la defensa del territorio, el poder de 

imponer tributos y el poder de decir la justicia entre los que habitan en el territorio por 

parte de un tercero neutral. La síntesis de estas tres acciones es lo que los grandes 

teóricos denominaron después ´soberanía´”159.    

 

                                                      
156 Para un análisis general sobre las ideologías que buscan fundamentar las relaciones entre 

poder y Derecho o legitimidad del ejercicio del poder y producción normativa sirve como 

mención básica PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, 

Universidad Carlos III, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999, pp. 321-351. Como referencia 

de análisis del Derecho como condición de la unidad estatal: HELLER, H., Teoría del Estado 

(1934), sin referencia de traductor, Comares, Granada, 2004, pp. 212-230. 
157 SCHMITT, C., op., cit., p. 90-92 
158 HELD, D., op, cit, pp. 93-95. 
159 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, trad. 

Adela Mora Cañada y Manuel Martínez Neira, Trotta, Madrid, 2014, p. 92. 
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Conforme apunta Heller, se identifica claramente la importancia de los 

componentes burocrático y económico en la afirmación de esta nueva forma política, 

circunstancia que marcará definitivamente la estructura y el proceso de evolución de la 

figura del Estado. La organización de varias esferas de competencia administrativas en 

las que se inmiscuye el poder estatal actúa de forma nítidamente escalonada en 

jerarquías, que se sobreponen a una red de funcionarios especializados en cada función, 

nombrados por sus superiores e imbricados en una bien definida relación de 

dependencia económica. Ese arreglo garantiza un importante grado de cohesión y 

eficiencia del sistema como un todo y, al final, la propia legitimación del aparato estatal 

y de su carácter coercitivo. Se observa también que la manutención de un ejército 

permanente y de una máquina burocrática de complejidad acentuada depende, sobre 

todo, de un riguroso control financiero de los presupuestos del ente público. La 

supervivencia de este modelo de Estado está estrictamente relacionada a la viabilidad 

económica de su sustento, basada en la imposición de un esquema de recaudación que 

garantice su financiamiento. En estas circunstancias, desde los primeros pasos que 

consagrarían al Estado como el centro del elemento político de las comunidades 

modernas, además de la previsión de una tributación regular, se reveló imprescindible 

para la formación de un patrimonio estatal propio, inconfundible con el de sus 

administradores o funcionarios. En la dirección de este componente de tipo económico 

y financiero e incluso del gerenciamiento de las funciones administrativas del Estado, 

surgió la necesidad de una estandarización jurídica casi desconocida o poco observada 

en la época medieval, en que imperaba, como se ha mencionado, la invocación de una 

gran diversidad de fuentes. Se mostró imprescindible la búsqueda de una unificación 

general del sistema de reglas, con un orden jurídico racional y planificado que facilitase 

el funcionamiento armonioso de las diversas instancias burocráticas y proporcionase la 

seguridad necesaria para el desempeño de las actividades públicas y privadas. El 
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antiguo derecho romano, como se sabe, proporcionó gran parte de la base de las 

formulaciones jurídicas de la Edad Moderna160. 

 

Aún en este contexto, vale destacar que, en el periodo marcado por el 

absolutismo monárquico, otras dos fuentes de poder, de una forma o de otra, 

condicionaban los poderes del rey, limitando su capacidad de actuación. Estos 

elementos son identificados con los estamentos nobles y eclesiásticos que, ya sea por el 

influjo de intrincadas y antiguas relaciones de linaje en el caso de aquéllos o por 

cuestiones religiosas y morales en el de éstos, acaban por ejercer influencia en el 

gobierno. Este esquema de contención de poder se sostenía prácticamente de forma 

tácita y, evidentemente, no aprovechaba sino los intereses exclusivos de sus estratos. De 

acuerdo con Schmitt: “Estos estamentos concluían pactos de múltiples clases, entre sí, 

con el señor del país y también con príncipes extranjeros. Sus pactos con el príncipe del 

país afectaban la garantía de privilegios, limitaciones del poder del príncipe e incluso, 

con frecuencia, al derecho de resistencia armada. No pueden designarse como 

Constituciones de un Estado estas innumerables estipulaciones, de la misma manera que 

sería erróneo trasladar los conceptos del Derecho político a tales relaciones 

medievales”161. Por esta razón, aunque se perciba un mecanismo moderador 

rudimentario, no es posible vislumbrar en este periodo un sistema institucional que se 

pueda identificar con aquel que marcará el esquema institucional del Estado de 

Derecho, teniendo en cuenta que las limitaciones impuestas al ejercicio del poder, que 

caracterizan su estructura intrínseca, además de ser contingentes y limitadas, aún no se 

encuentran erguidas sobre bases jurídicas162. 

 

Avanzando en el tiempo, se advierte que fue justamente el absolutismo del 

ejercicio del poder monárquico en Europa la fuerza motriz que, consciente de dar vida 

                                                      
160 HELLER, H., op. cit., pp. 155-161. 
161 SCHMITT, C., op. cit., p. 88.   
162 DÍAZ, E., Estado de Derecho y sociedad democrática, cit., p. 40. 
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al fenómeno estatal, provocó la ascensión del elemento burgués al suprimir la 

hegemonía real y todo el enredo de privilegios de clase que su aparato nobiliario y 

burocrático confería y garantizaba. La burguesía utilizó la bandera de la libertad, en 

oposición a la soberanía del rey, como el principal instrumento de imposición a sus 

intereses. Se constata que el modelo absolutista sembró las bases del liberalismo 

político que, al fin y al cabo, manejaría su ideario contra la tiranía de modelo de 

ejercicio ilimitado y absoluto de poder, basando y desarrollando el sentido y el alcance 

de la valoración de la libertad individual en oposición al albedrío del Estado. Fue del 

conflicto histórico entre libertad del individuo y el absolutismo del monarca que salió a 

la luz la primera noción de Estado de Derecho. En realidad, de acuerdo con Prieto: “la 

concepción liberal de los derechos no comprende solo un programa de defensa del 

individuo, sino también, inseparablemente, un modelo de comunidad política, que se 

conoce con el nombre de Estado de Derecho”163. La Revolución Francesa de 1789 

marcó la victoria de los valores libertarios en perjuicio del antiguo orden 

institucional164. En verdad, el Estado de Derecho como categoría política toma forma 

con el surgimiento del Estado liberal, de carácter marcadamente individualista y que, 

apoyado en los movimientos político-burgueses del siglo XVIII y centrado en valores 

liberales, sería parte importante en el proceso de desarrollo del modelo de economía 

capitalista, que en gran medida le daría el soporte que le permitió sus indiscutibles 

logros y su sensible hegemonía. En la perspectiva de Martínez de Pisón, este nuevo 

Estado que se opone al antiguo modelo absolutista, “los derechos protegidos serán 

aquellos que claramente se inspiran en esa ideología individualista de claro corte 

iusnaturalista. Serán los ‘derechos naturales’ defendidos por la Escuela de Derecho 

natural racionalista y que no son sino los reivindicados por la burguesía como clase 

                                                      
163 PRIETO SANCHÍS. L., Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, p. 

26. De acuerdo con GOMES CANOTILHO, J., la “domesticação do domínio político” se 

realiza en diferentes países de manera semejante, pero se deben notar las peculiaridades que 

marcaron el fenómeno en cada uno de ellos como, v.g., Rule of Law, The Reign of Law, L`État 

legal o Rechstaat. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Almedina, Coimbra, 

2004, pp. 93-97. 
164 BONAVIDES, P., Do Estado liberal ao Estado social, 11ª ed., Malheiros, São Paulo, 2013, 

p. 41. 



84 
 

social en alza: es decir, los relacionados con la seguridad, la libertad y propiedad 

individual, y el derecho a la vida, tal y como aparecen reflejados en los tratados 

filosóficos y, después, en las primeras Declaraciones de derechos del hombre”165. 

 

Del análisis de la esencia de lo que se concibe como Estado de Derecho y de 

los diversos intentos de clasificarlo se puede observar que dos de los elementos que 

forman parte de su génesis se encuentran tan intrínsecamente unidos a su contenido que 

la exclusión de uno de ellos impediría caracterizar el modo en impediría caracterizar el 

concepto fue consolidado, es decir, no hay referencia posible al mismo que pueda 

suprimir las concepciones de garantía de libertad individual y de límites del ejercicio 

del poder estatal166. Estos dos vectores, que evidentemente generan una serie de 

despliegues importantes a nivel teórico y práctico, se sitúan en el ADN del Estado de 

Derecho. Desde una perspectiva normativa, la fórmula Estado de Derecho se introduce 

como cláusula interna de regulación, como criterio crítico de la actuación estatal y de 

sus respectivas instituciones jurídico/políticas, bajo el prisma del principio de 

observancia de estricta legalidad167. El Estado con toda su fuerza queda sometido al 

propio Derecho, debiendo proporcionar los mecanismos de control de tal sumisión, a 

través de un ordenamiento legal creado con la observancia de alguna forma de 

participación popular. Vale observar que incluso su configuración más incipiente no es 

fruto de una fórmula estática y dogmática preconcebida, sino el resultado de un modelo 

asociativo que se fue gestando a lo largo de la experiencia moderna y bajo las 

condiciones históricas entonces vigentes, como respuesta a las demandas y necesidades 

reales de carácter socio-económico, amparadas aún por un desarrollo cultural, que se 

orienta a  exigencias éticas más consistentes168. 

 

                                                      
165 MARTÍNEZ DE PISÓN, J., Políticas de bienestar. Un estudio sobre los derechos sociales, 

Tecnos, Madrid, 1998, pp. 25-26. 
166 BÖCKENFÖRDE, E., op. cit., p. 45. 
167 DÍAZ, E., “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales”, Sistema, nº 125, 

1995, pp. 5-22. 
168 Ibidem, p. 7. 
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2.2. La formación del Estado liberal. 

 

Que no todo Estado es Estado de Derecho es una afirmación que se remonta a 

la obra clásica de Elías Díaz. En efecto, es fácil observar que cualquier Estado con 

Derecho no necesariamente atiende al conjunto de características que deben formar 

parte de un ente político al que se pueda denominar, con rigor técnico, Estado de 

Derecho. Esto porque, para que éste sea auténtico es necesario que el ordenamiento 

jurídico que lo compone también lo vincule y lo someta. Es necesario que haya 

regulación y control de los poderes estatales por medio de un conjunto de leyes que 

hayan sido promulgadas bajo condiciones previamente establecidas y que igualmente 

sean observados derechos fundamentales que estén de acuerdo y al mismo tiempo 

legitimen esta organización institucional. En estos términos, el Estado de Derecho se 

concibe como un tipo específico de Estado169. 

 

Intrínseca y especial relación guardan entre sí el desarrollo del Estado de 

Derecho y la afirmación de los derechos fundamentales oriunda de las declaraciones de 

derechos producidas por las revoluciones del siglo XVIII y las constituciones que, a 

partir de estas, posteriormente fueron promulgadas. Los cambios ocurridos en la 

esencia de la estructura jurídica del modelo de Estado de Derecho, que fue 

fortaleciéndose en distintas épocas a partir de entonces, también encierra una peculiar 

correspondencia con la interpretación que se dispensa a estos mismos derechos y 

constituciones en el transcurso de este proceso evolutivo. Es interesante observar que el 

primer Estado jurídico implementado a partir de la ascensión burguesa, en oposición a 

los desmanes y privilegios que el antiguo orden amparaba, se levantó como el guardián 

de las libertades individuales. La concepción estrictamente burguesa de orden político 

ideal fue la que prevaleció, y no solo en Francia, a partir de la Revolución que 

destituyó al antiguo régimen. Y el movimiento burgués trató de esculpir sus ideales 

                                                      
169 Ídem. 
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legitimadores como valores universales, atribuidos a todos los componentes del 

conjunto social, formulando un catálogo de derechos fundamentales que sostiene su 

legitimación en la soberanía del pueblo, entendido como la universalidad de 

ciudadanos vivos170. Esta pretensión de universalidad de los derechos entonces 

proclamados, como se sabe, es uno de los signos centrales de la Revolución francesa. 

Sin embargo, no se puede perder de vista que el Estado es una estructura idealizada, 

como forma de concentración del poder y expresión de soberanía. En las palabras de 

Forsthoff, el Estado se define y se concibe como una organización para el dominio171. 

Y en estas condiciones, no llega a sorprender que a pesar de toda la retórica 

humanística y de idealización universalista, con la consolidación de la hegemonía 

burguesa se haya revelado el desinterés en hacer efectivos los principios liberales 

atribuibles a todos los hombres. Aunque en el plan abstracto siguiesen sirviendo como 

importante fuente de legitimación, su manejo político acabó demostrando que dichos 

compromisos de naturaleza constitucional servían más efectivamente como embuste de 

una sólida y camuflada ideología de clase172 y de una pragmática persecución de la 

estabilización de intereses liberales, teniendo como eje central la seguridad 

proporcionada por la rigidez del mecanismo estatal173. Acerca del alcance y de la forma 

disfrazada de dominio burgués merecen transcripción las palabras de Heller: “La 

legitimidad de la dominación basada en el linaje nunca fue sustancialmente negada 

durante el tiempo en que rigió dicho principio. Pero el poder de la clase se instauró en 

nombre de la libertad e igualdad ‘de todos’. Según la base de su legitimación, la 

                                                      
170 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

trad. Manuel Martínez Neira, Trotta, Madrid, 7ª ed., 2016, pp. 92-98. 
171 FORSTHOFF, E., Estado de Derecho en mutación. Trabajos constitucionales 1954-1975, 

trad. Patricio Montero Martín, Tecnos, Madrid, 2015, p. 88. 
172 HELLER, H., op. cit., p. 139.  
173 En la doctrina brasileña, Bonavides apunta que la escuela de derecho natural de la burguesía 

pretendió hacer de la “doctrina de una clase la doctrina de todas las clases”, pero fracasó en la 

aplicación de su modelo simplista. A partir de entonces, tuvo inicio la obra de “dinamitación” 

de la primera fase del constitucionalismo burgués, con el curso de las ideas tomando otro 

rumbo. Del ideal de libertad del individuo ante el Estado progresa hacia la idea de participación 

democrática de todos los individuos en la formación de la voluntad estatal. BONAVIDES, P., 

Do Estado liberal ao Estado social, cit., pp. 42-43. 
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sociedad civil es el juego, libre de poder, de las fuerzas iguales y, por esa razón, en el 

fondo, no puede justificar ningún poder y mucho menos el de una clase. La clase no 

aspira a ser una parte insertada en un todo ordenado y unido para un destino, sino que 

anhela ser el ‘todo’” 174. 

 

En análisis de la evolución del llamado Staatsrecht, el Estado de Derecho en el 

ámbito de la tradición alemana, Böckenförde vislumbra en las remotas formulaciones 

del concepto acuñadas al inicio del siglo XIX, no solo el delineamiento de una forma 

especial de Estado, o estatus mixtus, o incluso una forma de gobierno, sino la 

concepción de una nueva especie de Estado, el “Estado de la razón”, en el cual el 

gobierno debe ser ejercido de forma racional en atención a la voluntad general. El 

Estado de Derecho es el Estado del derecho racional, establecido para atender a las 

demandas de la vida común de los hombres, en función de la realización de los 

principios procedentes de la Escuela de Derecho racionalista. En torno a esta 

concepción de Estado se verifican los siguientes elementos identificadores de su 

estructura lógica: a) el Estado es una creación humana al servicio común de todos los 

individuos singularmente considerados, con aspiración a la libertad, a la igualdad de 

tratamiento, a la autodeterminación y a la búsqueda de objetivos materiales, 

abstrayendo los valores como ética y religión, que se sitúan en un contexto diferente a 

las competencias del Estado de Derecho; b) los objetivos y tareas del Estado se limitan 

a las funciones de garantía de la libertad y seguridad de la persona y de sus 

propiedades, con el papel de asegurar el desarrollo personal a partir de las posibilidades 

e intereses de cada uno. Todavía se observa en este punto, la función policial del 

Estado, en el sentido de que se opone a obstáculos externos en busca de aquellos 

ideales individuales, lo que se asegura sobre todo con la defensa frente a peligros y, 

subsidiariamente, con una adecuada exigencia de bienestar; c) la racionalización 

objetiva de la organización, así como de la actuación del Estado, en pro del 

                                                      
174 HELLER, H., op. cit., p. 139.  
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reconocimiento de los derechos básicos inherentes a la ciudadanía, identificados con la 

libertad civil en sus múltiples aspectos: igualdad jurídica; derecho a propiedad; 

independencia de los jueces y responsabilidad gubernamental; dominio de la ley; 

existencia de representación del pueblo y participación de este en el poder 

legislativo175. 

 

El análisis de Böckenförde observa que el Estado de Derecho concebido con 

énfasis inicial en dichos aspectos ya se vislumbraba en la teoría del Estado de Derecho 

racional, sobre todo en la obra de Kant, que describe a la entidad estatal como la unión 

de hombres bajo un conjunto de leyes racionalmente elaboradas y a las que igualmente 

se someten bajo consentimiento. El núcleo de este concepto de Estado se forma con la 

idea de garantía de libertad y de propiedad de los ciudadanos. Su principal finalidad es 

la promoción de los intereses comunes a los individuos, lo que le otorga el carácter de 

comunidad. La experiencia comunitaria es instrumento de garantía de la 

individualidad. De este modo, la dimensión pública o política del ciudadano da paso a 

la preminencia de su existencia privada. Justamente la realización de la subjetividad 

individual de cada uno es la que pasa a legitimar la construcción del orden público 

estatal, dirigido principalmente a consolidar las garantías de libertad y de goce de las 

propiedades, en una ecuación que identifica este Estado de Derecho como Estado 

esencialmente burgués, con su ordenamiento dirigido a la adquisición y libre 

transmisión de las propiedades y garantías de manutención de la posesión sobre los 

bienes de cada individuo176. Existe, en este sentido, casi una identidad entre cada 

Estado y su respectivo Derecho. Dentro del sistema de gobierno el Derecho es el modo 

típico de expresión del Estado, la forma esencial del desarrollo de sus actividades. Ese 

Derecho que emana del Estado atiende a una división, inicialmente bien delimitada, 

                                                      
175 BÖCKENFÖRDE, E., op. cit., pp. 19-20.  
176 Ibidem, p. 22. 



89 
 

entre Derecho público y Derecho privado177. En el ámbito de sus actividades 

exclusivas, como las de mantenimiento del orden púbico o de seguridad externa, 

fortalece un sistema de reglas generales que coordina la actividad de varios de sus 

órganos y agentes, fija las directrices y dicta las orientaciones y el orden de las 

actividades públicas. Por otro lado, el Derecho privado establece las disposiciones 

básicas para las actividades de los individuos que buscan realizar y defender sus 

intereses particulares. Este conjunto de normas, además de expresar la autoridad que el 

Estado ejerce sobre sus ciudadanos, fomenta la actividad y da seguridad al individuo 

que busca sus propias ventajas, haciendo previsibles y seguras las interacciones con los 

demás participantes del sistema socio-Estatal178.   

 

Siguiendo aún en esta línea, de acuerdo a la clásica enunciación de Carl 

Schmitt, el parlamentarismo moderno tiene su razón de ser y funciona bajo la insignia 

del estricto uso de la razón. Las normas promulgadas tras el análisis de la discusión 

pública expresan la depuración racional que se aplica a determinado asunto. El 

parlamento forjado por el Estado burgués de Derecho representa la instrucción y la 

razón nacional. Es el foro de discusión y depuración de la razón pública, a partir de la 

actuación de los representantes del pueblo que dominan el conocimiento necesario para 

ello. Observa Schmitt que, en estas coordenadas históricas, el parlamento burgués, 

tomando para sí este repositorio de legitimidad racional, representa el punto intermedio 

entre el despotismo monárquico y la democracia popular sin restricción. En sus 

palabras: “Frente a las pretensiones políticas de una monarquía fuerte, la burguesía 

hacía valer los derechos del Parlamento, de la representación popular, es decir, 

reclamaciones democráticas, frente a una democracia proletaria buscaban respaldo en 

un fuerte gobierno monárquico para salvar la libertad burguesa y la propiedad privada. 

                                                      
177 Sobre la dicotomía entre derecho público y privado se puede conferir BOBBIO, N., Estado, 

gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, trad. José Fernandez Santillán, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1989.  
178 POGGI, G., A evolução do Estado moderno. Uma introdução sociológica, The development 

of the modern State. A sociological introduction (1975), trad. Álvaro Cabral, Zahar, Rio de 

Janeiro, 1981, p. 111-112.     
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La monarquía y la aristocracia apelaban a los principios de libertad e igualdad, frente a 

una democracia de masas, pequeño-burguesa o proletaria, de carácter sagrado a la 

propiedad privada y al concepto de ley propio del Estado de Derecho”179. Al poder 

ejecutivo no le compete discutir, sino solamente actuar y hacer valer la deliberación 

legislativa, o sea, no está en condiciones de emitir una norma razonable dominada por 

el sentido de justicia, por no tener el elemento racional de discusión pública. “Ese 

parlamentarismo liberal se apoya en la concepción del universo en la cual pueden 

allanarse pacífica y justamente, por medio de una discusión racional, todos los 

contrastes y conflictos imaginables, donde se puede hablar acerca de todo y ocuparse 

de todo”180. Tampoco puede la masa popular decidir, una vez que el impulso de las 

pasiones y necesidades no se asocia a las exigencias de racionalidad. Las ideologías, 

intereses y creencias personales y de grupos no tienen eco en el proceso de producción 

legislativa, rigurosamente marcado por deliberaciones objetivamente motivadas y 

racionalmente demostradas181.   

  

No obstante la relevancia que se le otorga al parlamento, en esta especial forma 

de Estado, la valoración de elementos “suprapersonales”, relacionados a las virtudes que 

identifican la vida colectiva – como típicamente se observa en las democracias griegas y 

en la tradición republicana – se sustituye por una exaltación que busca la realización de 

la subjetividad individual como orientación legitimadora del orden público estatal y de 

su producción normativa. Esa concepción embrionaria del Estado de Derecho también 

está marcada por el hecho de que no se admite una alteridad reduccionista entre lo que 

pudiese identificarse como Estado de Derecho formal o material, sino una definición 

superadora que conecta y abarca las dos esferas, que propone una nueva forma de 

Estado, clasificando a las antiguas como meras formas de gobierno. Incluso se advierte 

en el concepto de Estado de Derecho acuñado en esta fase la ineludible valoración de la 

                                                      
179 SCHMITT, C., op. cit., pp. 394-395. 
180 Ibidem, p. 401. 
181 FORSTHOFF, E., op. cit., p. 97. 
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libertad, al paso que las inclinaciones democráticas, respecto a la fuerza de los 

parlamentos, se presentan de forma eminentemente condicionada182. La libertad política 

y la participación activa del ciudadano en la conducción de los destinos públicos 

encuentran su ápice y su límite hasta donde alcanzan las libertades civiles, garantizadas 

por la ley, que asume su carácter de regla general supuestamente nacida de un proceso 

de discusión pública llevado a cabo por los representantes del pueblo. De esa forma, es 

vinculada y limitada la acción administrativa e intervencionista del Estado. El autor 

alemán advierte que la ley del Estado de Derecho se identifica con la voluntad “libre” 

del Estado, en la que se combinan la voluntad general y la autodeterminación individual 

de sus súbditos debidamente representados183. 

 

Sin embargo, Böckenförde sigue observando que esta concepción prematura y 

marcadamente substantiva del Estado de Derecho sufrió importantes alteraciones y, aún 

en el siglo XIX, fue postergada por una visión formal del Estado de Derecho, el cual 

dejó de ser concebido como una nueva especie de Estado capaz de representar una 

pretendida evolución conceptual del ente estatal. En lugar de esta tendencia, ganó fuerza 

la idea de que la definición de Estado de Derecho se vinculaba solamente a una 

descripción formal y separada del objetivo y del contenido que se le debía atribuir al 

Estado. Se identifica, en este momento, la necesidad de orientar la expansión de la 

legalidad estatal al ámbito de su actuación en la esfera estrictamente administrativa, es 

decir, como garantía de la inviolabilidad de las libertades y de la primacía de la ley en el 

ámbito de la relación entre ciudadanos y las diversas esferas de la administración 

pública, lo que se traduce en protección jurídica y judicial también frente a actos 

administrativos, fenómeno que contribuyó con el desarrollo del llamado Derecho 

administrativo184. En ese mismo sentido, la conformación de los aparatos burocráticos 

                                                      
182 Los parlamentos, como se sabe, no eran hasta entonces, y a rigor, representantes de la gran 

mayoría de la población, siendo verdad que la ampliación del derecho al sufragio y su 

universalización solamente fueron alcanzados en el transcurso del siglo XX. 
183 BÖCKENFÖRDE, E., op. cit. p. 24. 
184 Ibidem, p. 25. 
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de los Estados, con su amplia gama de asuntos técnicos, que demandan un extenso 

conjunto organizativo de funcionarios especializados en diversas materias, requiere un 

sistema regulatorio que garantice la eficiencia, la independencia y la economía en la 

prestación de los servicios públicos. La observancia de imparcialidad y tecnicismo en el 

desempeño de las actividades estatales son igualmente elementos que pasan a componer 

la noción de Estado de Derecho185.   

  

A partir del análisis y del cotejo entre diversas formulaciones que marcaron la 

doctrina alemana acerca del Estado de Derecho, Böckenförde traza la evolución de una 

consolidación positivista del concepto sobre la base del entendimiento en que el Estado 

es visto como una asociación cooperativa así como otras existentes en su interior, pero 

identificada por estar vinculada a un grado más elevado del propio conjunto de la 

población y definida como base organizacional de persecución de intereses objetivos y 

compartidos y no como un instrumento de dominación de una clase que eventualmente 

ejerce el poder. De acuerdo con este enfoque, la sumisión del Estado, y sobre todo de la 

Administración, al Derecho es el elemento que mejor refleja su propia legitimidad, en 

tanto que todas las esferas estatales deben regular sus actividades con absoluta 

observancia a las reglas estipuladas en su constitución. El control ejercido por los 

tribunales sobre los actos administrativos emanados de las diversas instancias y órganos 

de gobierno representa, ante estas perspectivas, la perfecta garantía del predominio de 

los ideales asociativos y del imperio del Derecho186. Se ve que esta obediencia a la 

Constitución se refiere a las normas organizacionales de la estructura estatal y no se 

confunde con el sentido sustantivo de constitución como guardián de derechos 

fundamentales. “Frente a este planteamiento, la teoría del Derecho del Estado del 

constitucionalismo tardío intenta eliminar del concepto de Estado de Derecho toda idea 

                                                      
185 ZIPPELIUS, R., Teoria Geral do Estado, 3ª ed., trad. Karin Praefke-Aires Coutinho, 

GOMES CANOTILHO, J., (cord.) Fundacción Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997, pp. 486-

490. Edición en castellano: Teoría General del Estado. Ciencia de la política, Porrua, 1998, 

México DF.  
186 BÖCKENFÖRDE, E., op. cit., pp. 28-29. 
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que proceda de la teoría del Estado y de la constitución. Con el predominio del 

positivismo jurídico, tales ideas le parecen propias de un ‘razonamiento político` que ha 

de excluirse de toda consideración jurídica. El Estado de Derecho pasa a ser un 

concepto de la teoría del Estado y de la política constitucional a ser un concepto 

dogmático del Derecho del Estado”187. 

  

De hecho, pese a las muchas matizaciones que las diversas corrientes del 

pensamiento alemán aportan al tema, la reducción positivista mencionada se observa y 

se desarrolla acentuadamente y sobre todo en lo que concierne a la inadmisibilidad de 

limitación jurídica en la función legislativa del Estado. Permanece rechazada, en este 

escenario, cualquier sumisión de la producción legal a una pretendida razón, como 

ocurría en las formulaciones de aquella incipiente conceptuación del Estado de Derecho, 

como forma de legitimación final del “imperio de la ley”. La valoración de lo que es 

legal permanece sometida a la adecuación formal de la norma jurídica. Delante de la 

omnipotencia que se le otorga al legislador, que como representante legal de la 

comunidad no encuentra límites en la producción legislativa, se revela una tendencia 

liberal y democrática más acentuada y al mismo tiempo la ideación de una función 

pacificadora del Derecho positivo, ya que es siempre llevado a la luz bajo un proceso de 

discusión legislativa marcado por la oposición de ideas. De lo contrario al someter la 

elaboración de las leyes a una pretendida racionalidad objetiva y a valores absolutos, de 

acuerdo a dichos argumentos, se estaría privilegiando políticamente a determinados 

grupos que eventualmente se identifiquen con dichos valores, sustrayendo la discusión 

de los mismos por representantes de intereses tendencialmente antagónicos, 

especialmente cuando la realidad moderna acentuaba las diferentes orientaciones y 

provocaba disputas ideológicas en el seno de las sociedades 188. 

 

                                                      
187 Ibidem, p. 29. 
188 Ibidem, p. 31. 
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A este paso, vale mencionar que, de acuerdo con Fioravanti, la principal crítica 

que el liberalismo le plantea a la Constitución como programa o como norma directiva 

fundamental es que dicha concepción está relacionada con la clásica orientación 

jacobina a la democracia directa y al poder constituyente eternamente preparado para 

ejercer su autoridad, como expresión de una ineludible soberanía popular. Una 

posibilidad de modificación de las reglas del juego de acuerdo a las inclinaciones 

populares, representaría una fuente inagotable de inseguridad política y jurídica, valores 

caros para los intereses burgueses. El liberalismo acusa a la Revolución de un exceso 

político que forjó esa instancia autónoma de voluntad política reconocida como poder 

constituyente, que sería capaz de gobernar racionalmente la infinidad de complejas y 

tensas relaciones existentes en la sociedad. Este movimiento defiende la seguridad de 

las relaciones como elemento estabilizador y principal atributo de la libertad. El 

ejercicio de las libertades políticas no llega a ser abandonado, ya que las Asambleas 

representativas siguen ejerciéndolo. Pero, como afirma Fioravanti, en este momento la 

sociedad europea ya no tiene la necesidad de identificarse con aquel centinela 

constituyente, bastando reconocerse como sociedad de individuos que progresa de 

forma ordenada, resguardada con sus bienes y con su personalidad. Después de los 

momentos de efervescencia revolucionaria, la Europa del siglo XIX, se vuelve hacia una 

orientación identificada con el constitucionalismo moderno, dirigido a una función que 

garantiza las libertades, la seguridad y la consolidación de un Estado mínimo189.  

 

Es interesante notar que esta crítica liberal a las revoluciones, especialmente a 

la francesa, afirma que, al fin y al cabo, estas crearon una cultura de derechos y 

libertades incapaz de garantizar estabilidad, o incluso causadora de inseguridad tanto a 

la sociedad como a las instancias de orden público, considerando que el dominio 

político inherente al modelo constitucional, se encuentra todo el tiempo sujeto a 

cambios realizados por el dispositivo de alteración constitucional, al alcance de las 

                                                      
189 FIORAVANTI. M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., p. 93.  
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exigencias de los individuos y de las fuerzas sociales organizadas. Delante de estas 

convicciones, el liberalismo europeo sigue una tendencia de fortalecimiento del Estado, 

en defensa de los poderes públicos constituidos y de su actuación frente a la fuerza de la 

sociedad civil organizada, así como garantizador, al mismo tiempo, de la seguridad de 

los individuos, debilitada por la fórmula del dirigismo constitucional. La solución queda 

conformada con la idealización del Estado de Derecho en los términos forjados por la 

doctrina liberal190.  

 

Este escenario marca la ruptura definitiva del Estado liberal con el carácter 

voluntarista de la Revolución, aquel que le entrega al pueblo la posibilidad de 

indefinidamente alterar la Constitución y las instituciones políticas191. Desde la nueva 

perspectiva, éstas tienen funcionamiento autónomo a los cambiantes intereses populares 

y deben coherencia a los designios de la nación, considerada como ente histórico y 

mucho más estable para designar el deseo soberano, fruto del conjunto y de la suma de 

las vinculantes decisiones de generaciones pasadas192. Fioravanti observa que esta 

renovación de la fuerza estatal está dirigida a acabar con los poderes de la constitución y 

de las declaraciones de derechos, que pasan efectiva y progresivamente en el transcurso 

del siglo XIX a representar un papel de coadyuvante en el universo jurídico. Es verdad 

que el esfuerzo de promulgación del Código Civil así como de la ordenación de la 

administración pública en Francia atendía inicialmente los deseos revolucionarios, 

consignados incluso en la Constitución de 1791, ya que la igualdad pretendida por el 

                                                      
190 Ibidem, p. 97. 
191 De acuerdo con el autor italiano, este fenómeno que se identifica en Europa continental 

diverge de la realidad americana en la que la Constitución representa la defensa de los derechos 

frente a eventuales violaciones de los mismos por parte del Estado. El fortalecimiento del 

Estado europeo se construye bajo el argumento de la protección de los intereses individuales 

frente al poder constituyente que puede ser convocado para alterar el estado a cualquier 

momento y afrontar las libertades individuales, conquistadas a duras penas. Esa naturaleza 

contractual que encierra el modelo constituyente debe dar paso a la constatación de que los 

intereses de la nación, forjados históricamente y resguardados ahora por el fortalecimiento del 

Estado, como ente político autónomo, deben estar protegidos frente a la inseguridad que se 

identifica con la perenne posibilidad de alteración de las instituciones representada por la 

supremacía constitucional. Ibidem, p. 101. 
192 Ibidem, p. 99. 
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movimiento demandaba un estatuto civil unificado y aplicable de modo isonómico y, de 

igual manera, la reforma del modelo administrativo basado en prácticas hereditarias y 

exclusivistas del régimen depuesto era expresión emblemática de los ideales de la 

Revolución. No obstante, ambas tareas llevadas a cabo posteriormente se separaron de 

aquellas pretensiones y sirvieron como elementos de significativa afirmación de los 

poderes del Estado. De un lado, se trasladó en gran medida el eje jurídico de la sociedad 

desde la Constitución al Código Civil y de otro se creó un derecho propio y exclusivo 

para las relaciones jurídicas en que se mueve la Administración, que le garantiza una 

serie de prerrogativas. Ambos fenómenos representaron la culminación de la hegemonía 

del Estado sobre la Constitución y una consecuente inversión de la jerarquía de las 

fuentes jurídicas, éxito también observado en la experiencia alemana193. Se repara que, 

fundamentalmente, el derecho que emana de las constituciones se distingue de las 

normas que componen el ordenamiento infraconstitucional justamente por el hecho de 

que su objeto es constituir y regular las instancias de poder estatal194. El debilitamiento 

de esta función elemental significa prácticamente la negación de la realidad 

constitucional.     

 

Estas son las coordenadas que forjan el marco definitivo de la doctrina del 

Estado de Derecho liberal: la consolidación de la figura estatal como unidad de defensa 

de los intereses nacionales e individuales y el traslado de las Constituciones y 

declaraciones de derechos hacia una perspectiva que los considera como documentos 

históricos o mera fuente de inspiración filosófica, al paso que alza al Derecho civil y 

administrativo a la posición de principales ejes bajo los que giran las relaciones 

jurídicas. De este modo, se caracteriza la inversión de las relaciones entre Constitución 

y códigos legales, sobre todo el código civil, al que siempre se le atribuyó el rango de 

ley ordinaria, porque en la práctica fueron los códigos y las leyes ordinarias los que 

                                                      
193 Ibidem, pp. 102-106. 
194 GRIMM, D., Constitucionalismo y derechos fundamentales, trad. Raúl Sanz Burgos y José 

Luis Muñoz de Baena Simón, Trotta, Madrid, 2006, p. 31. 
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desempeñaron el papel de garantía y delimitación de los derechos individuales, 

interpretando las normas constitucionales como meras proclamaciones programáticas195. 

Este es el escenario de rechazo a un catálogo de derechos fundamentales supra-

ordenado a la producción legislativa estatal, que marca el positivismo jurídico a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX. La defensa del concepto de soberanía representó un 

importante aliado en la construcción de la narrativa liberal, en la medida que, en la 

defensa de un modelo crítico al constitucionalismo revolucionario, sostenían los 

doctrinarios liberales que la Revolución, buscando acabar con los poderes del monarca, 

como forma de protegerse de su despotismo, se los otorgó a otra entidad, al pueblo, que 

tendería, de igual modo, a debilitar las libertades, perpetuando la condición de 

inseguridad e instabilidad política y social. En este contexto, se preconiza la necesidad 

de actualizar el concepto de soberanía e identificarlo con el poder que tiene la nación y 

sus instituciones políticas de no estar sometida a cualquier injerencia externa o 

supralegal, que busque orientarla desde ideales monárquicos o de una concepción de 

soberanía de matiz democrático y popular196. 

 

El Derecho público europeo ya en el cambio del siglo XIX para el XX se 

identifica como contrapunto al principio democrático y al de soberanía popular. Frente a 

este modelo se presenta el sistema alemán de Estado soberano, de Estado de Derecho, 

de Constitución estatal, en oposición a la idea de Constitución política de la Revolución, 

en el que predomina el elemento democrático. En efecto, en medio de la realidad 

constitucional europea al inicio del siglo XX la idea de Constitución democrática estaba 

prácticamente ausente197. A partir de este conjunto de elementos que marcan el apogeo 

del Estado de Derecho liberal no se consigue vislumbrar la existencia de un catálogo de 

derechos fundamentales mínimamente identificado. No es posible advertir la definición 

                                                      
195 RUIZ MIGUEL, A., Una filosofía del derecho en modelos históricos. De la antigüedad a los 

inicios del constitucionalismo, Trotta, Madrid, 2009, p. 277.    
196 FIORAVANTI. M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., p. 110. 
197 FIORAVANTI, M., Constitución. De la antigüedad a nuestros días, cit., pp. 147-148. 
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de un contenido mínimo necesario para la cualificación de éstos que esté estipulado 

desde la cúspide de la Constitución. Teniendo en cuenta que todos los derechos y 

libertades solamente tienen existencia si son otorgados por el soberano ordenamiento 

positivo estatal, solo se vislumbra la existencia de un único derecho fundamental, es 

decir, el de ser tratado de acuerdo a las estrictas prescripciones estatales198. En este 

panorama se explica la relevancia que el derecho de acción asume desde entonces, ya 

que la cuestión de las libertades y su efectiva observación son resueltas mediante su 

ejercicio. Si ocurre cualquier violación a las garantías liberales previstas en el 

ordenamiento, queda abierta la esfera judicial para su debida reparación. Vale decir que 

dicha estructura jurídica le otorga a la función jurisdiccional la relevancia de, además de 

tutelar los derechos individuales, delinear los contornos y el alcance de la soberanía 

estatal, ya que funciona como objetiva expresión de la misma. Al contrario de lo que 

ocurre en el sistema americano de control judicial de constitucionalidad, en que el poder 

judicial en último análisis es un órgano independiente en la apreciación de la actuación 

ejecutiva o incluso legislativa del Estado, en el sistema que se desarrolla en Europa la 

actividad judicial está dibujada para operar de acuerdo y a la medida de la soberanía del 

Estado, una vez que tutela solamente aquello que el ordenamiento promulgado por éste 

admite199.  

 

De hecho, la actividad judicial inscrita en un diseño institucional como éste está 

limitada por sus determinaciones legales y en atención a la soberanía del Estado. No le 

compete al juez la tarea de identificar el contenido o el alcance de cualquier derecho, 

atribución que se termina en la actividad de producción de la ley. Una vez integrada al 

sistema legal la norma debe ser cumplida como expresión de la supremacía y de la 

legitimidad del Estado de Derecho. En este escenario, alcanza su punto culminante la 

valoración de la función de los parlamentos, cuya producción, a primera vista, no choca 

                                                      
198 FIORAVANTI. M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., p. 113. 
199 Ibidem, p. 114. 
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con ningún tipo de amenaza, sea de orden racional o de cualquier especie de enunciado 

supralegal. Es necesario reconocer que la sociedad forjada bajo los dogmas de la 

filosofía burguesa en efecto no debería conducir a un incremento de la defensa de 

derechos fundamentales, que se basan en el primado de la dignidad humana. Ante toda 

evidencia, la base de la sociedad burguesa se asienta en la suposición de las reglas de 

libre mercado y de la eliminación de cualquier barrera que limite el autodesarrollo 

individual a fin de promover la protección de grupos o de otros individuos más débiles. 

En este sentido, la expansión del Derecho privado sirve, en gran medida, como 

instrumento de legitimación de los intereses burgueses, en busca de libertad contractual. 

Y el Derecho público, en estas circunstancias, aparece bajo la forma de Derecho penal y 

de Derecho fiscal, ambas actividades dirigidas, en este escenario, a la garantía de las 

conquistas de clase y realizadas por la actividad soberana de los parlamentos200.  De 

acuerdo con Fioravanti, la solución al eventual, pero eterno cuestionamiento de los 

límites de la actividad legislativa solamente encontrará una respuesta mediante el 

recurso a la fórmula historicista, según la cual el legislador le debe respeto al desarrollo 

institucional alcanzado por la nación, permaneciendo prohibida la supresión de derechos 

y garantías que se le hayan incorporado al ordenamiento jurídico a lo largo del proceso 

de madurez generacional, forjada sobre la base de discusiones públicas consolidadas201.  

 

Merece destacarse que la naturaleza estrictamente formal del Estado de 

Derecho que pasó a prevalecer estaba lejos de expresar una conformación aséptica del 

mismo. La rigurosa formalidad del contorno estatal se identificaba con aquellos 

elementos que le dieron vida inicial al concepto como nuevo diseño de organización de 

la vida comunal establecido por la burguesía como clase que se impone frente al 

Antiguo Régimen, bajo la insignia de las garantías de libertad de adquisición e 

intercambio de la propiedad, o de forma sintética, sus ideales o valores de libertad, 

                                                      
200 GRIMM, D., op. cit., pp. 100-101. 
201 FIORAVANTI. M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., pp. 117-118. 
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seguridad y propiedad. En este sentido, observa Böckenförde que el Estado de Derecho 

formal se presenta y se reafirma como Estado de Derecho burgués, a medida que se 

compromete, por principio, con el mantenimiento de la distribución de bienes 

previamente existente e impide, por medio de sus sistemas de garantías, cualquier 

intento de redistribución.202. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista de Elías Díaz, el hecho de que estas 

coordenadas históricas estén conectadas y que reflejen esencialmente una formación 

liberal en la figura del Estado moderno no debe servir para que se identifique el mismo 

de forma simplista, como mera estructura de clase, a pesar de que de igual modo no sea 

posible ocultar las reales condiciones que proporcionaron su elaboración, desde su 

concepción ético-filosófica y jurídico-política, puesto que la protección inmediata a los 

intereses de la burguesía son claros. No obstante, para la subyacente desigualdad que 

marca todo este fenómeno, responderá una dialéctica histórica que se revela 

intransigente con una selectiva defensa de los ideales burgueses. La propia lógica 

interna de la libertad y de la razón ilustrada, prosigue el autor, actuaron y siguen 

actuando, buscando efectivas propuestas de universalización de los valores proclamados 

por el Estado de Derecho y elementales para la teoría de la justicia, que son la 

seguridad, la libertad y la igualdad. Y siguiendo este camino, el Estado de Derecho 

avanza no solo como forma de garantía de no intervención en asuntos privados, sino 

también rumbo a una participación efectiva del ciudadano en asuntos públicos, lo que 

progresivamente, incrementa las más básicas razones de igualdad. Dichos ideales de 

tendencia más democrática tienen una incidencia germinal identificada en la Revolución 

de 1789 y sobre todo en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La 

triple tradición cultural de defensa y promoción de la libertad, seguridad e igualdad, con 

su conjunto de complejas interrelaciones, aporta conceptos e ingredientes que permiten 

                                                      
202 BÖCKENFÖRDE, E., op. cit., 32. 
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la concepción del Estado de Derecho como institucionalización jurídica de la 

democracia liberal203.   

 

En relación al Estado liberal de Derecho, Elías Díaz advierte la innegable 

importancia que su evolución representó como forma de identificación de la propia 

figura estatal bajo la perspectiva legal y racional y para el reconocimiento y tutela de 

derechos y libertades, que hasta entonces no contaban con ningún tipo de protección. A 

pesar del avance que significaron estas configuraciones, el autor apunta el déficit 

democrático inherente al sistema implantado, considerando su matriz liberal adversa a la 

idea de una amplia participación política e incluso comprometida con el esquema de 

voto censitario para la composición de las instituciones y de los poderes estatales. De 

otro lado, el Estado liberal también se presenta como estrictamente abstencionista en 

relación al mercado de trabajo y a la economía, pese a que se revele extremamente 

operante en lo relativo a la defensa de la propiedad y en cuestiones de orden público y 

militar, reprimiendo huelgas y protestas y actuando de forma imperialista en su política 

exterior. En cuanto a las perspectivas de promoción de derechos sociales vinculados a la 

satisfacción de necesidades básicas el Estado liberal se revela inactivo. Sobre el 

esquema liberal de Estado, Elías Díaz concluye que el mismo estableció sus bases bajo 

una sociedad individualista, con sus pros y sus contras, y perennemente elitista, debido 

a que favorece el desarrollo del poder económico de la clase burguesa y prácticamente 

impide cualquier posibilidad de movilidad social. A tal fin, el modelo cuenta con la 

sacralización de la propiedad individual, que fomenta la acumulación privada del capital 

existente y el control minoritario de eventuales excedentes y, de un modo general, de la 

propia dirección de la economía, basada esencialmente en una política de bajos salarios 

e inevitable pobreza de amplios estratos de la población204. 

 

                                                      
203 DÍAZ, E., “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales”, cit., pp. 7-8. 
204 Ibidem, p.12.  
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Pese a todo eso, es inevitable constatar que la proclamación política y jurídica 

de aquellas libertades individuales ya contenía la semilla de lo que serían las conquistas 

venideras, independientemente de que en ese momento inicial la defensa y la realización 

de estos valores aprovechasen solamente a una pequeña parte de la burguesía. 

Justamente la creciente demanda del cumplimiento efectivo de las garantías asociadas al 

Estado de Derecho, con el potencial de realización igualitaria que encierran, iba a 

fomentar progresivamente la transcendencia del reduccionismo clasista y formalista del 

que entonces estaba impregnado. El reconocimiento de un sistema de libertades que, 

dentro de las circunstancias sociales y económicas engendradas por el modelo 

liberal/capitalista atendía apenas a una pequeña parte de la población, se revelaba 

extremadamente injusto y desafiaba los grandes cambios por los que tuvo que pasar el 

Estado liberal. A fin de que el Estado de Derecho y la creciente demanda democrática 

pudiesen afrontar las carencias materiales generalizadas, conscientes de un nuevo soplo 

de vitalidad a un constitucionalismo sustancialmente comprometido, se pasó 

gradualmente al reconocimiento y a la consolidación de derechos de orden económico y 

social205. 

 

La crítica que se va gestando a la concepción liberal del Estado se acentúa en la 

segunda mitad del siglo XIX: la ley como fuente hegemónica en el Estado de Derecho 

liberal impide abordar la necesidad de su legitimación. El déficit de legitimidad de un 

Estado de Derecho concebido de manera estrictamente formal pone en marcha el 

movimiento que haría resurgir con fuerza irresistible nuevas formulaciones 

materialmente comprometidas con los elementos de justicia, que subyacen a las 

diversas corrientes ideológicas que las sostienen, sobre todo las relacionadas a los 

movimientos obreros y campesinos. El alcance del cambio que se opera en la 

concepción que se plantea y que pasa a delinear el concepto de Estado de Derecho se 

puede apreciar por la profunda alteración que se observa en la interpretación del 

                                                      
205 Ibidem, p. 14. 
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carácter fundamental de los derechos. Si antes los derechos fundamentales actuaban 

como meras garantías frente a la intromisión y el arbitrio estatal, ahora son vistos como 

la exigencia de una actividad, que incumbe al Estado, en busca de soluciones materiales 

para la promoción de justicia y disminución de las desigualdades generadas o al menos 

consentidas por su conducta pretérita descomprometida206. 

 

2.3. Del Estado liberal al Estado social. 

 

Durante el cambio del siglo XIX al XX era posible advertir el juego en el que 

se encontraba el entramado de legitimidad del modelo de Estado liberal. Su naturaleza 

esencialmente clasista se hizo evidente. Creció rápido la convicción de que solamente 

la participación de los estratos sociales formados por trabajadores hasta entonces 

ahuyentados del escenario político podría ser capaz de alterar las estructuras de 

actuación estatal e intervenir en el contexto dominado por el “libre mercado”, donde 

las grandes fuerzas del capital dictan todas las reglas, para alcanzar mejores 

condiciones de vida y más seguridad económica207. El ambiente de insatisfacción 

social vivido desde la segunda mitad del siglo XIX fue particularmente intenso en las 

ciudades europeas y americanas. La presión ejercida con vista a la universalización de 

la participación política caminaba junto a las reivindicaciones de la clase trabajadora 

por la reglamentación del trabajo y su protección. La incapacidad del individuo de 

satisfacer por sí solo sus necesidades básicas y la existencia de nuevos riesgos a los que 

se encontraba expuesto y sin ninguna defensa intensificó la convicción de que le 

correspondía al Estado el deber de asegurar mecanismos que pudiesen garantizar las 

condiciones mínimas de bienestar y seguridad. En la visión de Contreras Peláez: “(…) 

la noción de Estado social presupone un contexto histórico en el que:- El individuo es 

incapaz de satisfacer por sí solo (o con ayuda del entorno social más inmediato) sus 

necesidades básicas.- Existen riesgos nuevos que no pueden ser afrontados mediante  

                                                      
206 BÖCKENFÖRDE, E., op. cit., p. 32. 
207 REQUEJO, F., Las democracias, cit., p.118.  
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los mecanismos tradicionales de reparación, basados en la responsabilidad individual.- 

Existe la convicción general de que corresponde al Estado la responsabilidad de 

garantizar a los ciudadanos un mínimo de bienestar, y se percibe esa obligación como 

la condición de su legitimidad”208.  

 

En este punto, nos parece interesante mencionar la reflexión muy pragmática e 

ilustrativa que hace Forsthoff sobre el hecho de que las circunstancias inherentes a la 

existencia individual hayan pasado por una progresiva modificación después de la 

intensificación de los efectos de la revolución industrial y de la Modernidad, a partir 

del inicio del siglo XIX. El autor afirma que, antes de dichas transformaciones, una 

gran parte de los hombres eran señores de un espacio vital propio que dominaban y que 

les servía de garantía para las dificultades que eventualmente deberían afrontar. Ese 

ambiente de seguridad era representado por su granja, su modesta casa, el cultivo de 

sus víveres, su taller. Con el aumento de la población, el desarrollo de los procesos de 

urbanización y producción y la alteración en las relaciones de trabajo, este espacio de 

dominio vital fue disminuyendo en franca oposición y contradicción al avance técnico 

que debería proporcionar el incremento de las efectivas posibilidades de ascensión 

individual. Gradualmente, la importancia que el fenómeno encierra es impactante, ya 

que aquel que ya no puede sacar agua de su pozo o alimentarse de su cultivo, que no 

dispone de leña para calentar su hogar, necesita ayuda para afrontar las circunstancias 

más elementales y esenciales. Y si no cuenta con las posibilidades de proveerse de 

reservas, ya que su sueldo como mucho le permite garantizar el almuerzo, en los 

periodos de crisis la necesidad de ayuda aumentará de forma significativa209. Estas 

contingencias forman el contexto de los hechos que dieron impulso al desarrollo y a la 

implantación de la noción de Estado Social y de Estado de Bienestar.  

 

                                                      
208 CONTRERAS PELÁEZ, F., Defensa del Estado social, Universidad de Sevilla, Sevilla, 

1996, p. 13. 
209 FORSTHOFF, E., op. cit., pp. 87-90. 
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En este escenario, a fines del siglo XIX, los movimientos obreros y las 

doctrinas asociadas a los mismos experimentaron una gran ascensión, presionando por 

el reconocimiento del derecho de participación y asociación política, que les permitiese 

influir en las esferas de poder, mediante la representación de sus intereses en los 

parlamentos210. La convicción de que la libertad individual y la igualdad ante la ley 

representan valores exclusivistas que apenas sirven para el fortalecimiento de la clase 

burguesa se consolidó definitivamente. La igualdad de todos los hombres considerados 

abstractamente se reveló como algo vacío de contenido y el rol del Estado y del 

Derecho como meros espectadores de los acontecimientos y del desarrollo económico 

fue puesto irremediablemente a prueba, ya que la libertad sin límites del mercado 

incrementa ineludiblemente la desigualdad social en vez de disminuirla. De acuerdo 

con Ignacio Sotelo: “La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por una oposición 

crítica al liberalismo, tanto desde la socialdemocracia obrera, que aspira a un orden 

social nuevo, como por los que piensan que el capitalismo con todas sus ventajas solo 

podrá mantenerse a la larga, si resuelve la tan explosiva ‘cuestión social’, es decir, si se 

consigue construir un Estado social”211. La suma de estas ideas fue decisiva para la 

organización de los movimientos que culminaron con la conquista del derecho al 

sufragio universal y, consecuentemente, con la evolución hacia a una perspectiva 

‘social’ que pasa a caracterizar los derechos fundamentales a partir de entonces. Esta 

circunstancia marcó, en las palabras de Pérez Luño, “el tránsito del Estado liberal al 

Estado social de Derecho”212. 

 

Especialmente las corrientes de pensamiento vinculadas a los movimientos de 

los trabajadores, en especial la social democracia, se distinguieron por la influencia que 

ejercieron, durante el cambio de siglo y acentuadamente después de la Primera Guerra, 

                                                      
210 TOUCHARD, J., Historia de las ideas políticas, trad. Javier Pradera, 6ª ed., Tecnos, Madrid, 

2015. 
211 SOTELO, I., El Estado social. Antecedentes, origen y desarrollo, Trotta, Fundación Martín 

Alfonso Escudero, Madrid, 2010, p. 149.   
212 PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 6ª ed., Tecnos, 

Madrid, 1999, p. 122. 
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en el cambio de paradigma jurídico que marcó de forma irreversible la conformación 

del Estado. En efecto, aun admitiendo que la garantía del goce de igualdad total entre 

los ciudadanos fuera imposible y, en cierta medida, indeseable, la social democracia 

defendía la promoción de igualdad de condiciones u oportunidades para que cada uno 

pudiese ejercer su libertad y realizar su dignidad a partir de sus características, 

preferencias, actitudes y talento. Y el Estado, como ente creado para garantizar la 

buena convivencia de las personas y sus derechos más básicos, como expresión de la 

voluntad de todo el cuerpo social, tiene que estar concebido para actuar como 

personaje activo en la implantación de este ideal, que pone a prueba su legitimidad.  

 

De acuerdo con Sotelo, el punto de divergencia esencial entre las ideas de 

Marx y Lasalle, dos de los grandes pensadores que inspiran las ideas políticas de aquel 

momento e ilustran también la principal división del movimiento obrero, es la diferente 

valoración que ambos le atribuyen al Estado, así como el papel que se le concede a éste 

en la persecución de una sociedad más igualitaria. En oposición al pensamiento de 

Marx, que veía al Estado apenas como elemento necesario de dominación temporal de 

la clase entonces dominante, Lasalle considera el Estado como el principal instrumento 

de concretización de los derechos de la clase trabajadora, sin el apoyo del cual no sería 

posible la verdadera integración social y política. A partir de esta perspectiva, la tarea 

era conquistar el Estado, integrarse en él en vez de suprimirlo. A tal fin, la clase 

trabajadora tendría que alcanzar el derecho al sufragio universal213. 

 

En suma, se puede decir que la ideología del antiguo liberalismo, fiel a los 

dogmas de protección a las libertades, al derecho de propiedad y a la separación de 

poderes no fue capaz de soportar a nivel teórico la fuerza que la realidad social descrita 

imponía sobre sus bases. La tradicional libertad, dada la estrechez de su contenido, 

dirigido a apenas una pequeña parte de la población, no pudo resolver el problema 

                                                      
213 SOTELO, I., op. cit., p. 167. 
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económico que asolaba a los grandes contingentes proletarios. El problema vinculado a 

cuestiones sobre la noción de justicia entró en el orden del día. La realización del bien 

común ya no podía ser defendida como una consecuencia natural de la garantía de 

libertades individuales, sino que debería ser objeto de una postura intervencionista, 

resguardadas las condiciones de libertad. La libertad igual dependía de la delimitación 

de la autonomía privada y de la distribución de bienes214. La libertad política, a su vez, 

siendo impúdicamente restringida, era absolutamente inoperante en el sentido de 

encontrar soluciones a la pobreza. La necesidad de dar pasos efectivos rumbo al 

sufragio universal marcó en definitiva el punto de cambio de la fortaleza liberal clásica, 

lo que seguramente no ocurrió de forma amistosa, sino como fruto de intensas luchas y 

conflictos entre los agentes del capital y las fuerzas que representaban el trabajo. Sin 

embargo, la conquista significó la posibilidad de alteración de las estructuras estatales, 

con el objeto de alcanzar los cambios sociales anhelados. Teniendo forzosamente que 

despojarse de aquella libertad política, la burguesía liberal tuvo que compartir con las 

demás clases el privilegio que le permitía acceder a la dirección del Estado y el 

delineamiento de sus atribuciones. Esta circunstancia marca el paso del Estado liberal 

al Estado social215. Desde el fin de la Primera Guerra el nuevo modelo de Estado se 

construye con el desarrollo de nuevas tareas estatales, el desarrollo de nuevos medios 

para afrontar estos retos y el surgimiento de nuevos actores en el escenario político 

capaces de influir en la producción legal y la actuación administrativa en general216.  

  

En el transcurso de todas estas contingencias y consciente de todo el escenario 

de desigualdad económica, bajo el punto de vista estrictamente de conformación 

normativa e institucional del Estado de Derecho, se observa que las propias condiciones 

de la modernidad han demostrado que aquel antiguo fundamento de la legitimidad 

amparada en supuestas causas de interés general o que apelaban a la idea de nación, 

                                                      
214 GRIMM, D., op. cit., p. 186. 
215 BONAVIDES, P., Do Estado liberal ao Estado social, cit., pp. 187-191. 
216 GRIMM, D., op. cit., p. 87. 
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como ente idealizado por una supuesta y abstracta unidad, no era fiable, ya que cada vez 

más se confirmaba la diversidad de distintos grupos de intereses, materializada en la 

existencia de partidos, clases sociales e incluso individuos con ideologías, valores y 

objetivos diferentes y muchas veces incompatibles unos con otros. Estas múltiples 

fuerzas sociales buscaban el ascenso político que les permitiera defender sus propios 

intereses. En este sentido, se observa que se vuelve cada vez más difícil atribuirle a la 

legislación la supremacía de la que había disfrutado hasta entonces, bajo la égida del 

Estado liberal, ya que su producción, llevada a efecto por agentes políticos tan dispares, 

desmontaba su pretendida cohesión y unidad en torno al ideal de nación o como 

manifestación culminante de la soberanía estatal o tal vez como depuración racional de 

cualquier discusión217. Por el contrario, la actividad legislativa estaba claramente 

identificada como producto de la voluntad política de la mayoría apta para alcanzar 

representatividad en el parlamento. Ante estas circunstancias, era necesario un consenso 

acerca del delineamiento de las fronteras que permiten la producción legal y los límites 

materiales impuestos a los contenidos de las leyes aprobadas. El recurso del modelo 

constitucional con sus objetivos ineludibles y valores superiores resurge con vigorosa 

tenacidad a partir de entonces218. 

 

2.4. La constitucionalización del Estado social. 

  

Es verdad que los anhelos sociales para mejorar las condiciones de vida de la 

población, debido al éxito de la supremacía estatal y a la hegemonía de la filosofía 

liberal, se dirigieron naturalmente a la figura del Estado como único ente capaz de 

producir transformaciones sociales. En un primer momento las respuestas a dichas 

demandas se produjeron por medio de acciones ejecutivas o, cuando mucho, por la vía 

                                                      
217 “El problema del derecho injusto, que el positivismo, con la irreflexiva seguridad que en sí 

mismo tenía, pretendía eliminar junto con el Derecho natural de la Ilustración, volvió a 

plantearse con las complicaciones sociales del siglo XX.” HELLER, H., op. cit., p. 226. 
218 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., pp. 118-119. 



109 
 

legislativa, que caracterizaba la política del Estado benefactor. Sin embargo, el 

incremento de la beligerancia social que marcó el inicio del siglo XX, aliado a la 

apertura política que se volvió inapelable, acabó por determinar la recepción, a nivel 

constitucional, de las diversas demandas colectivas para una mayor igualdad social, 

que fueron adoptadas bajo la forma de derechos, declaraciones y principios de 

orientación de la acción gubernamental, que tenían por objeto garantizar, o al menos 

reafirmar, la necesidad de medios capaces de suplir las carencias experimentadas sobre 

todo por los grupos sociales en posición económicamente más vulnerable. Este cambio 

de la fuente normativa de sustentación de tan significativa tarea estatal identifica el 

surgimiento de la  forma de Estado social y representa una alteración en la perspectiva 

de los derechos fundamentales y su reconocimiento jurídico, con consecuencias 

definitivas para la Teoría del Derecho, para la Teoría del Estado, así como la 

concepción de la participación democrática a partir de entonces, además de configurar 

la ruptura de una ya difundida cultura de absoluta separación entre las instancias del 

Estado y las típicamente nacidas de la organización de la sociedad219. Aquellas 

constituciones de carácter defensivo, orientadas a la defensa de la libertad social y 

delimitación entre las instancias del Estado y de la sociedad, que eran la marca del 

Estado liberal e impedían el emprendimiento de políticas públicas orientadas a la 

disminución de las desigualdades, dieron lugar al modelo de constitución constitutiva, 

movidas por las ideas de igualdad y planificación social, elementos identificadores del 

Estado social. Este es el contexto en el que se anuncia el paso del Estado liberal al 

Estado social, una entidad intervencionista y planificadora, de quien se exige 

prestaciones positivas. En este escenario, se invierte la clásica perspectiva de exigencia 

de no intervención estatal para pasar a una prohibición de omisión estatal220. 

  

                                                      
219 COSSIO DÍAZ, J., Estado social y derechos de prestación, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1989, p. 32. 
220 PIOVESAN, F., Proteção judicial contra omissões legislativas. Ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, 

p. 30-32. 
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Buscando más precisión, vale la pena mencionar que el constitucionalismo 

surgido después del advenimiento de los procesos sociales que culminaron con la 

ampliación del sufragio rumbo a la universalidad puede ser identificado con dos 

modelos distintos, conforme la descripción de Sarmento y Souza Neto. De un lado, se 

advierte el caso norteamericano en el cual, sin que haya habido un reconocimiento 

formal en sede constitucional de los valores identificados con la justicia social o la 

igualdad material y mucho menos de deberes estatales en cuanto al desarrollo de 

políticas públicas de disminución de las desigualdades sociales, se superó la 

interpretación que entendía la constitución como impedimento a la actuación estatal en 

la esfera económica o como agente de protección social. El fenómeno, aunque no haya 

representado exactamente la recepción del Estado social por parte de la Constitución 

americana, permitía el desarrollo de éste de acuerdo con la tendencia política 

mayoritaria, teniendo en vista la desmitificación de los dogmas, hasta entonces 

insuperables, de la protección al derecho de propiedad y de las casi ilimitadas 

libertades económicas. La fórmula adoptada en gran parte de Europa y de América 

Latina, al contrario, recibió al Estado social, con una suma importante de normas 

constitucionales que desde entonces prevén la actuación del Estado en la economía, ya 

sea interviniendo en las relaciones de trabajo, mediante reglas de protección a los 

trabajadores, o reglamentando actividades estatales de producción de bienes y 

servicios221.       

 

El movimiento de ascensión constitucional que volvió a colocar a las 

constituciones como el eje central de la organización del Estado y representó la 

reconciliación del Estado con la sociedad, asumió la fórmula Estado social como 

elemento estructurante de gran parte de los países europeos a partir de ese momento, 

influyendo, de igual manera, a las constituciones democráticas promulgadas en América 

Latina. El Estado constitucionalizado bajo estas circunstancias e influencias, pasó a ser 

                                                      
221 SOUZA NETO, C., SARMENTO, D., Direito constitucional: teoria, história e métodos de 

trabalho, 2ª ed., Fórum, Belo Horizonte, 2014, pp. 83-84.  
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caracterizado como Estado social y democrático de Derecho, conforme estipula la 

Constitución española en su artículo primero, apartado primero. La Constitución 

brasileña, sin hacer uso directo de la fórmula Estado social afirma en su artículo 

primero que la República se constituye en Estado democrático de Derecho, y en el 

artículo tercero, que tiene como objetivos fundamentales la constitución de una sociedad 

libre, justa y solidaria y la erradicación de la pobreza y de las desigualdades sociales. La 

amplitud de esta formulación y la descripción de derechos sociales, incluso bajo el título 

de fundamentales, no dejan dudas acerca de la recepción del Estado social por parte de 

la Constitución de Brasil. 

 

Las constituciones que forjaron este escenario y surgieron al comienzo del siglo 

XX, son la Constitución mexicana de 1917 y la de Weimar de 1919, producto de la 

cuestión social mencionada y de la participación política de las clases hasta entonces sin 

representación. En este contexto, buscaron hacer una combinación entre los modelos de 

matriz liberal y socialista, a fin de concebir un Estado social de Derecho que garantizase 

los valores de libertad y se involucrara en el desafío de disminuir las desigualdades 

generadas por el sistema económico, mediante un programa de inversión de renta y 

prestación de servicios básicos a aquellos ciudadanos, cuya situación no les permitía 

alcanzar mejores condiciones de vida sin contar con auxilio. Como escribe Peces-Barba: 

“a lo largo del siglo XIX se irán configurando las líneas de una ideología que es la del 

Estado social, que tiene como uno de sus núcleos centrales, los derechos sociales. Es un 

punto de vista que no contradice los valores de la revolución liberal, ni a las 

instituciones parlamentario-representativas que van surgiendo, y que pretende insertar 

los derechos sociales en la teoría de los derechos humanos, que ha crecido en la 

modernidad en esas mismas perspectivas, como derechos individuales y civiles”222. Por 

tanto, estas Cartas Constitucionales incluyeron la función promocional del Estado al 

lado de los derechos consagrados de libertad y de participación política, como derechos 

                                                      
222 PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2004 p. 21.  
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fundamentales. En el mismo sentido el análisis de Pérez Luño: “la Constitución de 

Méjico de 1917 puede considerarse el primer intento de conciliar los derechos de 

libertad con la nueva concepción de los derechos sociales, y ha ejercido notable 

influencia en las constituciones posteriores de América Latina. Pero, sin duda, la 

constitución más importante y la que mejor refleja el nuevo estatuto de los derechos 

fundamentales en el seno del sozialer Rechtsstaat es la alemana de Weimar de 11 de 

agosto de 1919”223. El advenimiento de la incorporación en la sede constitucional de 

esta faceta participativa del Estado en actividades que antes le resultaban ajenas, como 

elemento central de su estructura institucional, marca el periodo en el que se identifica 

el denominado constitucionalismo social que, sin negar las estructuras de derechos y 

garantías desarrolladas bajo la égida de la doctrina liberal, busca armonizarlos e incluso 

utilizarlos como herramienta para alcanzar mejores niveles de justicia social y de 

disminución de las desigualdades materiales224. El entramado de esta nueva 

configuración de Estado, que plantea a nivel constitucional un sistema jurídico dirigido 

a exaltar el valor de la igualdad, y más concretamente la igualdad sustancial, y a la vez 

basado en principios de justicia, representa una ruptura con el modelo anterior 

fundamentado en la primacía de la ley y que relegaba a la constitución a un papel 

prácticamente decorativo. Como apunta Fioravanti: “Todo un mundo ha cambiado con 

el paso del Estado liberal de Derecho al Estado constitucional, que al final resulta estar 

fundado sobre dos principios fundamentales: el principio de la inviolabilidad de los 

derechos fundamentales y el principio de igualdad entendido como principio de justicia, 

que determina la necesidad de concebir la Constitución también en la dimensión de la 

persecución de un objetivo fundamental de justicia”225. 

 

Las corrientes de pensamiento que evolucionaron en este sentido ejercieron 

gran influencia en el mundo occidental a partir de entonces, considerando el equilibrio 

                                                      
223 PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit., p. 122. 
224 SOUZA NETO, C., SARMENTO, D., op. cit., p. 84.  
225 FIORAVANTI, M. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., p. 142. 
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que buscan entre las doctrinas situadas a la derecha y a la izquierda del espectro 

político, es decir, entre las corrientes de pensamiento liberales y socialistas. No es 

casualidad que casi todas las constituciones del siglo XX pasaron a adoptar la 

erradicación de la pobreza y la disminución de las desigualdades sociales como 

objetivos comunes de la sociedad y del Estado y para la consecución de esta tarea 

incorporan en su texto las denominadas normas programáticas que vinculan 

materialmente la actuación del legislador infra-constitucional y de la administración 

pública en general226. El diseño de estas constituciones se revela eminentemente 

libertario y prometedor, a medida que se reconocen los desajustes económicos a los que 

la libertad de mercado dio lugar y la necesidad de más regulación e interferencia del 

Estado para que se produzca una mejor ecuación de la cuestión social. El Estado pasa a 

ser el protagonista de un proyecto que busca la disminución de las enormes necesidades 

materiales de la población, incorporando funciones relacionadas con la prestación de 

servicios públicos, sobre todo en las áreas de educación, salud y seguridad social y 

comprometiéndose aún más con políticas públicas dirigidas a la redistribución de renta, 

a través del desarrollo de su actividad fiscal227. Vale decir que en la vertiente keynesiana 

el Estado se presenta como el principal inversor y promotor de la economía, regulando 

el volumen de inversiones a partir de políticas públicas que aumentan el gasto público, 

pero igualmente incrementan el volumen de recaudación. El sector público se presenta, 

desde esta perspectiva, como el agente más apropiado para hacer más dinámico este 

modelo de producción228. Considerando la necesidad de adecuación de la actividad 

estatal producida por estos nuevos horizontes y objetivos incorporados a la normativa 

constitucional, es posible advertir, en este contexto, una sensible alteración de la 

configuración institucional del Estado y de las formas de actuación del conjunto de su 

engranaje. Una de las facetas de este cambio que se hizo sentir con gran intensidad, 

sobre todo por las implicaciones de cuño jurídico que establece, se constata en el hecho 

                                                      
226 GOMES CANOTILHO, J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição, , pp. 1162-

1163. 
227 SOUZA NETO, C., SARMENTO, D., op. cit., p. 83.  
228 DÍAZ, E., “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales”, cit., p. 16. 
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de que los agentes de los poderes ejecutivos pasaron a demandar más autonomía 

respecto a los demás poderes con el fin de establecer óptimas condiciones para realizar 

sus nuevas atribuciones, cuyos niveles de complejidad muchas veces eran bastante altos. 

La necesidad de constante promulgación de normas reglamentarias para el desempeño 

de las nuevas actividades y la forma de acceso a los servicios expandió la producción 

normativa de los poderes ejecutivos. Este escenario representó en definitiva una sensible 

mitigación del principio de separación constitucional de poderes, conforme 

mencionamos, aumentando el nivel de autonomía de la administración pública, 

especialmente en lo que concierne a la planificación local229.  Es interesante señalar que 

frente al hecho de que el Estado social haya surgido como materialización institucional 

de las grandes críticas que se le planteaban al liberalismo, su propuesta está marcada por 

la concepción de un nuevo modelo de Estado: intervencionista, activo y dotado de un 

poder ejecutivo fortalecido. Este nuevo paradigma que se establece en nivel 

constitucional también es producto de la sospecha que recae sobre un parlamento cuya 

actividad, además de atender a diversas funciones, tiene su legitimidad cuestionada, 

considerando la limitada y dudosa representatividad del sistema político-partidario230. 

 

Sin embargo, este contumaz déficit democrático que se constata en la realidad 

parlamentaria, de acuerdo con Elías Díaz, no queda resuelto con la adopción del modelo 

de Estado social. Los problemas relacionados con la escasez de legitimidad de la 

representatividad democrática se enfrentan a sucesivos y renovados desafíos ante la 

expansión de una sociedad ‘de masas’, con aspectos positivos y negativos; una sociedad 

de creciente perfil industrial, y posteriormente posindustrial, tecnológica y de consumo, 

organizada bajo la tutela de grandes entidades representativas231. En efecto, es posible 

                                                      
229 SOUZA NETO, C., SARMENTO, D., op. cit., p. 83. 
230 DÍAZ, E., Estado de Derecho y sociedad democrática, cit., p. 105. 
231 Respecto a la cuestión de la masificación social y la gran polémica con relación a sus efectos 

en el ambiente democrático, en la doctrina brasileña vale registrar la reflexión de BONAVIDES, 

P.: “Las masas en el Estado jurídico, ya tienen el poder de intervenir en la formación del deseo 

estatal. Vale evitar apenas que ese poder se modifique por un poder capaz de destruir el Estado 

social de la democracia, porque si así fuese, estarían traicionando no solo a las instituciones 
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vislumbrar en el desarrollo del Estado social el incremento de las corporaciones 

económicas y profesionales y de asociaciones patronales y sindicales, incluso con 

reconocimiento oficial. Como resultado, la propia legislación pasó a ser pactada en el 

parlamento bajo el protagonismo de estos grandes grupos, potenciando, de un lado, la 

ampliación de la legitimación y de la pacificación social y, bajo otra perspectiva, 

retirando la representatividad de las minorías, que no se ven representadas por estos 

grupos de intereses corporativos. En este sentido, se critica la creación de un Estado 

“fuerte con los débiles y débil con los fuertes”232. 

 

Pese a los bajos niveles de efectiva participación democrática que se observan 

en el esquema forjado bajo los aspectos señalados anteriormente, de acuerdo con 

Fioravanti, el siglo XX, aunque pueda ser identificado en dos periodos bien marcados, 

es decir, antes y después de la Segunda Guerra, se caracteriza, bajo el prisma del estudio 

constitucional, como el siglo de las constituciones democráticas. Por un lado, la 

formulación de las nuevas cartas adopta la participación política como derecho 

fundamental, lo que hace posible la llegada de elementos más populares a los 

parlamentos y facilita la defensa de sus intereses en la conducción de las políticas de 

Estado, pese a la desigualdad corporativa que surge como producto del mismo 

fenómeno. Y de otro, se concretiza constitucionalmente un enfoque más garantista del 

ordenamiento jurídico. En otras palabras, renace aquel espíritu de la constitución como 

norma fundamental de garantía y como norma directiva fundamental, surgido con la 

Revolución y puesto en segundo plano con la evolución del Estado liberal y su sólida 

estructura de soberanía legal. La supremacía constitucional que se construye a partir de 

entonces se puede observar bajo dos diferentes aspectos: la constitución pasa a tener 

vigencia como límite infranqueable a la actividad de producción del Derecho y, de otro 

lado, como orientadora definitiva de las atribuciones estatales, imponiendo sus valores y 

                                                                                                                                                            
democráticas, sino también a las propias masas, que solaparon inconscientemente sus más caros 

intereses, viendo caer de sus manos el poder del voto, o sea, la mejor arma de liberación política 

y social que el hombre moderno ya conoció”. Do Estado liberal ao Estado social, cit., p. 200. 
232 DÍAZ, E., “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales”, cit., pp.15-16.  
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principios, especialmente en lo que se refiere a la transcendencia de la igualdad 

estrictamente jurídica, en busca de más igualdad social y efectiva disminución de la 

pobreza, como fuente de inspiración de las políticas públicas y del desarrollo de la 

actividad normativa infraconstitucional233.  

 

Se observa que este modelo de constitución choca con el esquema jurídico 

patrocinado por el liberalismo político, principalmente por el hecho de que limita la 

soberanía estatal y su facultad ilimitada de producir y aplicar el Derecho. La idea de 

rendir cuentas a un elemento externo a la propia figura del Estado, como ya indicamos, 

no se admitía bajo el emblema de la hegemonía liberal más tardía. Además, retomando 

la constitución su sentido de norma directiva fundamental, consolida la noción de que 

el Estado existe no como una entidad casi personificada y dotada de deseo autónomo, 

sino solamente como una herramienta puesta a disposición de un acuerdo de 

voluntades que define sus objetivos y sus atribuciones234. Fioravanti observa que ya en 

la Constitución de Weimar de 1919 se estampa en su artículo 151 que la organización 

de la vida económica debe unirse con los principios de justicia a fin de garantizar a 

todos una vida digna y protegida en un sentido estrictamente económico235. Es evidente 

que esta disposición constitucional indica que el ordenamiento jurídico está orientado a 

tutelar al individuo para preservarlo de situaciones de carestía, así como pautar la 

actuación estatal en el sentido de prevenir que dichas contingencias ocurran o 

remediarlas si efectivamente se constatan. En palabras de Elías Díaz: “Se trataba, por 

de pronto, de hacer más reales e iguales para todos esas libertades y esos derechos 

civiles y políticos mil veces proclamados por la democracia liberal; para ello, y 

además, se reclamaba implantar y hacer efectivos con carácter de universalidad los 

derechos sociales, económicos y culturales derivados de las necesidades básicas de la 

salud, la enseñanza, la vivienda, un régimen de prestaciones de seguridad y pensiones, 

                                                      
233 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., p. 122. 
234 Ibidem, p. 126. 
235 Ibidem, p. 122. 
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exigibles a fin de dar un muy diferente sentido y una mejor esperanza de vida real a 

millones de seres humanos: éstas eran, específicamente desde la perspectiva de la 

izquierda, las principales metas a que se debía aspirar y que darían mayor legitimidad y 

legitimación al Estado social”236. 

  

La tendencia de fortalecimiento constitucional que ya se advertía antes de los 

acontecimientos que culminaron con la Segunda Guerra cobra un renovado aliento con 

el fin del conflicto. Como se sabe, la intensidad de la tragedia y la banalización de la 

dignidad humana aliados al hecho de que el partido nazi alemán, principal implicado 

en el desencadenamiento de los hechos, alzara su poder por elección popular, tal vez 

hayan sido los principales elementos que condujeron a una reacción de proporciones 

mundiales, en el sentido de promulgarse declaraciones de derechos y constituciones 

nacionales que consagraron la inviolabilidad de los derechos de la persona como eje de 

un naciente orden jurídico mundial y, definitivamente, como centro de la cultura 

jurídica a partir de entonces, instalado en el vértice de la escala jerárquica de las 

fuentes del Derecho237. Es importante observar con Fioravanti, que aunque la 

proclamación de los derechos fundamentales después de la Segunda Guerra coincida 

con el núcleo central de las declaraciones del siglo XVIII, el fundamento de éstos deja 

de ser el derecho natural que establece una relación entre tales derechos y principios 

basilares de justicia. Ahora, las constituciones emergentes sitúan los derechos y los 

principios de justicia en el centro de los sistemas democráticos que nacen junto a la 

nueva forma de Estado a la que se denomina Estado constitucional, fórmula que en 

muchos países, como vimos, se combina con la designación de social238.    

 

Considerando que las constituciones pasaron a establecer una serie de 

principios y de derechos fundamentales que deben ser observados u obligatoriamente 

                                                      
236 DÍAZ, E., “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales”, cit., pp. 16-17.  
237 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., p. 133. 
238 Ibidem, p. 140. 
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garantizados por el Estado, tanto la producción legislativa como el desarrollo de las 

políticas públicas tuvieron que moverse de acuerdo a los mandamientos 

constitucionales. Por otro lado, dado que, las crecientes demandas por mejores 

condiciones de igualdad, como herramienta de promoción de mejores índices de 

dignidad humana, las fuerzas sociales y políticas influyeron sobre la actividad del 

Estado en la dirección señalada, forjando el establecimiento definitivo del Estado 

social y provocsndo la inacabable discusión acerca de la misión institucional de 

disminución de las desigualdades y erradicación de la pobreza y su conexión con la 

controversia sobre los derechos sociales239. Podemos percibir que los principios de 

justicia que informan las constituciones, unidos al principio de protección de la 

dignidad humana, plantean un escenario en que la relevancia del principio de igualdad 

y el desafío de su efectiva observación llegan a un nivel que hasta entonces no se había 

alcanzado si no en la cultura del Derecho, sí seguramente en la conformación del 

ordenamiento. En el análisis de Cossio Díaz: “Con el Estado social, el fin que parece 

perseguirse es la realización de una idea de igualdad, en ocasiones llamada real, a partir 

de la asignación estatal de mínimos materiales a favor de grupos sociales… Mientras 

que con el Estado de Derecho se quiere desplegar una idea de libertad al margen de 

actuaciones estatales, el Estado social requiere de ellas para superar determinadas 

desigualdades”240. 

 

Sin embargo, merece especial mención el hecho de que el Estado social no 

representa una creación que buscaba la extinción y ni siquiera una ruptura con el 

modelo de economía capitalista que se forjó a partir de la modernidad y del particular 

desarrollo que experimentó el Estado liberal. Su idealización, sobre todo a partir de una 

perspectiva social demócrata, busca más una adecuación de sus fines como forma de 

corregir las grandes desigualdades que se fueron constatando de forma creciente desde 

entonces. Las demandas de mayor igualdad, derechos y libertades que están en el 

                                                      
239 Ibidem, p. 135. 
240  COSSIO DÍAZ, J., op. cit., pp. 33-36. 
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origen de la formación del Estado social siempre actuaron dentro del sistema 

económico y democrático existente. No buscaban la extinción de la economía de 

mercado o de la posibilidad de acumulación privada, sino su reforma y regulación a fin 

de que, a partir de redistribuciones más ecuánimes, se lograran mejores condiciones de 

salud, de vivienda, de educación y de ocio, que pudiesen progresivamente ser 

accesibles a todos241. El desarrollo de los derechos fundamentales, en el paso del 

Estado liberal al Estado social, se orienta hacia la armonización de los derechos 

liberales con los derechos económicos, sociales y culturales. Si los derechos 

constitucionales de origen individualista pueden resumirse en un derecho general de 

libertad, los derechos de corte social tienen su síntesis en un derecho general a la 

igualdad242. 

 

La igualdad del Estado liberal se caracteriza por ser una igualdad formal, por la 

negación teórica de privilegios, por ser la igualdad expresada en la codificación civil, o 

como una circunstancia relacional abstracta. Por otro lado, la igualdad que surge del 

Estado constitucional no se conforma con la retórica y el plan abstracto, que revelaron 

su perenne falta de aptitud para, de forma más efectiva, hacer menores las 

desigualdades y las injusticias. Se engendra un proyecto normativo que estipula una 

exigencia jurídica de “igual dignidad social”. Como señala Fioravanti, a modo de 

ejemplo, la Constitución italiana establece que, en caso de que las circunstancias de 

orden económico y social impidan la realización de esta igual dignidad social, 

colocando parte de los ciudadanos en situación de inadecuado acceso a bienes 

esenciales como trabajo e instrucción, queda la República obligada a remover los 

obstáculos y a promover el goce de los mismos. Este criterio de igual dignidad social 

                                                      
241 DÍAZ, E., “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales”, cit., p. 16. 
242 PIOVESAN, F., Proteção judicial contra omissões legislativas. Ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, cit., p. 35. 
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representa, de acuerdo al autor italiano, el marco diferencial de este nuevo modelo de 

Estado constitucional, producto de las constituciones democráticas del siglo XX243. 

 

Aún bajo el mismo prisma, se destaca que el Estado constitucional supera la 

mera previsión legal de derechos que caracterizaba al modelo anterior y pasa a un nivel 

mucho más rico y complejo de garantía y designación de la intangibilidad de derechos 

fundamentales, que se le imponen al legislador, la administración y a la propia 

sociedad. El Estado constitucional también se construye para recuperar el principio de 

soberanía popular, con el que vuelve a afirmar los principios revolucionarios. Después 

de la superación del Estado liberal, dirigido por una única clase social de autoafirmada 

notabilidad y el derrumbe de los regímenes totalitarios, el Estado constitucional “quiere 

ser el Estado de todas las clases de ciudadanos políticamente activos, de los derechos 

fundamentales inviolables, Estado social y democrático”244. Este pluralismo, reflejo de 

la sociedad, pasa a estar inmerso en el centro de la propia constitución implica una 

transformación fundamental: el fin de la uniformidad política que da paso a continuas 

tensiones y contradicciones ligadas a los nuevos principios y objetivos 

constitucionales, en especial a la disminución de desigualdades.  

 

En este sentido, todavía es relevante observar que la concepción del Estado 

regido y ordenado por una constitución, más allá de las democracias secuestradas por 

los parlamentos, encierra un acentuado enfoque pluralista de su propia estructura, 

objetivos y fundamento. Este elemento eminentemente democrático garantiza la 

exigencia de coexistencia armoniosa de ideales antagónicos tanto en la sociedad como 

en la propia estructura del Estado y actuación gubernamental, siempre con respeto a los 

límites infranqueables que representan los derechos fundamentales. Siendo verdad que 

el pacto constitucional se asienta en un consenso nacido de la multiplicidad de 

                                                      
243 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., pp. 140-141. 
244 Ibidem, p. 142. 
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intereses, ideas y objetivos, que a su vez es un producto que solamente la observancia 

de valores y procedimientos democráticos puede garantizar, es natural que el propio 

ordenamiento jurídico reproduzca la pluralidad que marca el tejido social. Bajo este 

aspecto, también se puede entender al Estado constitucional como sinónimo de Estado 

social a medida que se compone por una amplia diversidad de elementos formadores de 

opinión y de reivindicación de intereses y de representación de grupos de distintas 

características culturales y económicas, además de contener diferenciadas formas de 

manifestación de los poderes públicos. De acuerdo con la doctrina de Häberle, siendo 

positivada la Ley Fundamental como marco del ordenamiento jurídico, establece de 

forma incesante una alteridad dinámica que permite concebir lo que denomina 

pluralismo normativo. Esta normatividad consiste en que la Constitución ampara 

contenidos mínimos de observancia inapelable al lado de procedimientos democráticos 

que coordinan aquella variedad de intereses e ideales, que pueden de forma 

eventualmente alternada determinar el enfoque y el contenido de las políticas públicas 

y de las ideologías de gobierno. En palabras de  Häberle: “El pluralismo consiste y se 

nutre de contenidos y procedimientos irrenunciables que son a su vez condiciones y 

requisitos previamente consensuados, como los de libertad humana, información y 

opinión, libertad de investigación científica, de creación de partidos políticos y de 

oposición, de democracia, de poderes públicos, de opinión pública, de Estado social y 

cultural, de división de poderes en todos sus sentidos, y también de independencia de la 

judicatura”245.   

 

Con distanciamiento histórico es posible advertir que el Estado social,  

valiéndose de sus aparatos de política inclusiva y social y de sus criticados esquemas 

burocráticos, logró efectivamente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, reducir 

los niveles de pobreza y promover la inclusión política y social de grandes contingentes 

de población, a pesar de las dificultades y problemas afrontados y de haber 

                                                      
245 HÄBERLE, P., Pluralismo y Constitución. Estudios de teoría constitucional de la sociedad 

abierta, trad. Emilio Mikunda-Franco, Tecnos, Madrid, 2013, p. 107.  
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aprovechado, en lo que se refiere a sus logros económicos, el gran ciclo de desarrollo 

que se constató a partir del fin de la Segunda Guerra. De acuerdo con Elias Díaz: “Tal 

sistema, y el pacto social partidos-sindicatos que estaba en su base, funcionó con 

amplia vigencia y efectividad operativa, con altibajos y crisis coyunturales, durante 

varios decenios en algunos de los países más desarrollados y especialmente tras la II 

Guerra Mundial hasta los años setenta, aprovechando bien el ciclo expansivo de las 

economías occidentales durante ese periodo. Así fueron posibles esas políticas 

redistributivas y de importantes servicios sociales y prestaciones de bienestar que han 

caracterizado a las mejores e insuprimibles aportaciones del Estado social garantizadas 

como Estado de Derecho por leyes y tribunales”246. En conclusión, Fioravanti destaca 

el mérito de esta forma de Estado constitucional a partir de su afirmación como un 

nuevo modelo de Estado cuya relevancia  basa en tres elementos: la inviolabilidad de 

los derechos fundamentales, con su ordenado sistema de rigidez y control de 

constitucionalidad; su particular concepción del principio de igualdad, que vincula su 

actuación institucional y su especial comprensión del elemento democrático, entendido 

como democracia constitucional dotada del equilibrio necesario entre los poderes 

públicos y demás actores privados247. 

 

En este punto, es interesante indicar que la fórmula Estado social de Derecho 

afronta, sin embargo, importantes críticas. De acuerdo con Forsthoff, los elementos 

social y de Derecho son prácticamente incompatibles y se contradicen de manera 

evidente. La constitución del Estado de Derecho tradicional, presidida por el concepto 

de ley, ofrece sus garantías con una lógica propia que atiende a la prohibición, al 

impedimento de intromisión del Estado en la vida del ciudadano. Los derechos 

fundamentales clásicos funcionan a modo de exclusión de la actividad intervencionista 

del Estado. Las garantías pretendidas por el Estado social, al contrario, no se dirigen a 

                                                      
246 DÍAZ E., “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales”, cit., p. 17. 
247 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., p. 146. 
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la libertad, sino a la participación, lo que supone un cierto nivel de prestación. Este es 

el diseño de un Estado participativo que no abandona al individuo a sus circunstancias 

sociales, sino que lo tutela mediante concesiones. A diferencia de lo que ocurre con las 

libertades públicas, los derechos de participación no cuentan con un alcance normativo 

que se pueda vislumbrar previa y abstractamente. Necesitan una concretización que les 

dote de contenido. Su determinación y su alcance solamente pueden ser otorgados por 

la actuación del legislador y de las administraciones públicas248. 

 

El punto central de la reflexión de Forsthoff es la cuestión de saber si los 

elementos que le dan forma al Estado social forman parte del derecho constitucional, si 

pueden ser considerados típicas normas constitucionales, a pesar de figurar en la Ley 

Fundamental y en otras diversas cartas constitucionales. Bajo la perspectiva histórica y 

práctica, el autor afirma que la intención de dotar al Estado de un contenido social 

paralelo a su componente liberal original remonta casi románticamente a la fórmula 

Liberté, Égalité, Fraternité. La Constitución de Weimar trató seriamente el Estado 

social de Derecho al incluir en su texto numerosos derechos denominados sociales, 

pero la dificultad de aplicarlos a lo largo del tiempo redujo su interpretación a meros 

principios programáticos. La Constitución francesa de 1946 también se enfrentó a los 

mismos problemas y dilemas, lo que indica la resistencia del Estado de Derecho a las 

intenciones de inserción de contenidos sociales en su estructura. Este escenario, como 

apunta Forsthoff, no se reproduce en el ámbito de la administración pública. En efecto, 

considerando que es la administración quien directamente recibe los influjos de la 

realidad social, no puede substraerse a reivindicaciones y necesita presentar soluciones 

a los problemas inmediatos. Por eso, casi todas las instituciones de Derecho público, 

justamente las que delinean el carácter social del Estado, son resultado de la actividad 

de legisladores y de la administración249. 

 

                                                      
248 FORSTHOFF, E., op. cit., p. 117. 
249 Ibidem, p. 113. 
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Continuando con esta idea, asevera que es mejor consolidar el Estado de 

Derecho en toda su plenitud, sobre la base de sus conceptos, formas e institutos y, 

después, tras analizar las exigencias del Estado social, adoptar las soluciones posibles. 

Los esfuerzos por proyectar en el seno constitucional del Estado de Derecho las 

cambiantes relaciones político-sociales conducen irremediablemente a su 

desintegración interna. En este sentido, subraya que la Constitución está marcada por 

un alto grado de formalización. Sus componentes estructurales y esenciales, como 

división de poderes, definición normativa, garantía de derechos fundamentales y 

organización institucional contienen en sí mismos sus propias condiciones de 

efectividad. Su eficacia, en líneas generales, actúa de forma invariable, pero su 

actuación menos nuclear puede variar de acuerdo a los influjos de las contingentes 

condiciones que marquen la perspectiva social que influye en los gobiernos de turno. 

Esta característica es la que garantiza la fiabilidad y previsión de la actuación estatal, 

dos de las principales marcas del Estado de Derecho250. 

 

También es interesante, según nuestro autor, remarcar que el Estado de 

Derecho debe estar capacitado para imponerse sobre las fuerzas sociales, so pena de 

que el predominio de éstas corrompa la igualdad cívica; teniendo en cuenta, además, el 

mencionado problema de la legitimidad de los parlamentos en los que dominan los 

representantes de las clases mejor estructuradas. En efecto, el parlamentarismo, en 

lugar de ser la sede de un debate sobre intereses generales, se convirtió en un mero 

espacio para la gestión de intereses particulares, convirtiendo la voluntad de unos 

pocos en la aparente voluntad general. Además, la formación de esa voluntad estatal 

significó poder disponer efectivamente de recursos y de su capacidad distributiva. La 

lucha por participar proporcionalmente en la formación de la voluntad estatal se 

convirtió en una lucha por participar en la distribución251.  En fin, para Forsthoff , la 

formación de una legítima voluntad popular constituye el problema nuclear del Estado 

                                                      
250 Ibidem, p. 119. 
251 Ibidem, pp. 98-100. 
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social. La voz “social” se presta con facilidad a equívocos y abusos, hasta el punto de 

que ningún Estado corre más peligro de instrumentalización al servicio de los 

poderosos que aquel que se define como social252. En conclusión, Forsthoff sentencia 

que el Estado de Derecho no puede estar sujeto, a nivel constitucional, a la fórmula que 

lo califica como social, considerando que la volubilidad que marca la sociedad colapsa 

su perennidad, exención y previsibilidad. De acuerdo a él, esta circunstancia no debe 

provocar ninguna inquietud, considerando que dadas las contingencias de la vida 

moderna, este mismo Estado estará siempre actuando junto al tejido social a través de 

la actividad legislativa y administrativa, que tendencialmente se incrementan. La 

incorporación de la fórmula del Estado social a la constitución guarda, sin embargo, la 

importancia de informar la actuación de este y la interpretación de la ley siempre en 

atención a las necesidades sociales más evidentes253. 

 

El cambio en el paradigma constitucional producido por el desarrollo de este 

especial tipo de Estado, marcadamente influido por principios de justicia e igualdad, 

desencadenó el desarrollo de la cultura jurídica en dirección a la realización efectiva de 

la dignidad humana. Aunque el modelo de Estado social afronte hoy la objeción de 

estar anticuado, no deben ser menospreciadas las aportaciones que surgieron del mismo 

y supusieron una verdadera ruptura con el modelo anterior. La consagración 

constitucional de valores y objetivos de índole marcadamente social favorecerá que 

desde ese momento, la cuestión sobre la eficacia de estos mandatos constitucionales, y 

de la atribución de recursos para su desarrollo, esté presente en el debate político como 

un elemento indispensable para la promoción de la dignidad humana.  

 

 

 

 

                                                      
252 Ibidem, p. 107. 
253 Ibidem, p. 135. 
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2.5. Derechos fundamentales: entre la democracia y el Estado de Derecho. 

 

 Conforme tuvimos la oportunidad de observar, en el seno del concepto de 

Estado de Derecho late la idea de contención del poder a través del ordenamiento 

jurídico. Tal contención, siendo obra del propio sujeto que debe ser restringido, toma la 

forma de una autocontención o autolimitación, dirigida a la autopreservación. También 

como ya mencionamos, los ideales de la Revolución francesa fueron decisivos en la 

proclamación de derechos, pretendidamente universales y que deberían ser defendidos 

por un modelo constitucional inseparable de la organización estatal basada en la 

separación de poderes. El Estado liberal burgués practicó esta forma de autorestricción 

en beneficio de una libertad, que defendía como valor esencial a ser preservado en la 

búsqueda de los intereses de la clase burguesa, única detentora de la posibilidad de 

actuar en el contexto capitalista en plena ascensión en el decurso del siglo XVIII. 

Posteriormente, el estado de colapso social generado por el sistema económico, que 

llevó a innumerables personas a condiciones de indignidad absoluta, desencadenó el 

proceso de universalización política y de fortalecimiento de los modelos 

constitucionales, fuertemente comprometidos con los derechos fundamentales 

proclamados por la Revolución, pero olvidados por la fuerza del capitalismo y del 

modelo jurídico y político que le daba soporte. El progresivo reconocimiento y 

ampliación de los derechos fundamentales marcan el siglo XX de una forma general, si 

bien es verdad que, de una forma más intensa tras los sucesos que dieron paso a la 

Segunda Guerra y sus complejos despliegues. 

 

 Los conceptos de Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales se 

encuentran imbricados en una ecuación histórica que culmina con el panorama jurídico 

e institucional actual. Para una mejor comprensión de esto que acabamos de señalar, es 

imprescindible proceder a un estudio algo más detallado a propósito del nacimiento y 

evolución de los derechos fundamentales.  

 



127 
 

2.5.1. Breve reseña histórica. 

 

 El desarrollo del concepto de derechos humanos o derechos fundamentales 

atribuibles de forma pretendidamente universal a todos los individuos y basada en la 

idea de defensa y promoción de la dignidad humana, bajo sus aspectos más 

sustanciales, procedente de la doctrina de los derechos naturales, comienza a partir de 

la sedimentación del ideario iluminista y de la eclosión de las revoluciones burguesas 

ya en la segunda mitad del siglo XVIII254. La noción de constitución como documento 

proclamador y garantizador de dichos derechos de corte liberal y marco legal de la 

asociación de determinada comunidad, así como la concepción del constitucionalismo 

como forma de limitación del poder y expresión de la supremacía de la ley cristalizan a 

partir de la misma época255. No se puede, efectivamente, pensar acerca de los derechos 

humanos, con las características que les atribuimos hoy, antes de la Edad Moderna, ya 

que solamente después de este momento se empezaron a plasmar las ideas de  dignidad 

humana, libertad e igualdad, bajo la forma de derechos. Estos valores, hasta entonces, 

se encontraban en obras de la antigüedad clásica, como las de Platón y Aristóteles y de 

la Edad Media, con Santo Tomás, pero no se identificaban con una proyección jurídica 

al servicio de su protección o promoción, algo que no sucederá hasta el surgimiento de 

la figura del Estado moderno como encarnación del poder supremo y único agente 

capaz de hacer valer coercitivamente los valores y derechos establecidos en su 

estructura normativa256. 

 

Las inspiraciones subyacentes a la construcción del entramado jurídico y 

político que hará posible la consagración de dichos derechos, tienen raíces en el 

pensamiento y práctica política de la antigüedad clásica, especialmente en la 

                                                      
254 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, Universidad Carlos III, Boletín 

Oficial del Estado, Madrid, 1999, p. 70.  
255 SCHMITT, C., Teoría de la Constitución, cit., p. 78. En la literatura brasileña, sirve de 

referencia BARROSO, L., Curso de direito constitucional contemporâneo. Os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo, Saraiva, São Paulo, 2015, p. 29. 
256 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., p. 113. 
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experiencia vivida en Atenas, alrededor del siglo V a.C. Como se sabe, los antiguos 

griegos fueron los precursores del desarrollo del conocimiento fundado en la idea de la 

razón y trataron de llevar sus métodos al modelo de administración de la polis, basado 

en la participación deliberativa e isonómica entre los ciudadanos. En efecto, la 

isonomía heredada de la Grecia clásica encuentra su equivalente actual en la igualdad 

ante la ley, así como los conceptos correlativos isegoría e isotimia, corresponden 

respectivamente al igual derecho de manifestación de opinión e igual derecho de 

acceso a cargos públicos, igualmente caros en la realidad jurídica y democrática 

moderna, conforme pudimos observar más arriba257. En la Roma clásica, a su vez, 

utilizaron el racionalismo como herramienta en el proceso de construcción del Derecho 

y, al menos en el periodo republicano, también como elemento de contención del 

poder. De este periodo clásico, como también tuvimos la oportunidad de destacar, se 

heredó una fecunda discusión y experiencia no solamente acerca de las formas de 

gobierno, de participación política y de mecanismos de regulación del ejercicio del 

poder, sino también de los valores relacionados a la libertad y la autonomía humana, 

destacando que la democracia ateniense basaba su esquema político en la figura del 

hombre libre y dotado de individualidad258. 

 

Estas referencias sirvieron de norte para las aspiraciones iluministas y 

seguramente representan el origen del pensamiento político desarrollado a partir de lo 

que Peces-Barba denomina como “el Tránsito a la Modernidad”. Este fenómeno, en el 

ámbito europeo, marcó el fin de la Edad Media y el ascenso de la burguesía como clase 

dominante en relación a la decadente aristocracia. Se destaca por la incidencia de 

significativos cambios culturales relacionados al advenimiento de la secularización, del 

racionalismo, del naturalismo y del individualismo y, en definitiva, por el surgimiento 

y desarrollo del Estado Moderno, la entidad que pasa a monopolizar la aplicación de 

                                                      
257 PÉREZ LUÑO, A., Dimensiones de la igualdad, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé 

de las Casas, Dickinson, Madrid, 2005, p. 17. 
258 SARLET, I., op. cit., p. 38. 
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las leyes, que modifica profundamente la estructura de las relaciones sociales y 

jurídicas dentro de su territorio y que desempeñará, como hemos mencionado, un rol 

central en el escenario de la concepción y desarrollo de los derechos fundamentales259. 

Todas estas circunstancias, que sirvieron de soporte a la concentración de las 

estructuras de poder, hicieron posible el nacimiento del Estado con la conformación 

que se difundiría rápidamente. Una entidad que, desde una cierta perspectiva, es 

fundado con el objetivo de hacer posible la asociación interpersonal, ante el desafío de 

garantizar la seguridad, los bienes y derechos de cada uno. Esos derechos, de 

inspiración típicamente iusnaturalista, expresan valores considerados elementales - 

como la vida, la dignidad, la igualdad, la libertad y la propiedad - y que, a falta de un 

elemento centralizador del poder y de la unidad social, tradicionalmente se encontraban 

a merced de las más diversas violaciones.  

Junto al surgimiento de la figura soberana del Estado, nacida bajo el signo del 

monopolio de la ley y del uso de la fuerza, fue fácil el enlace entre las instancias 

morales y el Derecho, permitiendo forjar lo que sería conocido como “derechos del 

hombre”, más tarde denominados “derechos fundamentales”. Como apunta Peces-

Barba: “en el horizonte de la comprensión de los derechos fundamentales, moral y 

Derecho aparecen conectados por el Poder. Los derechos fundamentales que se 

originan y se fundan en la moralidad y que desembocan en el Derecho, lo hacen a 

través del Estado que es punto de referencia de la realidad jurídica a partir del Tránsito 

a la Modernidad”260. También David Held, especifica que el sentido de la moralidad 

pasó del ámbito estrictamente religioso en que tradicionalmente estuvo amparado, para 

servir de legitimación de la autoridad estatal, que debería, aunque de forma 

embrionaria, reconocer y hacer valer los derechos de los súbditos y garantizar, al 

menos en alguna medida, la posibilidad de participación en la esfera política de la 

comunidad. “La idea de un orden político soberano e impersonal, es decir, de una 

estructura de poder circunscrita legalmente, desasociada del gobernante y de los 

                                                      
259 PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, cit., pp. 74-89. 
260 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., p. 31. 
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gobernados y con jurisdicción suprema sobre un territorio, no podía desarrollarse 

mientras los derechos, las obligaciones y los deberes políticos estuvieran íntimamente 

vinculados a la tradición religiosa, los poderes monárquicos y el sistema feudal de 

derechos de propiedad. Del mismo modo, la idea de que los seres humanos eran 

‘individuos’ o personas con derecho a ser ciudadanos de su propio estado no podía 

difundirse hasta que se debilitara la influencia represiva de dichas instituciones.”261. 

Ante la legítima centralización en el Estado del ejercicio del poder y la aplicación de 

las leyes, las tradiciones republicanas y liberales del pensamiento político se 

desarrollaron con más fuerza. Paralelamente, y facilitado por todo este conjunto de 

cambios, poco a poco se verifica la ascensión del modelo de economía liberal, basado 

en la libertad individual, en la protección deñ derecho de propiedad y en la garantía de 

seguridad jurídica en las relaciones entre individuos y entre éstos y el propio Estado. 

Estos valores serán la base del primer constitucionalismo, fundado en la proclamación 

de la libertad de los individuos frente a la fuerza del Estado262, en el ideal de igualdad 

formal entre los mismos y en la protección al derecho de propiedad263.  

 

A  partir de las revoluciones americana y francesa y bajo la marcada influencia 

de la doctrina iusnaturalista264, los sistemas jurídicos pasan a buscar fundamentación en 

                                                      
261  HELD. D., op. cit., p. 96-97. 
262 Al justificar los objetivos de su obra, STUART MILL. J., utiliza el llamado “principio de 

daño”, que es básico en la filosofía liberal: “la única finalidad por la cual el poder puede, con 

pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, 

es evitar que perjudique a los demás.” Sobre la libertad, trad. Pablo de Azcárate, Alianza, 

Madrid, 2005, p. 68. 
263 Según CONSTANT, B.: “sin propiedad la especie humana permanecería estacionaria y en el 

nivel más bruto y salvaje de su existencia (…) A la actuación arbitraria contra la propiedad 

pronto le sigue la actuación arbitraria contra las personas.” Escritos Políticos, cit., pp. 141-142. 
264 Sobre los derechos naturales afirma PECES-BARBA, G.: “en el origen de la historia de los 

derechos, éstos aparecían como derechos naturales y en las primeras Declaraciones liberales 

del siglo XVIII, en los modelos americano y francés, encontramos consagrada esta expresión 

como la habitual para designar a los derechos del hombre” (Lecciones de derechos 

fundamentales, cit., p. 22). Refiriéndose al iusnaturalismo, PRIETO SANCHÍS, L. resalta que: 

“constituye ante todo una doctrina acerca de la moral y acerca del Derecho. Básicamente, como 

doctrina acerca de la moral el iusnaturalismo afirma la existencia de ciertos principios de 

justicia universalmente válidos y cognoscibles; como doctrina sobre el Derecho sostiene que 

existe una relación de dependencia entre el Derecho positivo y tales principios de justicia, de 
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los ideales de libertad e igualdad, valores que se conciben como derechos inherentes al 

hombre265. Las declaraciones de derechos proclamadas por ambos movimientos, 

utilizan la expresión “derechos naturales” para tratar de lo que más tarde pasó a ser 

referido como “derechos humanos”. De acuerdo con Prieto Sanchís, el reconocimiento 

de los derechos humanos o fundamentales por el constitucionalismo del siglo XVIII 

significa la asimilación por parte del derecho positivo de toda la teoría de los derechos 

naturales acuñada a principios del siglo anterior266. A pesar de que, al fin y al cabo, los 

dos advenimientos revolucionarios sean identificados históricamente con el nacimiento 

de un orden jurídico y social innovador, comprometido con la afirmación de los 

derechos humanos y de soberanía popular, y basado en paradigmas de igualdad, existen 

marcadas circunstancias que distinguen la revolución que ocurre en América de la que 

sucede en Francia. En este sentido, a fin de destacar la relevancia del movimiento 

revolucionario francés, se observa que éste operó un verdadero cambio de significado 

de la idea de revolución. En la doctrina brasileña, Comparato apunta que revolutio, en 

latín, designa el acto o efecto de revolvere, es decir, volver a un estado anterior. Agrega 

que los acontecimientos americanos buscaban efectivamente rescatar los derechos de 

los súbditos ingleses de las colonias de donde habían sido arrancados por la tiranía del 

rey Jorge III, reviviendo una tradición histórica que se remontaba a los hechos que 

dieron vida a la Carta Magna. En Francia, al contrario, el término revolución sufrió 

una alteración de ciento ochenta grados y pasó a ser utilizado como referencia a una 

modificación completa del sistema sociopolítico, la instauración no solo de un nuevo 

gobierno o de un régimen político, sino de toda una sociedad y de todo el conjunto de 

                                                                                                                                                            
modo que el carácter jurídico de una norma o del sistema en su conjunto depende de su 

adecuación a los mismos.” Apuntes de Teoría del Derecho, Trotta, Madrid, 2005, p. 301. 
265 PECES-BARBA hace el siguiente comentario: “Desde la libertad se justifica la igualdad, que 

desde mi punto de vista, sería un complemento de la libertad, en cuanto pretende la 

generalización de este valor para que todos puedan ser realmente libres en la vida social.”, 

Lecciones de Derechos Fundamentales, cit. p. 36. 
266 PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, en: 

Direitos fundamentais sociais, Estudos em homenagem aos 60 anos da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e aos 20 anos da Constituição Federal, BARUFFI, H., (org.), UFGD, 

Dourados, 2009, p. 168. 
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relaciones de poder que forman su estructura, a partir de paradigmas completamente 

innovadores267.     

 

Vale decir que las aspiraciones a garantías que parten de la libertad y de la 

igualdad tienen como corolarios los ideales de seguridad268 y de solidaridad269, 

entonces considerados como despliegues de aquellos derechos o la otra cara de la 

misma moneda. Estos valores ya se comprenden como elementos complementarios, 

que por fin se disponen a un objetivo central: preservar, cultivar y realizar la dignidad 

de la persona humana. El concepto de seguridad o seguridad jurídica supone, como 

afirma Peces-Barba, la creación de un ámbito de certeza y de la posibilidad de saber a 

qué atenerse en medio a las relaciones sociales y jurídicas, lo que permite un clima de 

confianza entre los agentes implicados en estas relaciones. El arraigo de estas 

condiciones es lo que posibilita un ambiente de libertad moral, social y jurídica 

garantizado contra las incertidumbres de los despotismos y violencias practicados en 

medio al ejercicio ilimitado de poderes por parte del Estado o de terceros. Bajo este 

aspecto, el elemento de seguridad que preordena un conjunto de reglas y 

procedimientos para el ejercicio de derechos, libertades, potestades o inmunidades se 

encuentra arraigado en el centro de los derechos humanos, como instrumento de 

ejercicio de la libertad fundamental. La solidaridad, a su vez y como tendremos 

oportunidad de resaltar más adelante, funciona como un estimulador de la dimensión 

cooperativa en el seno de las relaciones comunitarias, intensificando la integración 

                                                      
267 COMPARATO, F., A afirmação histórica dos direitos humanos, 2ª ed., Saraiva, Rio de 

Janeiro, 2001, pp. 122-127. 
268 PECES-BARBA, G. asevera que: “la seguridad es un valor formal o procedimental, que 

incluye a la llamada igualdad formal, y que pretende, en relación con el Poder, con el Derecho y 

con la sociedad, condiciones de paz que la libertad necesita para enraizar. Está en la base de 

muchos derechos que pretenden crear en el individuo elementos de estabilidad, de sosiego y un 

ámbito sin interferencias.” Lecciones de derechos fundamentales, op. cit., p. 37. 
269 “La solidaridad es un valor relacional porque pretende facilitar la comunicación social, 

superando el aislacionismo egoísta y vivificar a la libertad, a la igualdad y a la seguridad”, 

Ibidem p. 38. 
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social y el sentimiento de pertenencia al grupo, así como la visión de que los problemas 

de cualquier ciudadano no son ajenos al conjunto social270. 

 

En efecto, la evolución teórica en el esquema conceptual de los derechos 

humanos, que arranca desde los acontecimientos históricos mencionados, encuentra 

inmensa dificultad para plasmarse en la condición de vida de gran parte de las 

personas, circunstancia que se acentúa con el advenimiento de la revolución industrial 

y el súbito e intenso crecimiento del sistema capitalista de producción y de mercado. 

Estos hechos permiten por un lado importantes avances en términos tecnológicos, 

económicos y también culturales, pero por otro, acaban dejando un rastro de 

desigualdad social acentuada, por las nuevas circunstancias de vida y de trabajo 

impuestas por el desarrollo de la nueva realidad industrial, fenómeno que sería 

conocido como la cuestión social.   

 

Sin duda, las condiciones de pobreza de la población trabajadora en las grandes 

ciudades industrializadas, que ya eran percibidas en la primera mitad, pero que se 

acentuaron sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, se oponen al aumento en 

los niveles de calidad de vida experimentados por las clases que tienen acceso a los 

recursos financieros o a los llamados medios de producción. En este escenario, el 

proyecto de derechos liberales básicos del ciudadano, basado en la afirmación de 

libertad y de igualdad, pone al descubierto sus fragilidades intrínsecas y ya no es capaz 

                                                      
270 PECES –BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 245-282. Como se sabe, 

estos son los ideales subyacentes y que marcan las primeras declaraciones de derechos del siglo 

XVIII y las Constituciones nacidas en el siglo XIX. No obstante, aunque los derechos de 

libertad y de igualdad alcancen una sugestiva naturaleza normativa, su inscripción en los 

referidos documentos, siguiendo las proclamas iluministas, no encuentra una conformación real 

y efectiva y tales pretendidos derechos acaban por ser justificados como ideales que orientan la 

convivencia humana y la conformación de los ordenamientos jurídicos que los disciplinan. En 

este sentido, la libertad tan proclamada, para tomar un ejemplo básico, como se sabe tendrá un 

largo histórico de convivencia con la esclavitud en muchos lugares y la igualdad, del mismo 

modo y aunque solamente bajo el aspecto formal, tardará mucho en alcanzar a las mujeres y a 

los no propietarios. Acerca del tema ver las consideraciones de DE LORA, P., Memoria y 

frontera. El desafío de los derechos humanos, Alianza, Madrid, 2006, pp. 46-78.   
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de legitimar de forma convincente a la organización estatal y social pretendidamente 

basada en el respeto y promoción de estos valores. Toda la fe que se había puesto en 

las promesas del constitucionalismo liberal fue superada por un sensible pesimismo y 

generalizada constatación de que los problemas que van creciendo vertiginosamente 

por el influjo de la realidad industrial no podían ser resueltos por la simple acción de 

las normas fundamentales271. En Francia donde se había dado la más enfática 

elaboración de un programa de derechos humanos, el régimen monárquico, como se 

sabe, fue restaurado después de la derrota de Napoleón. En febrero de 1848, sin 

embargo, la población de París, capitaneada por el obrero urbano expoliado por los 

excesos capitalistas de la monarquía instalada en el poder desde 1830, protagonizó la 

revuelta popular que buscaba no solo la destitución del rey, sino la reinstauración de la 

república. El hecho culminó con la proclamación de la Constitución de 1848, 

considerada un documento de compromiso entre los ideales del liberalismo y del 

socialismo democrático. A pesar de las críticas emanadas de diversos sectores, es 

posible verificar la institución de deberes sociales del Estado para con la clase 

trabajadora y necesitados en general, que marca la gestación del modelo de Estado 

social que verá la luz en el siglo XX272.  

 

Las corrientes de pensamiento que evolucionaron en este sentido de integración 

entre las ideas y valores liberales y aquellos de nítido corte socialista ejercieron gran 

influencia en el mundo occidental a partir de ese momento, teniendo en cuenta el 

esfuerzo por buscar el equilibrio entre las doctrinas situadas a la derecha y a la 

izquierda del espectro político, es decir entre las corrientes de pensamiento liberales y 

socialistas. No es casualidad que casi todas las constituciones del siglo XX pasaron a 

adoptar la erradicación de la pobreza y la disminución de las desigualdades sociales 

como objetivos comunes de la sociedad y del Estado y, que para la consecución de esta 

tarea, incorporen en su texto las denominadas normas programáticas que vinculan 

                                                      
271 MIRANDA, J., Teoria do Estado e da Constituição, cit., p. 51. 
272 COMPARATO, F., op. cit., p. 161-164. 
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materialmente la actuación del legislador infraconstitucional y de la administración 

pública en general, conforme veremos273. 

 

2.5.2. La evolución normativa y doctrinal de los derechos fundamentales. 

 

Conforme hemos visto, la difusión de la expresión derechos humanos está 

relacionada al advenimiento de las revoluciones americana y francesa, esta última 

acuñó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. La 

influencia del iusnaturalismo es notoria en ambos movimientos revolucionarios y en 

sus documentos jurídicos, considerando la consagración de la idea de existencia de 

valores innatos al hombre, que le atribuyen derechos, independientemente de cualquier 

otra consideración. Peces-Barba asevera que la formación del concepto de derechos 

humanos refleja el conflicto, en el universo jurídico, de las corrientes de pensamiento 

iusnaturalistas con las positivistas274. Como sabemos, el abuso de la expresión 

derechos humanos ha resultado contraproducente, pues a pesar de su importante 

contenido moral, los derechos humanos precisan ser positivizados en aras de su 

eficacia275. Peces-Barba deja claro que la expresión derechos humanos es 

comprendida, tradicionalmente, en dos dimensiones: una ética, que considera los 

derechos como un camino para la realización de la dignidad humana y otra jurídica, 

que se vale de la incorporación del valor moral de estos derechos al Derecho positivo. 

Y aún añade: “Me parece que una tercera reflexión sobre la incidencia social, o dicho 

de otra forma, que una consideración de factores económicos, sociales, y culturales, 

distinta de los éticos y de los jurídicos es imprescindible, para aproximarnos al 

concepto y al fundamento de los derechos humanos”276. 

 

                                                      
273 GOMES CANOTILHO, J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição, cit., pp. 1162-

1163. 
274 PECES-BARBA. G., Curso de derechos fundamentales, cit. p. 24. 
275 Ídem. 
276 Ibidem, pp. 39-40. 
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 De otro lado, es importante señalar que otro sector de la doctrina, partiendo de la 

premisa de que es imposible reconocer algunos derechos atribuibles abstractamente a 

todo el género humano, no otorgan algún sentido posible a la expresión derechos 

humanos y le niegan cualquier expectativa de juridicidad. Esta es la conocida posición 

de M. Villey, para quien los derechos humanos en verdad no son derechos y no pasan 

de una mera retórica incapaz de solucionar la cantidad de promesas ilusorias que 

proclaman. Añade: “Los ‘derechos de los hombres’ son irreales. Su impotencia es 

manifiesta. (...) El error de ellos es prometer demasiado: la vida, la cultura, la salud 

igual para todos (...) Las promesas de las declaraciones tienen incluso menos 

posibilidad de ser cumplidas porque sus formulaciones son inciertas, indeterminadas. 

(...) Los derechos humanos no son “derechos” en el sentido del positivismo jurídico, 

sino un ideal (...). Optativos, proyectos de acción política, de reforma de la sociedad, de 

buenas intenciones, de purposes”277. 

  

Sin embargo, vale la pena decir que se ha utilizado la expresión derechos 

humanos o derechos del hombre cuando se hace referencia a aquellos valores 

estipulados por las declaraciones de derechos, que proclaman un consenso y un 

imperativo moral acerca de la observancia de los mismos, mientras que la fórmula 

derechos fundamentales se reserva a estos mismos valores cuando están incorporados 

en una determinada constitución, circunstancia que los colocaría en una posición que 

supera la de un mandamiento moral para conferirles una etiqueta jurídica278. En efecto, 

los derechos fundamentales encarnan esta doble dimensión, es decir, están 

impregnados de pretensión moral – como herencia de la escuela iusnaturalista - pero 

están revestidos de juridicidad en tanto han sido incorporados al ordenamiento 

                                                      
277 VILLEY, M., O Direito e os direitos humanos, trad. Maria Ermantina de Almeida Prado 

Galvão, Martins Fontes, São Paulo, 2007, pp. 5-6. 
278 PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit., p. 31. En 

Brasil se puede conferir SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoría geral 

dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, cit., p. 31. 
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positivo279. Como afirma Peces-Barba, “moralidad y juridicidad o moralidad legalizada 

forman el ámbito de estudio necesario para la comprensión de los derechos 

fundamentales”280. 

 

Conforme hemos visto, los derechos fundamentales coinciden con lo que 

tradicionalmente se conocía con la designación de derechos naturales y, en efecto, 

representaron la positivación de éstos. De acuerdo con Prieto Sanchís, el objeto, la 

titularidad y el contenido en ambos casos es idéntico, ya que: buscan preservar valores 

morales innatos, inalienables y universales, tales como la vida, la propiedad y la 

libertad; estos bienes son atribuibles al mismo titular, o sea, al hombre racional 

considerado abstractamente, que en su condición de ciudadano y en busca de sus 

intereses firmaba con sus pares un contrato social que creaba las condiciones jurídicas 

de seguridad y adquisición y preservación de sus bienes. Por fin, el contenido, o la 

faceta obligacional en los dos conceptos también es coincidente, ya que tanto los 

derechos naturales como los derechos humanos objetivan, al menos originalmente, la 

garantía de un ámbito de inmunidad en el cual puedan los individuos, sin intervención, 

preservar sus vidas y propiedades, ejerciendo la libertad en sus relaciones públicas o 

privadas. En este contexto se fijan los límites de las posibilidades de intervención 

estatal en el espectro de derechos y garantías individuales281. 

 

Es necesario observar que esta concepción de derechos humanos actúa 

inicialmente teniendo como objetivo la preservación de las libertades individuales y se 

                                                      
279PECES-BARBA, G., trata con cuidado lo que denomina “los reduccionismos iusnaturalista y 

positivista.” Y en este sentido llama la atención sobre el mal uso de la expresión “derechos 

humanos” que es un término emotivo que suscita sentimientos entre sus destinatarios respecto 

del cual la tentación de manipulación es permanente”, y expresa su preferencia por la expresión 

“derechos fundamentales”, acerca de la cual justifica: “a) Es más precisa que la expresión 

derechos humanos y carece del lastre de la ambigüedad que esta supone. b) Puede abarcar las 

dos dimensiones en las que aparecen los derechos humanos, sin incurrir en los reduccionismos 

iusnaturalista o positivista.” Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 21 y 37.  
280 Ibidem, pp. 24 y 103. 
281 PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, cit., p. 

168. 
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relaciona directamente con el modelo de Estado liberal, típicamente anti-

intervencionista. Pero como ya mencionamos, a partir de las demandas de mayor 

participación democrática y el irreversible camino hacia las libertades políticas, las 

clases hasta entonces alejadas del ejercicio de los poderes de conducción del Estado y 

de composición de los parlamentos, se organizan y proclaman sus reivindicaciones, 

influyendo directa o indirectamente en la formación de un aparato normativo protector, 

sobre todo en las clases trabajadoras, que darán entrada a la construcción del Estado 

social. Las luchas por la participación democrática, amparadas bajo el argumento de 

iguales derechos políticos, abren paso al establecimiento de los derechos 

fundamentales en el marco del Estado de Derecho. A partir de entonces, la 

constitucionalización de estos mismos derechos, es decir, su reconocimiento 

institucional como elemento legitimador del mismo Estado, opera como elemento 

democratizador de las relaciones políticas y sociales. 

 

En líneas generales, los derechos fundamentales son concebidos actualmente 

como derechos que tendencialmente corresponden a toda persona282, ya que se 

relacionan con la realización de la dignidad moral de cada uno, tomando como 

paradigma el ideal de libertad y de igualdad y que vincula como sujetos pasivos a todos 

los demás, ya sean individualmente considerados o colectivamente, en la figura del 

Estado o de cualquier entidad privada. De acuerdo con Ferrajoli, “son ‘derechos 

fundamentales’ todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a 

‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personalidad, de ciudadanos 

o personas con capacidad  de obrar; entendiendo por ‘derechos subjetivos’ cualquier 

expectativa positiva (de prestaciones) o negativas (de no sufrir lesiones) adscrita a un 

sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su 

idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son 

                                                      
282 Debemos tener en consideración que la eficacia de los derechos fundamentales se constriñe 

al espacio geográfico de los estados concretos. 
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ejercicio de éstas”283. En estas circunstancias es ineludible la función social que 

cumplen los derechos fundamentales, en oposición a las concepciones estrictamente 

individualistas de cuño liberal. En suma, los derechos fundamentales adquieren un 

significado e importancia que va mucho más allá de su prescripción normativa y que se 

traduce en una dimensión social que condiciona la actuación estatal. De acuerdo con 

Häberle, en su función social, los derechos fundamentales se acreditan como elemento 

constitutivo del sistema jurídico constitucional junto al sistema de libertades 

individuales. La tradicional libertad de los derechos fundamentales debe poseer un 

cierto carácter social para que no sea exclusivamente formal284. 

 

Desde el fin de la Segunda Guerra los derechos fundamentales fueron ganando 

fuerza como marco de legitimación del poder estatal, o sea, la positivación de los 

derechos humanos pasó a funcionar como elemento justificador de las instituciones de 

gobierno, como límites y vínculos de la actuación de las mismas. Con la aprobación, el 

10 de diciembre de 1948 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, la idea de los derechos humanos gana un 

alcance de significativa proyección y da inicio a un proceso de legitimación 

internacional al amplio espectro de valores que prevé, aunque las formas de garantía o 

realización efectiva de los mismos no cuente con un desarrollo jurídico e institucional 

adecuado. Decenas de declaraciones, pactos y convenciones se realizan a nivel 

mundial, con vista hacia la protección y el desarrollo de la condición humana, en un 

proceso que, en Brasil, Paulo Bonavides caracteriza como “La nueva universalidad de 

los derechos fundamentales”285. 

 

                                                      
283 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., p. 37. 
284 HÄBERLE, P., La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, trad. 

Joaquín Brage Camazano, Dykinson, Madrid, 2003, pp. 11-14. 
285 BONAVIDES, P., Curso de direito constitucional, 18a ed., Malheiros, São Paulo, 2006, p. 

573. 
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Gran parte del pensamiento jurídico pasa a tratar los derechos fundamentales 

como posiciones normativas que encarnan la defensa de los derechos clásicos de 

libertad y de igualdad, consagrados en las primeras declaraciones de derechos, y 

además, los sistemas de seguridad, de protección social y las prestaciones estatales 

dispuestas a conferir condiciones objetivas de desarrollo de la dignidad del individuo, 

sin las cuales la libertad y la igualdad no tienen sentido y la propia legitimidad del 

pacto jurídico, social y económico se compromete severamente. Un exponente de esta 

plasmación de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico a partir de los 

derechos humanos es la posición de Liborio Hierro: “Los derechos humanos son 

aquellas libertades, inmunidades, pretensiones y potestades que corresponden a todo 

ser humano como condición necesaria para realizarse como sujeto moral y cuya 

satisfacción es condición necesaria y suficiente para justificar la existencia, el origen y 

el contenido de un sistema jurídico”286. Con relación a la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, se resalta que representa, en términos estrictamente técnicos, 

una recomendación que la Carta de las Naciones Unidas les hace a sus miembros, por 

lo que se sostiene que no cuenta con fuerza vinculante. Sin embargo, merece la pena 

insistir en el hecho de que si los derechos fundamentales son considerados aquellos 

derechos humanos reconocidos internamente por un régimen constitucional, los 

derechos humanos continúan siendo interpretados, sobre todo por la doctrina de 

Derecho Internacional, como una exigencia de observancia que trasciende su 

inscripción formal, justamente porque tutelan la dignidad humana, que dispensa 

cualquier previsión de garantía legal y puede ser invocada contra todos los poderes 

establecidos sean o no de naturaleza oficial287.  

 

Pese a la universalidad que se les atribuye correctamente a los derechos 

humanos, es importante destacar que cumplen una especial función de protección a los 

grupos e individuos más frágiles. Este enfoque conduce a una reflexión acerca del 

                                                      
286 HIERRO, L., “¿Qué derechos tenemos?”, Doxa, n. 23, 2000, p. 359. 
287 COMPARATO, F., op. cit., pp. 226-227. 
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supuesto carácter universal de tales derechos, cuya titularidad es atribuida al hombre 

abstracto. La doctrina de los derechos fundamentales parece que gana más fuerza 

cuando se supera esa visión del hombre como un ser idealizado y se percibe la 

necesidad de contextualizar al destinatario final de los mismos. Como defiende Prieto 

Sanchís, “es preciso sustituir la concepción abstracta del individuo por la concepción 

del individuo como persona”288. Desde este punto de vista, el hombre debe ser tomado 

en cuenta como alguien situado en las coordenadas de un momento histórico 

determinado y en sus condiciones sociales específicas.       

 

El constitucionalismo moderno posiciona los derechos fundamentales en una 

condición de supremacía a partir de la cual estos no pueden ser objeto de deliberación 

legislativa. Operan, en la expresión de Dworkin, como verdaderos “triunfos frente a las 

mayorías”289, no pueden ser suprimidos de ningún ordenamiento jurídico sin que se vea 

lesionada la democracia y el Estado de Derecho. Véase el planteamiento de Dworkin.: 

“La teoría constitucional sobre la cual se basa el gobierno de los Estados Unidos no es 

una simple teoría mayoritaria. La Constitución, y particularmente el “Bill of Rights”, 

está destinada a proteger a los ciudadanos, individualmente y en grupo, contra ciertas 

decisiones que podría querer tomar una mayoría de ciudadanos, aun cuando esa 

mayoría actúe siguiendo lo que para ella es el interés general o común”290. En la 

terminología de Rawls, están fuera de regateo político. Para las doctrinas inspiradas en 

este nuevo constitucionalismo, solo habrá democracia y Estado de Derecho cuando 

sean garantizados los derechos fundamentales de contenido inalienable e indisponible. 

Estos tres conceptos ya no pueden caminar separados.  En la visión de Ferrajoli, la 

fundamentalidad de los derechos se relaciona con la naturaleza de las necesidades 

protegidas por ellos y su previsión a nivel constitucional establece el vínculo sustancial 

y normativo impuesto tanto a las decisiones de las mayorías como al libre mercado. 

                                                      
288 PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, cit., p. 52. 
289 DWORKIN, R., Los derechos en serio (1977), trad. Marta Guastavino, Ariel, Barcelona, 

1989. 
290 Ibidem, p. 211. 
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Esta vinculación de carácter sustancial se establece en garantía de los intereses y 

necesidades vitales de todos, tales como la vida, la libertad o la subsistencia, elementos 

esencialmente indisponibles de la condición humana. La satisfacción y la garantía de 

dichas necesidades sustanciales son la condición primaria de la convivencia civil y la 

razón de la construcción del Estado. Por eso los derechos fundamentales dan al Estado 

de Derecho y a la democracia aquella connotación “sustancial”. Las normas que 

estipulan derechos fundamentales de libertad o sociales guardan un carácter sustancial 

justamente por no relacionarse con la forma, sino con la sustancia de las decisiones que 

pueden o deben ser tomadas. Bajo esta perspectiva, está claro que la democracia es 

mucho más que una regla en la toma de decisiones por la mayoría y busca sobre todo 

resguardar los derechos inalienables de eventuales decisiones mayoritarias291. 

 

Más modernamente se desarrolló la concepción de que los derechos 

fundamentales no son solo los guardianes de los hombres frente a los abusos 

perpetrados por el Estado en el uso del poder, sino que también deben resguardar la 

dignidad humana ante cualquier forma de poder, sea esta de naturaleza pública o 

privada, ya que lo que diferencia los derechos fundamentales de los demás derechos es 

su fuerza singular de resistencia frente a la actuación estatal, pero lo que realmente 

marca su naturaleza especial es su oponibilidad, como derechos subjetivos, frente a 

cualquier sujeto292.  Lo que se conoció como la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales postula la observancia de sus preceptos y valores en la esfera de las 

relaciones entre particulares, matizando los antiguos principios de autonomía de la 

voluntad y de libertad contractual. La advertencia de una potencial eficacia horizontal 

de los derechos fundamentales se hace con el objeto de identificar que tales derechos 

no son centinelas solo de las relaciones de arriba a abajo, de forma vertical, entre 

ciudadano y Estado, sino que deben servir también para la tutela de sus respectivos 

objetivos en el centro de las relaciones entre personas y otras entidades no estatales, 

                                                      
291 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías, cit., pp. 38-39 y 50-55. 
292 PRIETO SANCHÍS, L. Estudios sobre derechos fundamentales, cit., p. 206. 
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que se posicionan bajo un delineamiento horizontal en términos de igualdad formal293. 

De hecho, se advierte que los preceptos fundamentales se irradian, desde su 

prescripción constitucional, hacia todos los ámbitos del derecho positivo, influyendo la 

interpretación y la eficacia de todas las demás normas del ordenamiento jurídico, que 

deben guardar consonancia con la razón que emana de aquellos. En efecto, es posible 

observar que la tutela de derechos fundamentales en las relaciones entabladas en el 

ámbito laboral desde hace bastante tiempo cuenta con más desarrollo en los 

ordenamientos jurídicos modernos, considerando la propia naturaleza de estas 

relaciones, lo que se constata mediante la existencia de diversas reglas de protección 

especial del trabajador así como de la especial regulación de los contratos de trabajo. 

La incidencia de estas relaciones en otras esferas, vinculando a otros sujetos diversos 

del empleador, también, es objeto de muchas controversias y de interesantes 

estudios294. 

  

También se constata la evolución de una percepción heterogénea y multiforme de 

los derechos fundamentales ya que, a fin de preservar aquellos valores innatos del ser 

humano, asumen una variedad significativa de contornos jurídicos peculiares, 

adoptando a veces la forma de libertades estrictas, poderes jurídicos, derechos 

subjetivos en el sentido que sostiene Kelsen o incluso se presentan como exigencias 

que plantean determinadas prestaciones295. No obstante, parece existir algún elemento 

                                                      
293 SARMENTO, D., Direitos fundamentais e relações privadas, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 

2004, p. 5. 
294 En España se puede consultar: PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos 

fundamentales, cit., pp. 205 e segs; PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., 

pp. 617-639; PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit., 

pp. 312-314 y aún la obra de BILBAO UBILLOS, J.M., La eficacia de los derechos 

fundamentales frente a los particulares, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, 1997. En Brasil, vale mencionar la obra de SARLET, I., A eficácia dos dereitos 

fundamenatais, cit., pp. 382-482 y SARMENTO, D., Direitos fundamentais e relações 

privadas, cit. 
295 Como se sabe, fue Hohfeld quien sostuvo que dentro de la relación jurídica a la que se alude 

con la expresión “tener un derecho” podríamos encontrar cuatro conceptos distintos: derecho 

subjetivo – en sentido estricto -, libertad, potestad e inmunidad, HOHFELD, W.N., Conceptos 
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característico común que con razonable tranquilidad puede orientarnos en la tarea de 

identificar un derecho fundamental, puesto que se constata que estos derechos están 

intrínsecamente relacionados a determinados valores como la protección a la vida, a la 

libertad y a la igualdad. Como sostiene Prieto Sanchís: “si hay algún rasgo 

característico de los derechos humanos que subrayan todos los modelos teóricos y que 

se haya mantenido durante siglos es precisamente su supremacía o carácter 

absoluto”296. 

 

Desde las revoluciones burguesas del siglo XVIII hasta una interpretación más 

sofisticada acerca de las diferentes y complejas dimensiones de los derechos 

fundamentales, que en gran medida es compartida actualmente, se puede inferir que 

aquellos derechos o ideales de dignidad, libertad e igualdad guardan una fuerza 

perenne capaz de legitimar el funcionamiento de las instituciones estatales y sociales. 

El trabajo de su interpretación y reivindicación con las demandas vigentes en cada 

época confirmó el prestigio que hoy experimentan los derechos fundamentales y, en 

menor grado, sus garantías formales, como medio de realización de la dignidad del 

hombre297. Sin embargo, a partir de la década de los 80 del siglo pasado, el Estado 

social después de casi 40 años de consolidación, pasó a ser objeto de críticas e incluso 

de ataques y un progresivo desmantelamiento que se agravaron con las sucesivas crisis 

económicas.  

 

                                                                                                                                                            
jurídicos fundamentales, trad. G.R. Carrió, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 

1968. Vid. PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, cit., p. 77-80. 
296 Ibidem, p. 83. 
297 Como observa PRIETO SANCHÍS, L., “los derechos humanos son un concepto histórico que 

admite distintas plasmaciones o, en otras palabras, que no pueden enumerarse exhaustivamente 

las pretensiones llamadas a traducir las exigencias de una vida digna y libre”, Ibidem, p. 64. 

También HIERRO, L. parece llegar a la misma conclusión: “aunque podamos cerrar 

nominalmente el catálogo de los derechos humanos no podemos llegar a cerrar la cantidad y 

calidad de los bienes necesarios para satisfacer esos derechos. Los derechos o, por así decirlo, su 

contenido se expanden al mismo ritmo que se expande la riqueza material y cultural de una 

sociedad.”, op. cit. p. 371. Frente a esta tesis, Laporta sustenta que los derechos humanos tienen 

que ser pocos para que se les pueda atribuir una fuerza moral especial, LAPORTA, F., “Sobre 

el concepto de derechos humanos”, Doxa, 4, pp. 23-46. 
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Los derechos sociales y la polémica en torno a su propia existencia o razón de 

ser, parecen marcar un significativo ejemplo de esta progresión histórica, caracterizada 

por continuos avances y retrocesos. Por lo menos en alguna medida, la doctrina de los 

derechos sociales rompió, de forma definitiva, la exclusividad de la tradición liberal de 

los derechos fundamentales como únicamente derechos de abstención298. No obstante, 

su peregrinación sigue por caminos sinuosos y todavía no ha encontrado un soporte 

seguro para asentar sus bases, ya sea desde el punto de vista teórico o bajo el aspecto 

de su garantía fáctica, donde encuentran sus mayores dificultades de plasmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
298 En palabras de BONAVIDES, P.: “Tanto la filosofía política de izquierda como la de 

derecha llegaron a este resultado común: la superación de la libertad la cual era conceptuada 

antiguamente por el liberalismo, sin la consideración de los factores económicos, reconocidos, 

hoy, como indispensables para la práctica de la verdadera libertad humana”. Do Estado liberal 

ao Estado social, cit., p. 62.  
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CAPÍTULO III 

 

SOBRE EL ALCANCE DE LOS DERECHOS SOCIALES 

 

3.1. Nota introductoria. 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales, o simplemente derechos 

sociales, en la expresión genérica, son la clase de derechos fundamentales sobre la que 

recaen mayores controversias, teniendo en cuenta sus peculiaridades. Son derechos que 

en su gran mayoría se ejercen frente al Estado, una vez que demandan una serie de 

actuaciones positivas, con el objetivo de garantizar condiciones de vida apropiadas a 

todas las personas, sobre todo aquellas que no consiguen, por cuenta propia, asegurar 

niveles adecuados de atención a la salud, de formación educativa y cultural, de vivienda 

y trabajo y, en general, de preservación y realización de su dignidad personal. 

 

El típico modelo de Estado social fue proyectado con la finalidad de dirigir la 

propia estructura estatal a la realización de estos objetivos. A partir de un sistema 

tributario especialmente desarrollado para ello, el Estado facilita una serie de servicios 

que se orientan en el sentido de promover el desarrollo humano de la mejor manera 

posible, a fin de que todos los ciudadanos puedan disfrutar de condiciones adecuadas 

de vida y queden integrados en el ambiente sociocultural que marca la evolución 

humana en la modernidad. 

 

En la base de la estructura de los derechos sociales se vislumbra un ideal de 

igualdad que no se corresponde con el hecho de que existan grandes contingentes de 

personas sometidas a situaciones económicas que les privan de participar en los logros 

sociales y económicos que disfrutan los demás. En estas circunstancias, son muchos los 
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desafíos que representan los derechos sociales, ya que demandan una inversión 

económica importante y conforman una categoría de derechos cuya estructura parece 

muy distinta a la típica de los derechos dichos liberales. Ante estas circunstancias, es 

necesario un análisis más detenido sobre el proceso de reconocimiento y los problemas 

que plantea esta especial categoría de derechos. 

 

3.2. Génesis y caracterización de los derechos sociales. 

 

3.2.1. La perspectiva generacional de los derechos. 

 

Una perspectiva histórica de la evolución de los llamados derechos 

fundamentales, muy acertada, la encontramos en la formulación realizada por Thomas 

H. Marshall en su célebre conferencia. Allí proponía la división de la ciudadanía en 

tres clases: civil, política y social, y describió la evolución secuencial de cada una de 

ellas adscribiéndolas a siglos distintos. En estos términos, relaciona el surgimiento de 

los derechos civiles con el siglo XVIII, con la formación del Estado liberal, los 

derechos políticos con el siglo XIX, con la concepción del Estado liberal-democrático 

y los derechos sociales con el siglo XX, con la ascensión del modelo de Estado de 

bienestar social. Sus aportaciones también señalan que las instituciones directamente 

vinculadas al ejercicio de estas tres clases de derechos o elementos de la ciudadanía 

son: los tribunales para los derechos civiles, los parlamentos para los derechos políticos 

y el sistema educativo y los servicios sociales para los derechos de cuño social299. En la 

Era de los derechos, Norberto Bobbio presenta la evolución de la consagración de los 

derechos en cuatro generaciones distintas. Según el autor italiano, los derechos de 

libertad, tanto los considerados de defensa como los políticos, representan la primera 

generación de derechos; los derechos sociales, la segunda; el derecho a un 

                                                      
299 MARSHAL. T. H., Ciudadanía y clase social, versión de Pepa Linares, Alianza, Madrid, 

2004. 
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medioambiente saludable se identifica con la tercera generación y, por último, el 

derecho contra las manipulaciones genéticas corresponden a la cuarta generación300.  

También es muy conocida la clasificación propuesta por Gregorio Peces-Barba, 

que realiza una pequeña distinción para separar las libertades estrictamente 

individuales de aquellas con contornos políticos301. De acuerdo con el autor español, 

los derechos de libertad son tomados como el primer grupo de derechos reconocidos al 

hombre-ciudadano frente a la figura del Estado. Esta protección especial se justifica 

dada la potencial tiranía o exceso de poder que eventualmente puede caracterizar a la 

actuación de esta entidad concebida con la finalidad de garantizar la libertad, la 

seguridad y el derecho de propiedad de sus súbditos. Desde la perspectiva de los 

ciudadanos, estos derechos que se presentan como escudos de defensa, son 

interpretados como derechos negativos o de abstención, ya que marcan los límites más 

allá de los cuales es ilegítima la intervención del Estado en la vida privada, en la 

libertad o en la propiedad del ciudadano. El segundo grupo de derechos, los llamados 

derechos políticos, se refieren a la garantía de participación en la elección de los 

miembros del parlamento, el órgano máximo de ejercicio democrático, y al derecho de 

asociación para la formación de partidos políticos con vistas a participar en los 

procesos electorales302. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen un 

contenido diverso y solo son reconocidos como tales tras acceder la clase trabajadora a 

la activa participación política, posibilitada sobre todo por la conquista de la libertad de 

asociación sindical y formación de partidos políticos para la defensa de sus intereses. 

                                                      
300 BOBBIO, N., A era dos direitos, trad. Carlos Nelson Coutinho, Campus, Rio de Janeiro, 

1992, p. 5. Hay versión en castellano: BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, trad. de Rafael 

de Asís Roig, Sistema, Madrid, 1991. 
301 PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales: su génesis y su 

concepto” en: Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de Las Casas, nº 6, 

Madrid, 1998, pp. 15-34. 
302 Conforme ya hemos mencionado, a partir de fines del siglo XIX se pone en marcha la 

afirmación del sufragio universal como una necesidad ineludible para la legitimación del Estado 

y del propio sistema económico, en un panorama de exclusión social limítrofe. La participación 

activa de los trabajadores en el proceso político a través de los partidos obreros será 

determinante para la modificación de la propia estructura del Estado y del esquema liberal de 

derechos. 
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Derechos como descanso y vacaciones remuneradas, limitación de la jornada de 

trabajo, entre otros ligados directamente a las demandas laborales se encuentran 

adscritos al conjunto de derechos sociales. Sin embargo, las demandas de esta categoría 

jurídica evolucionan hacia la formulación de derechos eminentemente 

prestacionales303, que exigen que el Estado o eventualmente los particulares estén 

comprometidos a proporcionar mejores condiciones de vida a los sectores 

económicamente más frágiles de la sociedad, a través de la prestación de servicios 

gratuitos de salud, educación, cultura, ocio, etc. Estos derechos comprenden un deber 

de contenido positivo con el fin de perseguir una mayor igualdad entre los individuos o 

ciudadanos, debido al panorama de desigualdad y exclusión social al que se ve 

sometida una gran parcela de la población304.  

     

En síntesis, Peces-Barba señala que la presentación de los derechos en un devenir 

histórico a modo de generaciones destaca el carácter de conquista que representan. 

Resalta, en este sentido, que la primera generación de derechos fue reconocida a partir 

de las revoluciones liberales y que a la segunda correspondió una conformación 

histórica más tardía, debido a la resistencia de la clase burguesa a la concesión de 

derechos políticos a la clase trabajadora, puesto que esto supondría una inevitable 

pérdida de sus privilegios que, al fin y al cabo, eran la piedra fundamental del modelo 

liberal de Estado. Según el profesor español: “el reconocimiento de los derechos 

políticos hizo posible su lanzamiento como un concepto nuevo en la cultura jurídica. 

Representaban la aportación de los nuevos sujetos políticos que apoyados en ideologías 

liberal-progresistas y socialistas democráticas pretendían crear una homogeneidad 

social a través de la técnica de los derechos, y probablemente por el prestigio que 

habían alcanzado éstos y creyendo el mensaje de su tenor redentor lanzado desde la 

revolución liberal, y desde la trilogía de la Revolución francesa: libertad, igualdad y 

                                                      
303 SASTRE ARIZA, S., “Hacia una teoría exigente de los derechos sociales”, en: Revista de 

Estudios Jurídicos, n. 112, 2001, p. 256. 
304 PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, cit., p. 

175. 



150 
 

fraternidad”305. La tercera generación, a la que corresponden, de acuerdo con su 

clasificación, los derechos sociales, se desarrolla, como hemos mencionado, como 

consecuencia de la conquista de los derechos políticos y con el objetivo de asegurar un 

nivel mínimo de “libertades reales”, sobre todo a los colectivos tradicionalmente 

desprotegidos por su condición social o personal específica306. 

 

A pesar de que esta concepción generacional está bastante difundida, algunos 

autores nos advierten de que presenta unos inconvenientes que terminan por debilitar, 

especialmente, la categoría de los derechos sociales. En este sentido, Laporta insiste en 

que este planteamiento generacional alimenta la idea de que “los derechos humanos 

han aumentado en número” con el paso del tiempo y que los derechos sociales serían 

“derechos de otra naturaleza, diferentes de los derechos civiles y políticos”. Este autor 

parte de la convicción de que “se trata en gran medida de los mismos derechos, que 

van adquiriendo perfiles y caracteres nuevos, incrementando su complejidad y 

apelando a técnicas normativas más diversificadas”, razón por la cual no se justifica la 

presentación fraccionada de los mismos307. En el mismo tono, Gerardo Pisarello 

comparte esta crítica a la concepción generacional de los derechos que, según él, afecta 

de forma decisiva a la concepción de los derechos sociales y sirve de excusa para la 

justificación de una supuesta dificultad de articulación y plasmación efectiva de los 

mismos. De acuerdo con su argumento, esta concepción sirve de justificación para la 

negación de exigibilidad de los derechos sociales, presentados como promesas 

destituidas de juridicidad. Pese a su amplia difusión dogmática, esta fragmentación de 

                                                      
305 PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales: su génesis y su 

concepto”, cit., p. 25.   
306  Una interesante propuesta sobre la evolución de las generaciones de derechos puede 

encontrarse en RODRÍGUEZ PALOP, Mª. E., La nueva generación de derechos humanos. 

Origen y justificación, Editorial Dykinson, Madrid, 2010. 

        De acuerdo con los estudiosos brasileños, es necesario destacar el hecho de que, en Brasil, 

los derechos políticos fueron otorgados antes que los derechos civiles. BARRETO, V., “O 

conceito moderno da cidadania”, en: Revista de Direito Administrativo, n.192, 1993, p. 33.  
307 LAPORTA, F., “Los derechos sociales y su protección jurídica: introducción al problema”, 

en: Constitución y derechos fundamentales, J. Betegón y otros (cords.), Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, p. 304. 
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los derechos en generaciones se construye sobre presupuestos que tienden a ser 

restrictivos, excluyentes y deterministas y a justificar un esquema de protección 

disminuida de los derechos sociales. Desde esta perspectiva, los derechos sociales se 

conciben como derechos tardíos, reconocidos en la segunda mitad del siglo XX, 

cuando en realidad, la historia de los derechos sociales se remonta a mediados del siglo 

XIX y está precedida por una rica prehistoria de políticas institucionales dirigidas a la 

resolución de situaciones de pobreza y de exclusión social, además de estar marcada 

también por luchas por la subsistencia y seguridad material para las clases sociales 

tradicionalmente desfavorecidas, circunstancias que guardan directa familiaridad con 

las reivindicaciones actuales en términos de derechos sociales308. 

 

 A pesar de las críticas que pueda suscitar el análisis secuencial del surgimiento 

de los derechos en las diversas fases de evolución de la civilización, nos parece 

innegable que el desarrollo, el enriquecimiento y también la complejidad de nuevas 

relaciones sociales, existenciales y económicas que marcan los tiempos actuales, 

indican que la comprensión de este devenir de evidente ascensión de los derechos debe 

ser relacionada con los momentos políticos, sociales y tecnológicos que marcaron los 

cambios identificados con las generaciones de derechos. No se puede camuflar la 

evolución y la ampliación de la normatividad de la Constitución y de los derechos 

fundamentales ni su capilaridad potencial. Parece claro que el camino de afirmación de 

los derechos parte de aquellas garantías de libertad, después se aventura en el terreno 

movedizo de la igualdad para, en tiempos actuales, buscar en el ámbito del respeto a la 

dignidad humana el vértice sobre el cual debe moverse el Derecho. Esta es la referencia 

que representa un ideario abierto a los más diferentes influjos y a los nuevos desafíos y 

                                                      
308 PISARELLO, G., Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una 

reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007, p. 19. Una crítica semejante la comparte en Brasil Ingo 

Sarlet, para quien los derechos fundamentales pasaron por diversas transformaciones tanto en 

lo que respecta a su contenido como a su titularidad. Esas transformaciones atienden a un 

proceso acumulativo y de complementariedad y no de alternancia, lo que puede haberse 

sugerido con la expresión generaciones, razón por la cual el autor prefiere utilizar la expresión 

dimensiones de los derechos sociales. SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma 

teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, cit., p. 45. 
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sobre el cual se consolidan las más recientes conquistas de las varias facetas de 

exteriorización, emancipación y garantía de la personalidad humana309. 

 

3.2.2. Definición y características de los derechos sociales. 

 

Los llamados derechos sociales son difíciles de clasificar de una manera 

homogénea. Estos derechos, según Laporta, “no tienen un perfil unitario sino muy 

heterogéneo y diverso, y se expresan en modalidades jurídicas de diferentes tipos”310. 

Existen trazos que los aproximan a los típicos derechos de corte liberal, requiriendo 

una no intromisión estatal en su disfrute o una garantía de contenido negativo, como 

los derechos laborales de huelga, de libertad sindical o la prohibición del trabajo por 

tiempo superior al permitido por ley. En la mayor parte de los casos, sin embargo, los 

derechos económicos y sociales demandan una acción positiva por parte del Estado o 

de terceros por delegación de éste, bien promoviendo condiciones para el ejercicio de 

las libertades bien reclamando el ofrecimiento gratuito de determinado servicio. En 

efecto, la característica compartida por casi todos estos derechos que podemos suscribir 

en la categoría de los derechos sociales y que a priori los diferencia de los derechos 

típicos liberales, es justamente su carácter eminentemente prestacional311. No obstante, 

Prieto señala también la existencia de derechos de carácter social que se alejan de este 

formato general, ya que no requieren ningún tipo de prestación, conforme hemos 

mencionado, y añade que existen prestaciones, como las de carácter jurisdiccional, que 

no pueden calificarse como sociales. Este autor además afirma que existen derechos 

sociales “que se presentan bajo la forma de principios-directriz”, esto es, no reflejan un 

derecho o una potestad, sino que funcionan únicamente como mandatos o programas 

                                                      
309 En este sentido, vale comprobar en la doctrina brasileña: SIQUEIRA CASTRO, C., A 

constituição aberta e os direitos fundamentais, Forense, Rio de Janeiro, 2003. 
310 LAPORTA, F., op. cit., p. 298. 
311 Según CONTRERAS PELÁEZ, F., “si algún atributo suscita un razonable consenso en la 

doctrina, se trata, de este: los derechos sociales parecen presuponer un protagonismo activo-

prestacional de parte de los poderes públicos”, en: Derechos sociales: teoría e ideología, 

Tecnos, Madrid, 1994, p. 17. 
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idealizados por el legislador constituyente como un objetivo para guiar la actuación de 

legisladores y administradores con vistas a desarrollarlos y ponerlos en práctica312.  

 

Desde esta perspectiva y pasando por un análisis de los demás elementos 

comunes a los derechos sociales y que se alejan de los típicos derechos civiles y 

políticos, Prieto define los derechos sociales como “derechos prestacionales en sentido 

estricto”, ya que se presentan como “aquéllos cuyo contenido obligacional consiste en 

un dar o en un hacer bienes o servicios que, en principio, el sujeto titular podría obtener 

en el mercado si tuviera medios suficientes para ello”313. Esta fórmula se puede 

encontrar en los estudios de Robert Alexy, quien de forma semejante escribe: “los 

derechos a prestaciones en sentido estricto son derechos del individuo frente al Estado 

a algo que – si el individuo poseyera medios suficientes y si encontrase en el mercado 

una oferta suficiente – podría obtenerlo también de particulares”314.  

 

Los derechos sociales en sentido objetivo pueden ser entendidos como el 

conjunto de normas a través del cual el Estado ejecuta su función equilibradora y 

moderadora de las desigualdades sociales. En sentido subjetivo, tales derechos pueden 

ser entendidos como la posibilidad de que los individuos y los grupos participen de los 

beneficios de la vida social, que se traducen en derechos y prestaciones, directas o 

indirectas, puestas a su alcance por la intervención de los poderes públicos315. En la 

doctrina brasileña, Ingo Sarlet destaca que el objetivo de los derechos sociales, como 

derechos a prestaciones, consiste en hacer efectivas y concretar las condiciones 

materiales para el disfrute de las libertades, en consonancia con lo designado por la 

                                                      
312 PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, cit., 

pp. 173-174. 
313 Ibidem, p. 179. 
314 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales (1986), trad. Ernesto Garzón Valdés, 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 482. 
315 PÉREZ LUÑO, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit., p. 84. 
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teoría de Jellinek como status positivus socialis, expresión de la consagración de los 

derechos sociales, económicos y culturales de naturaleza prestacional316.  

 

En este momento, nos parece interesante dar cuenta de la consideración que, 

atento a la doctrina alemana, presenta Gomes Canotilho en cuanto a los presupuestos 

de los derechos fundamentales, especialmente a los derechos sociales, económicos y 

culturales. De acuerdo con este análisis, dadas sus especiales características, estos 

derechos se encuentran intensamente sujetos y condicionados a una serie de factores 

que influyen en su propia existencia y en la viabilidad de su eventual garantía. Así, 

factores como la capacidad económica del Estado, la distribución de bienes en la 

sociedad, la historia social, el nivel cultural y el desarrollo económico y social, 

condicionan de modo negativo y positivo el régimen jurídico-constitucional que se 

atribuye a los mismos derechos sociales como estatuto positivo de la ciudadanía. Este 

pensamiento se complementa con la evaluación de los componentes estructurales de los 

derechos sociales considerando desde los elementos individuales hasta las 

características del ordenamiento jurídico y constitucional, que en determinada sociedad 

tendrán relevancia a la hora de evaluar el nivel de protección que se otorga a tales 

derechos. Si se resalta la dignidad humana como un valor superior que debe ser 

protegido, una vez que por debajo de determinado umbral de pobreza material o 

cultural el individuo ya no puede formar parte de la sociedad en el disfrute pleno de sus 

derechos de ciudadanía, sería justificada una intervención pública con vistas a superar 

esta situación.  No obstante, si se admite que esta integración en el universo de la 

ciudadanía social pasa únicamente por una conquista personal, quedaría debilitada la 

inversión del patrimonio colectivo en la salvaguarda especial del individuo expuesto a 

una situación de necesidad317.     

  

                                                      
316 SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoría geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional, pp. 165 y 292. 
317 GOMES CANOTILHO, J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição, cit., pp. 471-

472. 
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Por lo expuesto hasta este momento, se percibe que la concepción del Estado 

liberal o de los primeros regímenes constitucionales, a pesar de ampararse en la 

proclamación del valor intrínseco de la condición humana e incluso de la igualdad 

formal entre los individuos, atribuye una mayor importancia jurídica a los derechos de 

libertad en su sentido restricto de “ausencia de intervención”. Todo el sistema de 

normas y el modelo de Estado liberal se desarrolló teniendo en cuenta estos ideales, 

que exaltan la libre iniciativa, el derecho de empresa y la libertad de comercio, la 

amplia autonomía de la voluntad en la realización de contratos, así como la mínima 

intromisión estatal en la actividad privada del ciudadano. Además, es posible percibir 

que los derechos civiles y políticos, en teoría, pueden ser concebidos sin la figura 

institucional del Estado, esto es, su existencia antecede a la de éste, creado solamente 

para garantizarlos. Los denominados derechos prestacionales, dadas sus características 

especiales, por el contrario, no pueden ser imaginados con independencia de la noción 

de Estado o de organización política318. Contrariamente a lo que defendía la teoría 

liberal, postulando la abstención estatal, los derechos sociales exigen una intervención 

pública necesaria para su realización. De acuerdo con Gomes Canotilho, la teoría social 

de los derechos fundamentales establece una triple dimensión para los derechos 

fundamentales, que deben ser comprendidos en un plano individual, uno institucional y 

un tercero de carácter procesal. En este sentido, no importa solamente la exigencia de 

prestaciones existenciales y la imposición de deberes sociales al Estado. Se hace 

necesario situar al individuo en el proceso de realización de los derechos319. Esta 

característica distingue a la doctrina de Häberle en su concepción de un status activus 

processualis, marcado por una activa participación social en la conformación de la 

extensión y distribución de los derechos de marcado corte social. De acuerdo con 

Häberle: “En el Estado prestacional existe una relación especialmente política respecto 

a lo que se puede considerar razonablemente un ´buen ´o ´mal´ procedimiento en 

                                                      
318 PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, cit., 

pp.171-172. 
319 GOMES CANOTILHO, J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição, cit., p. 1383. 
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materia de prestaciones, cuyo resultado final es lograr una determinada ayuda estatal 

basada en razones constitucionales. Hoy en día Estado y ciudadanía están 

autoimplicados de forma indisoluble como una ´comunidad de prestaciones´ recíproca 

que pretende lograr unos niveles óptimos de racionalidad, creando procedimientos que 

cubran y resuelvan cuantas situaciones conflictivas se planteen. Precisamente a través 

del status activus processualis es como se incoan procedimientos que incrementan las 

funciones prestacionales estatales en pro de una ciudadanía dotada de asociaciones de 

cuño plural, si bien en algunos ámbitos no se ha logrado todavía plena efectividad.”320 

 

 Como ya hemos observado, las circunstancias históricas y sociales ejercieron 

una gran presión sobre el esquema jurídico liberal y evidenciaron que el modelo no era 

capaz de hacer frente a los problemas que gran parte de los individuos pasó a sufrir por 

la contracción económica que se produjo a lo largo de los años de vertiginoso 

incremento de las relaciones determinadas por el modelo capitalista. Es a partir de ese 

momento cuando se constata que el sistema, junto al extraordinario crecimiento y al 

progreso proporcionado hasta entonces, acabó por generar unas condiciones de pobreza 

cada vez más acentuadas en sectores significativos de la población, lo que a su vez 

llevó a un ambiente de presión social creciente, situación que llegó a extremarse a 

principios del siglo XX en las grandes ciudades europeas, pero que ya se identificaba 

en la primera mitad del siglo XIX321. 

 

Estas fueron las condiciones bajo las que tomaron fuerza las concepciones 

ligadas al modelo social de Estado, con una teoría político-ideológica en gran medida 

antagónica a la liberal. A pesar de comportar diversos matices, el sistema de Estado 

social, de modo general, impone al Estado la responsabilidad de garantizar o 

proporcionar condiciones de vida dignas al sector de la población desprovista de 

                                                      
320 HÄBERLE, P., Pluralismo y Constitución. Estudios de teoría constitucional de la sociedad 

abierta, cit., p. 200.  
321 TOCQUEVILLE. A., Democracia y pobreza. Memorias sobre el pauperismo, trad. Antonio 

Hermosa Andújar, Trotta, Madrid, 2003.  
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recursos económicos. La necesidad de intervención del Estado en la esfera económica, 

con el fin de paliar el proceso de concentración de riqueza y de aumento del 

contingente llevado a la pobreza, funciona entonces como bandera política de las clases 

trabajadoras y, como se sabe, tuvo gran importancia en los desdoblamientos históricos 

y en los debates jurídicos entablados a partir de entonces. Desde el mencionado 

advenimiento de las constituciones de México y de Weimar, la formalización de los 

derechos fundamentales por parte de estos documentos, que inspirarán a la mayoría de 

las constituciones de los países tras la Segunda Guerra, se hace con la expresa inclusión 

de los típicos derechos de naturaleza social en su repertorio. La conformación de los 

derechos sociales queda, de este modo, ligada a la idea de que el Estado debe operar 

con el propósito de promover una disminución de las desigualdades de condición de 

vida de las personas, sean dichas diferencias innatas, accidentales o eventuales, como 

ocurre debido a incapacidades, desempleo, vejez o incluso a circunstancias concretas 

de pobreza material persistente322. 

 

Este pensamiento encuentra soporte teórico en una depuración conceptual de la 

denominada seguridad jurídica, que en la concepción del Estado liberal sirve como uno 

de los fundamentos que legitiman al poder estatal, y como elemento garantizador del 

disfrute de las libertades. Como escribe Laporta, “ni la libertad ni la igualdad pueden 

ser satisfechas en un grado razonable en una comunidad política que no esté gobernada 

con los principios y mecanismos del imperio de la ley. Es decir, que con imperio de la 

ley puede que no haya ciertas libertades y que haya muchas desigualdades; pero 

también es preciso afirmar enfáticamente que sin él las libertades y la igualdad son 

ilusorias”323. Bajo una nueva perspectiva, se convierte en seguridad o seguridad social, 

con la misión de fortalecer la libertad social y hacer posible un ámbito de protección 

frente a los riesgos derivados de las nuevas condiciones impuestas por el advenimiento 

                                                      
322 COMPARATO, F., cit., pp. 183-204. 
323 LAPORTA, F., “Imperio de la ley y seguridad” en: Estado, justicia, derechos, DÍAZ, E. y 

COLOMER, J.L., (eds.), Alianza, Madrid, 2002, pp. 105-132 y p. 128. 
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de las modernas sociedades industriales. Peces-Barba resalta las vertientes objetiva y 

subjetiva de esta seguridad, apuntando que la primera corresponde al modelo 

hobbesiano de fundamentación del poder del Estado y que la segunda surge de una 

conjugación de influencias liberales y socialistas324. Desde esta perspectiva, el autor 

diseña la concepción de “seguridad jurídica en relación con la sociedad, o seguridad 

social”, que sería uno de los principios del Estado social, actuando como fundamento 

de su función promocional ante el individuo y sus necesidades básicas. Los derechos 

fundamentales propios del Estado social, representados por la casi totalidad de los 

derechos económicos, sociales y culturales, tienen parte de su fundamento en este tipo 

especial de seguridad, que no se presenta únicamente como ausencia de temor o certeza 

jurídica, sino también como tranquilidad y garantía de que los más débiles no serán 

puestos a merced de los más fuertes y de que cada uno podrá buscar la realización de 

sus expectativas con sus necesidades esenciales debidamente atendidas325. Para Hierro, 

“más problemático parece cómo situar el segundo aspecto de la seguridad cuando éste 

se entiende como un derecho ‘social’ o de segunda generación a prestaciones en caso 

de sucesos más o menos azarosos como la enfermedad, el desempleo, la incapacidad, 

etc. Creo que claramente este aspecto de la seguridad se ha de situar en uno de los 

renglones del derecho a la igualdad, esto es, en la redistribución desigualitaria de 

resultados en virtud del criterio de necesidad”326. 

 

Como necesitan la actuación del Estado, los derechos sociales demandan un 

sistema institucional que facilite adecuadamente los bienes que reclaman o establezca 

las bases para una justa distribución o prestación de los mismos. No cabe duda de que 

las instituciones del Estado liberal fueron diseñadas atendiendo a la naturaleza de los 

derechos de corte típicamente liberales y a su conjunto de libertades estrictamente 

defensivas. De igual manera, el Estado social busca desarrollar un aparato institucional 

                                                      
324 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., p. 247. 
325 Ibidem, p. 257.  
326 HIERRO, L., op. cit., p. 366. 



159 
 

capaz de garantizar la satisfacción de los derechos sociales. Este ha sido siempre un 

desafío importante y de difícil solución a nivel teórico y práctico327.  

 

Este aparato institucional necesita una elaboración y conformación más 

complejas que las que demanda un Estado abstencionista, pasando por una 

consagración legislativa de los deberes estatales y de los derechos correlativos, así 

como por una estructuración de los órganos públicos y de un sistema democrático de 

inversión de los impuestos recaudados. La atribución de fundamentalidad a algunas 

garantías de cuño estrictamente social puede representar un logro en la dirección de los 

objetivos primarios de un Estado forjado para cumplir la tarea de disminuir las 

desigualdades, si bien el equilibrio económico de las finanzas públicas, en este 

contexto, puede venir a sufrir inestabilidades tan acentuadas que pueden vaciar 

aquellas conquistas.  

 

3.3. Legitimación de los derechos sociales. 

 

3.3.1. Entre libertad e igualdad. 

 

Los típicos derechos de libertad, como hemos apuntado, están presentes en la 

base de la formulación del Estado liberal de Derecho. Al tratar del estado en el que los 

hombres se encuentran por naturaleza, Locke afirma que éste es un “estado de perfecta 

libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus pertenencias y personas según 

consideren conveniente, dentro de los límites impuestos por la ley natural, sin 

necesidad de pedir licencia ni depender de la voluntad de otra persona”328. Este 

planteamiento evoluciona cuando el hombre, considerado de forma abstracta, acuerda 

con sus pares la fundación de la entidad que ejercerá la representación de la soberanía 

popular, marcada por la voluntad de asociación de todos, con vistas a la protección de 

                                                      
327 CONTRERAS PELÁEZ, F., op. cit., p. 15. 
328 LOCKE, J., op. cit., p. 205. 
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su libertad y seguridad frente a cualquier tipo de tiranía329. Como señala Constant: “si 

el poder de unos pocos se supone sancionado por todos, ese poder se convierte 

entonces en la voluntad general”330. Sin embargo, en la formación y en la evolución 

del Estado moderno, de carácter eminentemente liberal, está latente, además de la 

libertad individual, la idea de igualdad de los componentes de la unión, esto es, la 

equivalencia formal de todos los que se someten al contrato social, aunque el objeto de 

la contratación sea, más directamente, la salvaguardia de valores como la vida, la 

propiedad o la libertad. De acuerdo con Pérez Luño, el Estado de Derecho nació como 

una fórmula de compromiso que aunaba garantías formales expresas en la 

Constitución, especialmente la división de poderes y el principio de legalidad, con otra 

serie de garantías materiales, ya que el imperio de la ley anclaba su legitimación en el 

hecho de que representaba la encarnación de la voluntad general y en su orientación a 

la defensa de los derechos y libertades del conjunto de ciudadanos331. Esta es la idea 

central de las declaraciones de derechos y del constitucionalismo de finales del siglo 

XVIII y que quedó consagrada en la fórmula Liberté, Égalité et Fraternité332. 

 

En efecto, los valores libertad e igualdad son premisas sin las que no se legitima 

la afirmación del poder que representa y que de hecho pasa a ejercer el Estado. En 

términos teóricos, merece atención la contingencia de que la igualdad, tomada de 

forma aislada, no significa gran cosa y que, al fin y al cabo, su existencia está 

conectada al valor central de la libertad. En este sentido, suele señalarse que cuando se 

busca la defensa de la igualdad, en realidad lo que se persigue es una ecuánime 

                                                      
329 VALCÁRCEL, A., “Sobre la herencia de la igualdad”, en: La herencia ética de la 

ilustración, THIEBAUT, C. (ed.), Crítica, Barcelona, 1991, pp. 164-165. 
330 CONSTANT, B., cit., p. 08. 
331 PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit., p. 226. 
332 Véase el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: 

“La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de 

participar personalmente o por medio de sus representantes en su formación. Debe ser la misma 

para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son 

igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y 

sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.” 
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distribución de posibilidades de ejercicio de las libertades333. Por otra parte, también es 

necesario indicar el hecho de que si la igualdad como valor ético aparece en el 

desarrollo del proceso histórico como una exigencia constante, el contenido de 

igualación por el que se lucha se ha visto alterado en ese recorrido. En diferentes 

épocas se buscó igualdad bajo diversos aspectos: religiosos, políticos, jurídicos, 

raciales o socioeconómicos334. 

 

No obstante, y a pesar de la fuerza retórica que contiene la afirmación de la 

igualdad, entendida como equiparación entre personas distintas, esta sólo puede ser 

entendida, con la formulación del Estado liberal, como igualdad ante la ley, 

configurada en la seguridad jurídica de todos frente a la actuación del poder estatal y en 

la certeza de los procedimientos institucionales constituidos. Esto representa la equidad 

de tratamiento legal entre los sujetos del pacto constitucional, expresión de la 

superación de cualquier tipo de privilegio eventualmente conferido a un grupo especial 

de ciudadanos. Incluso se identifica el sentido de igualdad procesal o igualdad de 

jurisdicción como garantía de procedimiento isonómico y de condiciones procesales 

previamente establecidas, con paridad de armas, para la solución de conflictos entre 

ciudadanos o entre estos y el Estado335. Sin embargo, lo que se concibe como igualdad 

material es una idea muchos más compleja y desafiante. Las corrientes de pensamiento 

liberal no la consideran fundamento de ningún derecho. Desde su punto de vista, la 

iniciativa, la empresa individual y de un modo general las decisiones personales de 

cada uno son factores que legitiman la acumulación de bienes materiales que éstos 

puedan alcanzar, con el fin de disfrutar de mayor libertad y de seguridad para hacer 

frente a las contingencias de vulnerabilidad. Este dogma de la libertad y 

responsabilidad del individuo informa, como hemos visto, el núcleo de la construcción 

teórica del Estado liberal, por más que la noción de justicia y cierta inclinación 

                                                      
333 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., p. 283. 
334 PECES-BARBA, G., Dimensiones de la igualdad, Instituto Bartolomé de las Casas, 

Dykinson, Madrid, 2005, cit., p. 16. 
335 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 283-287. 
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igualitaria también estén presentes en la tradición del pensamiento liberal. De acuerdo 

con Santiago Nino, la observación de una tendencia igualitarista fuerte en el seno del 

liberalismo, desde Kant a Mill, pone en duda la supuesta tensión existente entre las 

corrientes liberales y el dogma de la igualdad336. 

 

Pese a la duda del jurista argentino, es célebre el conflicto teórico-normativo 

entre los valores de libertad y de igualdad. El enfrentamiento teórico fue ganando 

fuerza por el influjo directo de la realidad económica y social vivida a partir de la 

expansión de la industrialización, tanto en América como en Europa y que, como 

hemos visto, determinó una presión económica extrema de grandes sectores de la 

población. Esta circunstancia puso en tela de juicio la propia moralidad del sistema 

económico y político, ya que, sin tener garantizadas sus necesidades básicas, el hombre 

no está en condiciones para disfrutar de libertad. Efectivamente, no parece razonable 

aludir a la libertad de todos los ciudadanos cuando un contingente significativo de 

personas no tiene acceso a la vivienda o a una instrucción elemental, de modo que se 

dificulta sobremanera la posibilidad de alimentarse y de contar con una salud adecuada 

para hacer frente a las vicisitudes de la vida. Este panorama desencadena una espiral de 

pobreza y de exclusión que, sin lugar a dudas, desestabiliza el sentido de la libertad 

individual. Declarar la libertad política y de opinión de todos los ciudadanos no 

representa mucho si no se les garantizan derechos relativos al acceso a condiciones 

sanitarias y de formación educativa y cultural digna, que inevitablemente condicionan 

el ejercicio de tales libertades. Como sostiene Pacheco: “Categorías como la dignidad, 

la autonomía o la libertad, en cualquiera de sus dimensiones, son cofres vacíos cuando 

se abren en presencia del hambre o la miseria”337. 

 

                                                      
336 NINO, S., La constitución de la democracia deliberativa, trad. de R. Saba, Gedisa, 

Barcelona, 2003, p. 88. 
337 PACHECO, M. A., El estado del Estado social. Una culminación pendiente, cit., p. 75. 
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Estas ideas se encuentran bien articuladas en la obra de Isaiah Berlin, que traza 

su conocida distinción entre “libertad negativa” y “libertad positiva”. Al definir la 

primera, su perspectiva es más bien descriptiva de la idea de libertad observada en 

Stuart Mill y en los “liberales modernos”, es decir, la libertad es entendida como no 

interferencia en el ámbito individual, como no coerción: “Ser libre en este sentido 

quiere decir para mí que otros no se interpongan en mi actividad. Cuanto más extenso 

sea el ámbito de esta ausencia de interposición, más amplia es mi libertad”338. A partir 

del análisis de esta concepción de libertad, Berlin propone la distinción entre la mera 

ausencia de acción externa que impida la persecución de legítimos intereses y el 

aspecto positivo de la libertad que “deriva del deseo por parte del individuo de ser su 

propio dueño”339. Ya no se trata simplemente de “estar libre de algo, sino el ser libre 

para algo, para llevar una forma prescrita de vida”340. En el desarrollo de sus ideas 

Berlin acentúa justamente la devaluación del valor libertad ante la ausencia de 

condiciones para su ejercicio341. 

 

De esta forma, en la medida en que no pudo remediar la progresiva tendencia a la 

desigualdad ni asegurar mínimamente el bienestar del individuo, el Estado liberal 

reveló su fragilidad, poniendo en marcha el proceso de formación del Estado social, 

que pone énfasis en el derecho fundamental a la igualdad y diseña una amplia red de 

protección y previsión de derechos sociales342. Sin la garantía formal de la libertad y de 

                                                      
338 BERLIN, I., Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1988, p. 193. 
339 Ibidem, p. 201. 
340 Ibidem, p. 200. 
341 “Es verdad que ofrecer derechos políticos y salvaguardias contra la intervención del Estado a 

hombres que están medio desnudos, mal alimentados, enfermos y que son analfabetos es reírse 

de su condición; necesitan ayuda médica y educación antes de que puedan entender qué 

significa aumentar su libertad o que puedan hacer uso de ella”. Ibidem, p. 194. No son distintas 

las conclusiones de Martínez de Pisón al analizar la “libertad desde la igualdad”, ya que: “el 

ejercicio de la libertad no es posible sin la remoción de los obstáculos económicos y sociales 

(…) La falta de medios, de educación, de salud, entre otros, supone un límite a la libertad (…)” 

MARTÍNEZ DE PISÓN, J., op. cit., p. 146. 
342 Aunque están umbilicalmente relacionados, liberalismo político y liberalismo económico no 

se confunden. El Estado social que se forma como alternativa al Estado liberal, hace oposición 

al liberalismo económico, siendo cierto que incorpora elementos del liberalismo político, 
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la igualdad de todos ante la ley la situación es de ausencia de Estado de Derecho. No 

obstante, de acuerdo con la teoría de los derechos sociales, el paso siguiente es 

promover condiciones mínimas de igualdad sustancial para que las personas puedan 

disfrutar de la libertad para desarrollar su personalidad individual. Peces-Barba, se 

manifiesta así acerca de los derechos sociales: “Su punto de partida es la desigual 

distribución de la riqueza y de la propiedad, que impide que muchas personas puedan 

satisfacer por sí mismas sus necesidades básicas. Esta situación les puede dificultar 

seriamente alcanzar el nivel de humanidad mínimo para considerarse como personas, y 

consiguientemente usar y disfrutar plenamente de los derechos individuales, civiles y 

políticos. La libertad sería puramente formal si muchas personas no tienen el poder de 

decidir libremente su moralidad privada”343. Esta estrecha correlación entre los 

derechos de libertad y de igualdad y lo que se comprende como derechos sociales 

también se observa en la opinión de Hierro, que identifica la igualdad material con la 

pretensión de obtener una cierta cantidad de prestaciones en alimento, asistencia 

sanitaria, condiciones de vida, educación, información y capacitación para desarrollar 

la propia autonomía en condiciones similares de partida. Es decir, según el autor, la 

igualdad consiste en disponer de un conjunto equitativo de bienes para ejercer la 

libertad344.  

 

De modo general se afirma que los derechos sociales tienen como objetivo, y así 

encuentran amparo en el ordenamiento jurídico del Estado Social, ser derechos de 

igualdad. Igualdad sustancial que busca atenuar o superar las desigualdades de hecho a 

través de la consagración de un régimen jurídico diferenciado y en cierta medida 

protector, destinado a promover una mayor equidad en la condición de vida de las 

personas, favoreciendo el disfrute del valor libertad de la forma más igualitaria posible, 

por medio de un principio de diferenciación, que funciona como complemento y apoyo 

                                                                                                                                                            
conforme destaca PEREIRA NETO, C., Teoria constitucional e democracia deliberativa, 

Renovar, Rio de Janeiro, 2006, p. 39. 
343 PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales”, cit., pp. 31-32. 
344 HIERRO, L., op. cit., p. 364. 
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de la ideas de generalidad y equiparación345. De acuerdo con Prieto Sanchís, la 

concepción de los derechos sociales como derechos relacionados con la igualdad no 

significa una distinción cualitativa con relación a los derechos civiles o de libertad, una 

vez que, como ya hemos afirmado, la igualdad ante la ley es una de las primeras 

manifestaciones de las libertades individuales y, principalmente, porque en términos 

constitucionales no es posible establecer una contraposición rígida entre libertad e 

igualdad ni tampoco a los derechos relacionados con una y otra346.  

 

Como se suele afirmar, la igualdad, al contrario que la libertad, no es un valor 

absoluto; necesita estar relacionada con algún otro, es decir, presenta una naturaleza 

comparativa, en la medida en la que se refiere a la distribución de algún otro valor347. 

En lo que respecta al planteamiento del tema en Brasil, Ricardo Lobo Torres resalta 

que la igualdad es un concepto vacío, que sirve únicamente de medida para los valores 

a los que necesariamente se vincula – libertad y justicia – “armonizándoles las 

comparaciones intersubjetivas”. El autor señala que, con la intención de rellenar el 

contenido de la igualdad, se formaron dos corrientes distintas: una representada por el 

igualitarismo de Rousseau, que busca introducir elementos de justicia, y otra 

capitaneada por los liberales moderados que, inspirados por las ideas de Tocqueville, 

defienden la igualdad en su aspecto meramente formal en cuanto a la protección frente 

a la constricción estatal348. El autor apunta, además, que incluso hoy se suele tratar 

muchas veces la igualdad con el sentido de justicia349. 

                                                      
345 PECES-BARBA. G., Dimensiones de la igualdad, cit., p. 29. 
346 PRIETO SANCHÍS, L., Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial, cit., pp. 

175-176. 
347 NINO, S., La constitución de la democracia deliberativa, cit., p. 88. 
348 LOBO TORRES, R., “A cidadania multidimensional na era dos direitos”, En: Teoria dos 

direitos fundamentais, LOBO TORRES, R. (org.), 2ª ed., Renovar, Rio de Janeiro, 2001, pp. 

244-245. 
349 Sobre el concepto de justicia y su relación con la igualdad, son conocidas las críticas de 

ROSS, A., para quien: “La justicia no es una orientación para el legislador, ya que en realidad 

es imposible, como hemos visto, extraer de la idea formal de igualdad algún tipo de exigencia 

relativa al contenido de la regla o del ordenamiento” Direito e justiça, trad. Edson Bini, Edipro, 

São Paulo, 2003, p. 320. Versión en castellano: Sobre el derecho y la justicia, trad. Genaro 

Carrió, Eudeba, Buenos Aires, 2010.  
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También está bastante difundida la concepción de aquellos que, como Peces-

Barba, identifican la distinción entre los derechos de primera y de segunda generación 

– los derechos civiles y políticos – y los de tercera generación – económicos, sociales y 

culturales – desde el prisma de la igualdad. De acuerdo con esta perspectiva, la 

igualdad de derechos civiles y políticos se encuentra en el punto de partida, suponiendo 

una titularidad universal inicial que demanda un criterio de equiparación que excluye 

toda discriminación atinente a las características personales de raza, religión, sexo, 

medios económicos, formación cultural, o cualquier otra, que en este contexto quedan 

destituidos de relevancia350. De otro lado, los derechos sociales tienen como 

consideración inicial justamente las diferencias, partiendo de una discriminación de 

hecho, económica, social o cultural, para proporcionar instrumentos, en forma de 

derechos, para buscar el máximo de igualdad en el punto de llegada a quien se 

encuentra en inferioridad de condiciones desde el punto de partida. La persecución del 

ideal de cierta igualdad material, o por lo menos la supresión de desigualdades 

injustificables, es uno de los pilares en la defensa de los derechos sociales que pasaron 

a formar parte integrante de las constituciones a partir del siglo XX. En la doctrina 

brasileña el tema está bien abordado en la obra de Paulo Bonavides, que resalta que los 

derechos sociales nacieron abrazados al principio de igualdad, del cual no se pueden 

separar351. 

 

Siguiendo la misma línea teórica, se percibe la difusión de las corrientes 

doctrinales que defienden que los derechos humanos o fundamentales, sean de primera 

o tercera generación, guardan la misma intención proyectada en los albores de la 

Ilustración. Los derechos sociales, reflejan, en estos términos, la consecuencia lógica 

de los derechos individuales, el intento de realización práctica de los mismos tomando 

como meta el logro de una igualdad material, aunque sea en un grado mínimo o básico, 

                                                      
350 PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales”, cit., p. 31. 
351 BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional, cit., p. 564. 
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en aras a hacer posible la libertad de acción y elección de los caminos para la 

realización moral del individuo352. En España, Laporta defiende la “sustancial unidad 

conceptual de los derechos sociales y liberales” y que los derechos fundamentales 

deben ser entendidos como un continuum353. El autor parte de la constatación de que 

las cuestiones conceptuales y la tarea de justificación caminan muy próximas, para 

exponer después las teorías que vienen siendo utilizadas para justificar los derechos 

sociales. En este sentido, primero menciona el principio de igualdad y realiza una 

prodigiosa reflexión para afirmar que la igualdad material es tan solo un valor 

instrumental para satisfacer las llamadas “necesidades básicas”, que forman el segundo 

argumento que esgrime para fundamentar los derechos sociales. Apunta, además, que 

es necesario añadir al concepto de necesidades básicas un “ingrediente normativo” que, 

desde su punto de vista, se traduce en el valor conferido a la autonomía personal, esto 

es, “la persona humana como agente moral con la capacidad de diseñar y proyectar su 

propia vida en libertad, (lo) que no es otra cosa seguramente que aquello que desde el 

Renacimiento se viene denominando ‘dignidad humana’”354. 

 

Para la consecución de una igualdad sustancial mínima entre los participantes del 

contrato social, con el fin de facilitarles a todos las condiciones para buscar su 

realización personal, parece no haber otra alternativa que la de contar con el Estado y 

con el Derecho para que se pueda realizar una compensación de hecho entre aquellos 

                                                      
352 En este sentido, y con especial sutileza, se expresa SASTRE ARIZA, S.: “Ciertamente, los 

derechos sociales representan un punto de vista material acerca de los derechos, ya que ponen 

de manifiesto la importancia del ejercicio de los mismos”. “Hacia una teoría exigente de los 

derechos sociales” cit., p. 257. 
353 LAPORTA, F., “Imperio de la ley y seguridad”, cit., p. 309. 
354 Ídem. Se pueden ejemplificar las condiciones mínimas que afectan a la igualdad 

mencionando las circunstancias de acceso a una alimentación adecuada, a la vivienda, de 

garantía de educación y oportunidad de trabajo, de acceso a la información y a la cultura, de 

disponibilidad del sistema de seguridad social, entre otros. Y este conjunto de bienes constituye 

el contenido de los derechos económicos y sociales, conforme hemos observado. De hecho, es 

posible notar que los derechos civiles y políticos preconizados en el marco inicial del Estado 

liberal están ligados al derecho de libertad, al mismo tiempo que los derechos sociales se 

relacionan con los fundamentos que defienden el derecho a una mayor distribución de igualdad 

económica en la construcción teórica del Estado social. 
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que se encuentran en niveles de satisfacción material muy dispares355. Esto, por 

supuesto, obliga a que, en la línea del pensamiento de Aristóteles, sean tratados de 

forma diferente aquellos que se encuentran en estas distintas situaciones pero, como ya 

se ha dicho muchas veces, de este tratamiento no se presume ninguna ofensa al 

principio de igualdad, sino su propia persecución teniendo en cuenta las diferencias356. 

Para Hierro, el respeto a la autonomía moral requiere una cierta igualdad de 

oportunidades que por su propio sentido implica un desigual tratamiento de las 

necesidades y, posteriormente, un desigual tratamiento de las desiguales aptitudes y 

méritos357. En la doctrina brasileña, merece ser destacado el enfoque presentado por 

José E. Faria que, en la misma línea, destaca que “los derechos sociales no configuran 

un derecho de igualdad, basado en reglas de juicio que implican un tratamiento 

formalmente uniforme; son, eso sí, un derecho de las preferencias y de las 

desigualdades; o sea, un derecho discriminatorio con propósitos compensatorios”358. Y 

de acuerdo con Ingo Sarlet, al contrario de lo que ocurre con los típicos derechos de 

defensa, los derechos fundamentales sociales buscan asegurar el disfrute de libertad e 

igualdad real y efectiva, mediante la compensación de las desigualdades sociales, y por 

intermedio de la actividad estatal, único medio capaz de eliminar estas desigualdades 

que condicionan el ejercicio de las libertades359.  

 

                                                      
355 “Los derechos civiles y políticos se mueven, se dice, en el ámbito del principio de libertad, 

los derechos sociales, en cambio, en el principio de igualdad y en concreto el de igualdad como 

criterio de justicia distributiva.” LAPORTA, F., “Imperio de la ley y seguridad”, cit., p. 307. 
356 ARISTÓTELES, op. cit., pp. 142-144. Como escribe PRIETO SANCHÍS, L., “el logro de la 

igualdad real consiste precisamente en operar diferenciaciones de tratamiento normativo a fin de 

compensar por vía jurídica una previa desigualdad fáctica”. “Igualdad y minorías”, en: PRIETO 

SANCHÍS, L. (coord.), Tolerancia y minorías. Problemas jurídicos y políticos de las minorías 

en Europa, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 1996, p. 34. 
357 HIERRO, L., op. cit. p. 365. 
358 FARIA, J., “O judiciário e os direitos humanos e sociais: notas para uma avaliação da justiça 

brasileira”, en: Direitos humanos, direitos sociais e justiça, Faria, J. E. (org.), Malheiros, São 

Paulo, 2002, p. 105.  
359 SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional, cit., p. 206. 
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No obstante, la defensa de una mínima igualdad fáctica, promovida o estimulada 

por el Estado a través de políticas prestacionales, compensatorias y distributivas, 

afronta como una de sus principales críticas una idea presente en el centro del 

pensamiento liberal más puro: la libertad en su aspecto negativo. O sea, como no 

coacción, como ausencia absoluta de interferencia en los derechos individuales que se 

traduce en la posibilidad de adquisición, transferencia y acumulación de propiedad sin 

la interferencia del Estado360. En el centro de este ideario, como también ya hemos 

mencionado, se asienta el principio de responsabilidad individual, que identifica el 

conjunto de condiciones materiales del individuo como fruto casi exclusivo de sus 

elecciones y aptitudes, de su esfuerzo y del grado de desarrollo de sus capacidades. 

Dicho de otro modo, cuando el Estado presta asistencia a algunos de sus ciudadanos o 

actúa mediante políticas compensatorias con vistas a disminuir aquellas diferencias, lo 

hace lesionando los derechos liberales, pues unos son compelidos a transferir parte de 

su patrimonio y de su trabajo a otros que, por diversos motivos, por responsabilidad 

propia o no, no tienen acceso a los bienes indispensables para gozar de una existencia 

que se considere moralmente digna361. 

 

Es importante mencionar que, en determinadas circunstancias, a fin de alcanzar 

mayor igualdad de hecho, el programa normativo del Estado social acaba por promover 

cierta desigualdad en derechos, en contradicción aparente con la regla de igualdad. 

Ocurre que la valoración de la igualdad requiere un juicio circunstancial y comparativo 

entre las posiciones de dos o más sujetos. De modo general, la igualdad jurídica debe 

ser la regla, a menos que determinadas condiciones de hecho impongan un tratamiento 

diferenciado. Efectivamente, conforme estipulan las Constituciones de Brasil y España, 

en líneas bastante semejantes, los ciudadanos son iguales ante la ley, sin discriminación 

                                                      
360 Haciendo un análisis del pensamiento de F. Von Hayek, MARTÍNEZ DE PISÓN, J. describe 

cómo este autor liberal entiende la libertad: “una libertad negativa enmarcada en la estructura 

del ordenamiento jurídico y, al mismo tiempo, sujeta a él, ya que, en su opinión, la pieza básica 

del derecho, y por tanto de la libertad individual, es el derecho de propiedad.”, op. cit., p. 132.   
361 HAYEK, F.A., Los fundamentos de la libertad, cit., pp. 314-316. 
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por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier circunstancia 

personal o social. Pero a pesar del postulado constitucional de la igualdad, se observa 

que éste funciona como un verdadero principio y que la prohibición de tratamiento 

desigual es tan solo relativa y puede ceder cuando se  ponderan otros principios que en 

hipótesis pudieran resultar prioritarios. La propia constitución cuenta con normas que, 

buscando una mayor igualdad de hecho, estipulan una razonable desigualdad en la 

atribución de derechos. Sin embargo, lo que el principio de igualdad deja claro es que 

cualquier diferenciación en el trato jurídico comparativo entre sujetos destinatarios de 

la norma o de la decisión deberá ser justificada por circunstancias de hecho que, 

evaluadas a la luz de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, recomienden la 

diferencia de tratamiento362.  

 

La constatación de la existencia de persistentes situaciones de hecho que 

imponen condiciones de existencia muy dispares a los individuos de una misma 

sociedad es justamente lo que hizo tomar fuerza al entramado normativo del Estado 

social y donde descansa, en último análisis, la legitimación de los derechos sociales. El 

ordenamiento jurídico asume como objetivo el esfuerzo para disminuir las 

desigualdades intersubjetivas derivadas de condiciones específicas que sitúan a 

determinados sujetos en una posición de desventaja que impide un auténtico disfrute de 

la libertad. En este punto, merece aclaración el hecho de que, como hemos visto, 

muchas veces sea la propia Constitución la que utiliza un tratamiento diferenciado en 

favor de la urgencia y exigibilidad de determinadas demandas de igualdad. No 

obstante, como muchas situaciones no cuentan con una disciplina constitucional 

definida se cuestiona si es posible obtener de los tribunales un trato diferenciado a fin 

de corregir determinadas situaciones de desigualdad que no superen un examen 

mínimo de razonabilidad. Cabe preguntar: ¿es posible que una decisión judicial 

determine un tratamiento discriminatorio para algún ciudadano, invocando únicamente 

                                                      
362 PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, cit., 

pp. 181 y ss. 
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el principio de igualdad afirmado en sede constitucional? O, como menciona Prieto 

Sanchís: ¿las exigencias de igualdad sustancial pueden fundamentar una posición 

análoga a la que proporcionan las exigencias de igualdad formal?363  

 

De acuerdo con el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, estos 

cuestionamientos presentan como dificultad inicial el hecho de que cualquier 

consideración sobre la búsqueda de igualdad de hecho se presta a innumerables 

interpretaciones y concepciones, sin que cuente la constitución con un programa 

preciso de distribución ni una relación exacta de necesidades básicas que deban ser 

atendidas. Y si la tutela judicial es concedida con el objeto de perseguir un nivel mayor 

de igualdad sustancial en materias no disciplinadas por la Constitución o por la 

legislación infraconstitucional, estará entrometiéndose en el campo de la “política 

social”, terreno exclusivo de actuación del legislador, que es libre para poner en 

práctica el programa político que entienda más conveniente para la realización del 

amplio espectro de compromisos constitucionales. Y por si fuera poco, la igualdad 

material requiere para su realización el empleo de gran cantidad de recursos 

financieros, que son siempre escasos y cuyo destino también es una típica atribución 

del Parlamento364. 

 

Siguiendo su razonamiento, Prieto Sanchís apunta que, a pesar de todas las 

dificultades presentadas, las objeciones no impiden que, en ciertos casos, puedan ser 

formuladas y acatadas pretensiones a prestaciones materiales con base en posiciones 

subjetivas amparadas por el derecho a la igualdad. Advierte nuestro autor que un 

reconocimiento generalizado de pretensiones de esta naturaleza es inviable, pero que 

un reconocimiento matizado no debe ser descartado. En este sentido, indica tres 

situaciones que le parecen adecuarse a la excepcionalidad mencionada: la primera de 

ellas ocurre cuando la propia constitución ya prevé que se atienda a aquella situación 

                                                      
363 Ibidem, p. 190. 
364 Idem. 
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discriminatoria como forma de intentar aminorar la desigualdad de hecho, como 

cuando prevé la enseñanza gratuita en determinados niveles; la segunda incide cuando 

una pretensión de igualdad concurra con otro derecho fundamental, aun cuando no sea 

de naturaleza prestacional. El autor explica que no se trata de que las libertades 

negativas puedan ser directamente un derecho a una prestación positiva del Estado, 

sino que al menos algún tipo de prestación es exigible por su propia naturaleza: por 

ejemplo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Por fin, asevera que la tutela 

jurídica prestacional es exigible cuando esté determinada por un imperativo de 

igualdad formal de tratamiento. En este supuesto, cuando el legislador otorga a algún 

grupo de personas determinada prestación social, sin que el tratamiento desigual sea 

racionalmente justificable, los grupos que se consideren excluidos podrán demandar un 

tratamiento igual en base al imperativo de igualdad formal. En España este es el típico 

ejemplo de las llamadas sentencias aditivas del Tribunal Constitucional365. 

 

De acuerdo con Peces-Barba, al fin y al cabo, la dimensión formal y material de 

la igualdad representan una continuidad y no pueden ser analizadas como valores 

independientes. La igualdad de tratamiento jurídico busca preservar las diferentes 

condiciones materiales de cada persona y los criterios de diferenciación legal también 

actúan con vistas a la disolución de las desigualdades. Y en este sentido, la distinción 

entre igualdad formal e igualdad material, en lugar de alteridad, sugieren una 

depuración del principio de igualdad en sociedades plurales y democráticas. La 

dimensión jurídica de la concepción material-formal de la igualdad se encuentra 

vinculada a las condiciones políticas, económicas y sociales en las que están inmersas. 

De otro lado, la dimensión material de la igualdad no puede hacer frente a su objetivo 

equitativo prescindiendo de los instrumentos de garantía formal consagrados en el 

ordenamiento jurídico del Estado de Derecho366.  

 

                                                      
365Ibidem, pp. 191-193. 
366 PECES-BARBA, G., Dimensiones de la igualdad, cit., pp. 36 y 38. 
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Tal vez se encuentre aquí el aspecto más claro de la contraposición entre los 

típicos derechos de libertad y los derechos sociales o entre el modelo liberal y el 

modelo social de Estado. El primero no interfiere en el juego de la economía en 

nombre de la libertad y el segundo, por el contrario, actúa de diversas formas en la 

esfera económica con la intención de perseguir mejores condiciones de igualdad, ya sea 

prestando un determinado servicio, que en principio estaría fuera de las atribuciones 

estatales, ya sea tributando progresivamente la propiedad, con vistas a financiar los 

servicios sociales. De hecho, como ya hemos comentado, en términos históricos el 

Estado social surge como alternativa a las contradicciones producidas por el esquema 

clásico liberal y aunque presente graves problemas y siga estando en crisis367, muchos 

de sus elementos de actuación institucional posiblemente estarán presentes en cualquier 

formulación teórica o práctica de un modelo de entidad organizativa mínimamente 

sostenible, ya sea de cuño estatal o internacional. En palabras de Fioravanti: “Esta es la 

fase en la que el principio de igualdad entra en la constitución, convirtiéndose a todos 

los efectos en un principio constitucional. Ya no es materia exclusiva de filósofos, 

como en la primera Edad Moderna, antes de la revolución, o de los legisladores de 

derecho que surge de la revolución. Es, por el contrario, materia para todos los 

intérpretes de la constitución, incluidos los jueces que el modelo anterior convertía, 

por el contrario, en meros aplicadores de la ley y, solo desde esta clave, en garantes del 

principio de igualdad. Actuar para la correcta ejecución del principio constitucional de 

igualdad significa contribuir, cada uno en su papel, a la construcción y al 

mantenimiento del orden político y jurídico democrático, que ni siquiera podría 

concebirse sin ese principio”368. 

 

                                                      
367“Los continuos cambios producidos en las relaciones laborales, las transformaciones 

económicas y tecnológicas, además de otros factores han llevado a replantear la función del 

Estado de Bienestar, señalando que se encuentra en crisis y que por tanto no puede proporcionar 

los mismos bienes y servicios que antes proporcionaba”, AÑÓN ROIG, M. y GARCIA AÑÓN, 

J. (coord). Lecciones de derechos sociales, 2ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 35. 
368 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., 

p. 107.  
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3.3.2. La controversia sobre la solidaridad. 

 

Los ideales que dan forma a lo que se identifica modernamente como solidaridad 

pueden ser vislumbrados en la proficua obra de clásicos griegos, como Aristóteles, 

Sócrates, Jenofonte y otros, para quienes el sentido de virtud cívica y de amistad entre 

los hombres es lo que posibilitaría el compromiso común con los destinos de la polis, 

esto es, un amplio pacto cívico y político al servicio de todo lo que se refería a la 

comunidad. Esta noción también marca el pensamiento romano, especialmente el de 

los estoicos, que reafirmaron las referencias de los grandes pensadores griegos a fin de 

situar el valor de la amistad y de la cooperación entre los ciudadanos, así como la 

necesidad de un correlativo reconocimiento igualitario de los mismos, como elemento 

básico para el buen desarrollo y la viabilidad de su asociación369. Los valores que están 

en el centro de este sentido de unión, que Peces-Barba califica de solidaridad de los 

antiguos, se identifican con la amistad y el amor al prójimo que alcanza a todo el 

género humano; una actitud asociativa como forma de cimentar la vida comunitaria; la 

utilización de bienes de forma común y una ayuda mutua. El autor también observa la 

influencia de esta solidaridad de los antiguos en el mundo moderno, a través de las 

utopías del Renacimiento, en el debate acerca del descubrimiento de América, que 

tiene lugar en España en el siglo XVI y en algunas prácticas religiosas. Desde esta raíz 

religiosa, que acentúa el deber de caridad entre los hombres y de igual trato entre 

cristianos y paganos, se desarrolla un sentido de compromiso con el extranjero y de 

cooperación para el desarrollo de países pobres, sobre todo de los que fueron objeto de 

colonización370. 

 

El principio de solidaridad, que representa la traducción de la emblemática 

fraternidad proclamada por los revolucionarios franceses y que fue desarrollando una 

                                                      
369 PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales: su génesis y su 

concepto”, cit., pp. 7-11. 
370 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 263-268. 
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estructura conceptual más elaborada, es comúnmente invocado para la legitimación de 

los derechos sociales. Peces-Barba lo identifica como la “solidaridad de los modernos” 

y como sus precursores a Condorcet y a Thomas Paine. El autor español sostiene que 

esta concepción se fue gestando como contrapunto a las ideas económicas surgidas a 

partir de la publicación de la obra de Adam Smith, que defendía que el orden 

económico se regía por leyes propias y que la autonomía de la voluntad y la libre 

disposición de los bienes disponibles prescindían de toda cooperación entre los 

individuos. La mano invisible del mercado eliminaría la riqueza de los pueblos y el 

desarrollo del bienestar de los ciudadanos. La influencia de esta obra en la definición 

de los papeles del Estado liberal fue importante, sobre todo en lo que respecta a la 

elaboración de la estructura de los llamados derechos de libertad, que toman forma en 

este escenario371. 

 

De hecho, como ya se ha mencionado aquí, el esquema liberal clásico de 

derechos estaba basado en la figura abstracta del hombre atomizado, que debería ser 

protegido para ejercer su libertad individual y gozar de sus propiedades sin más 

limitaciones que la libertad de los demás. Esta idea sirvió a la fundamentación de los 

derechos de primera generación, ligados a los principios de daño y de abstención. En 

este contexto, la conducta del individuo está justificada por la moralidad y amparada 

por el Derecho en la medida en que no abusa de su libertad y no provoca daño a su 

semejante, al tiempo que la actuación estatal encuentra fundamento ético y jurídico en 

el respeto a la libertad y a la propiedad individual, terrenos en los que no puede 

interferir arbitrariamente. A la solidaridad, sin embargo, solamente se le reservaba un 

carácter de virtud privada, ligada a un sentimiento religioso que valoraba la piedad para 

con los desposeídos.  

 

                                                      
371 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., p. 269. 
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A pesar de la evidente preponderancia de los derechos de libertad, desde la 

Revolución de 1789 se debatirá el problema de la correlación entre el principio de 

solidaridad, según el cual el contrato social hace que la sociedad se responsabilice de 

los individuos contratantes, y el principio de responsabilidad, que determina que cada 

uno es señor de su existencia y debe cuidar de sí mismo, previniéndose y encargándose 

de los problemas que su modo de vida le imponga. Y con el paso del tiempo y los 

problemas derivados de la coexistencia de los hombres en sociedades complejas 

forjadas en un panorama de evolución económica industrial sin precedentes, se hizo 

cada vez más difícil identificar las situaciones en las que un individuo necesita ayuda 

debido a su negligencia o a factores en los cuales no tiene ninguna participación. En 

este sentido, es relevante la contribución de liberales progresistas como Stuart Mill, 

como se observa en el siguiente fragmento de su obra: “todo el que recibe la protección 

de la sociedad debe una compensación por este beneficio; y el hecho de vivir en 

sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de 

conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los 

intereses de otro;(…) y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio 

de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus 

miembros de todo daño o vejación”372.  

 

La idea del “individuo replegado en sí mismo” y disociado de la comunidad se 

mostró indefendible. A partir del siglo XIX, con el movimiento de generalización de 

los derechos humanos, del encarnizado enfrentamiento por la universalización de los 

derechos de participación política y del desarrollo de las tesis de matiz socialista y 

anarquista, se vislumbra la sedimentación definitiva de la solidaridad como concepto 

jurídico, con independencia de su valoración moral373. Al analizar el fenómeno 

histórico en Francia, Rosanvallon identifica la evolución de la noción subjetiva de 

responsabilidad individual por suerte o mala suerte, hacia una noción objetiva acerca 

                                                      
372 STUART MILL, J., cit., p. 152-153. 
373 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., p. 273. 
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del riesgo al que todos, unos más y otros menos, están expuestos en la coyuntura 

moderna, y del respectivo compromiso que cada individuo tiene con los demás 

miembros de la sociedad, en la línea de las ideas de Mill. Y son exactamente estas las 

concepciones que en parte fundamentaron y dieron vida al modelo de Estado social, 

basado en el sistema de seguro social, que indicaba el camino para la solución de 

diversos problemas sociales, incluyéndolos en una amplia noción de riesgo. De 

acuerdo con Rosanvallon, hasta la vejez se subsume a la categoría de riesgo, habida 

cuenta de la disminución de ingresos que naturalmente importa374. Para la protección 

de los riesgos se va imponiendo paulatinamente la idea de un seguro subvencionado 

colectivamente. Las leyes sociales de Bismarck marcan el punto inicial de una política 

social en forma de seguros sociales “como forma de regulación de unas relaciones cada 

vez más complejas en el marco de los procesos de industrialización y de urbanización 

de las sociedades capitalistas”375. En Francia, solo en 1898 adquiere un perfil jurídico, 

un modelo embrionario de seguro social, cuando se promulga la ley que disciplina las 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, basada en el concepto de seguro contra 

riesgos. En este sentido, el desarrollo de la idea de seguridad social, amparada en esta 

nueva percepción del concepto de solidaridad, busca fundamento en la noción 

contractualista y cooperativa de la asociación en oposición a un enfoque meramente 

asistencialista, y de larga tradición, de ayuda a los eventualmente necesitados. La 

prestación de auxilio por vejez, desempleo, incapacidad o accidente, paulatinamente va 

ganando forma de deber jurídico y no de simple liberalidad376. Desde este enfoque “El 

estado social es así, de una lado, el estado propio de un determinado momento de 

desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y de otro, una 

respuesta ante las insuficiencias de los sistemas tradicionales de integración, como las 

                                                      
374 ROSANVALLON, P., La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia, trad. 

Horacio Pons, Manantial, Buenos Aires, 1995, p. 27. 
375 AÑÓN ROIG, M. y GARCIA AÑÓN, J. (coord). Lecciones de derechos sociales, cit., p. 25. 
376 ROSANVALLON, P., La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia, cit., pp. 

17-26.  
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formas de asistencia social y la familia. El sistema de seguros puede ser considerado 

como una fase decisiva de la prehistoria del Estado social”377. 

 

En la noción de solidaridad se percibe un importante elemento de 

fundamentación de los derechos humanos, así como un criterio de interpretación de los 

mismos. El punto de partida desde el que arranca la solidaridad es el reconocimiento de 

la realidad del otro y la consideración de sus problemas como no ajenos, sino 

susceptibles de resolución mediante la intervención de los poderes públicos y de los 

demás378. Al contrario de lo que ocurre con otros valores que fundamentan 

directamente derechos, la solidaridad lo hace de forma indirecta, por intermedio de 

deberes. A partir de un análisis de comportamientos solidarios se infiere la existencia 

de deberes atribuidos a los poderes públicos o que estos atribuyen a terceros a favor de 

la colectividad o de determinados grupos de individuos379. De otro lado, tratando de los 

llamados deberes fundamentales, de marcada influencia republicana, Gomes Canotilho 

apunta que actualmente esta categoría jurídica no indica una obligación de defender 

conceptos morales o entes metafísicos como la virtud, la fraternidad, el Estado o la 

república. Su fundamento constitucional es el objetivo de radicar posiciones de 

derechos fundamentales basados en la libertad, en la dignidad y en la igualdad, en el 

Derecho y por intermedio del Derecho380. Aunque la noción de deberes fundamentales 

pueda entenderse como la otra cara de los derechos fundamentales, no existe 

correlatividad entre unos y otros. En este sentido, se percibe la existencia de deberes 

fundamentales tradicionalmente considerados autónomos, como los impuestos, que no 

están adscritos a una utilización específica381. 

 

                                                      
377 AÑÓN ROIG, M. y GARCIA AÑÓN, J. (coord). Lecciones de derechos sociales, cit., p. 25. 
378 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 278-279. 
379 Ibidem, p. 280. 
380 GOMES CANOTILHO, J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição, cit., p. 529. 
381 TAVARES SILVA, J., O princípio de solidariedade, Renovar, Rio de Janeiro, 2002, p. 32.  
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La concepción moderna de los deberes fundamentales supera tanto la idea del 

individuo participante en el mercado y a merced de su propia suerte, como la de mero 

beneficiario de la acción paternalista del Estado. La nueva comprensión piensa al 

ciudadano como activo participante en las deliberaciones políticas. El principio de 

solidaridad, al operar como elemento legitimador de deberes, queda ligado a la 

atención de derechos tanto individuales como económico-sociales, sin que esto 

signifique correlatividad entre ellos. Esta noción no guarda consonancia con el 

entendimiento de que los tributos, como deberes fundamentales, se relacionan 

únicamente con los derechos de libertad, posición defendida por aquellos que sitúan a 

los derechos sociales y económicos fuera del ámbito de los derechos fundamentales. 

Cabe destacar que la Constitución brasileña cuenta con la expresa previsión del 

principio de solidaridad social, atribuyéndole estatus de norma jurídica, que 

fundamenta, entre otros, el deber eminentemente fundamental y positivo de pagar 

tributos382. Esta síntesis, coincidente con los argumentos manejados por otros autores, 

parece marcar la transposición de un imperativo moral al ámbito de la realidad jurídica. 

El Estado, mediante mecanismos fiscales y programas de prestación y atención social, 

busca un equilibro en el disfrute del bienestar colectivo, fuera del antiguo modelo 

asistencialista, pero como un instrumento destinado a la consecución de la cohesión 

interna de las sociedades383, persiguiendo un mayor nivel de igualdad o de corrección 

de las desigualdades “a través de la función promocional del Derecho y los poderes 

públicos”384. 

 

                                                      
382 Ídem, p. 31. 
383 MARTÍNEZ DE PISÓN, J. op. cit., p. 106. 
384 AÑÓN ROIG, M., op. cit., p. 22. En sentido contrario se manifiesta Eusebio Fernández: “me 

produce cierta desconfianza y me parece peligrosa la utilización de la Política y del Derecho 

como medios de lograr la fraternidad, la solidaridad o la caridad, porque considero que no son 

medios apropiados, ya que esos ideales, ciertamente importantes y muy convenientes de 

acariciar, se desvirtuaría. En este sentido creo que no se puede ir más allá de la auténtica 

realización del Estado social de Derecho y de las normas de cooperación y solidaridad 

internacional; lo demás, moralmente relevante, hay que dejarlo en las manos de cada uno, de su 

libre y responsable conciencia y sensibilidad morales, de una pedagogía del talante y quehacer 

moral”, FERNÁNDEZ, E., Filosofía política y Derecho, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 19. 
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En Teoría de la justicia encontramos espacio para el principio de solidaridad, 

que Rawls trata como “principio de fraternidad” y que “en comparación con la libertad 

y la igualdad (…) ha tenido un lugar menos importante en la teoría democrática”385. De 

hecho, su construcción teórica está basada en una sociedad hipotética regida por 

principios de justicia que garantice una cooperación justa e imparcial entre los 

ciudadanos. Al primer principio están ligados los valores relacionados con la libertad y 

la igualdad, y el segundo se revela como el principio de diferencia, que establece, dicho 

brevemente, que la mejoría del nivel de vida de los ciudadanos más afortunados solo se 

justifica en la medida en que representa también una ventaja para los que se encuentran 

en una peor situación386. Así, “el principio de diferencia parece corresponder al 

significado natural de la fraternidad: a saber, la idea de no querer tener mayores 

ventajas a menos que esto sea en beneficio de los que están peor situados”387. Según 

Rawls, el ideal de fraternidad ha sido relacionado con vínculos sentimentales que no 

serían observables en una sociedad más amplia, lo que podría ser la razón del descuido 

de su trato teórico. No obstante, desde su enfoque, “si se interpreta incorporando las 

exigencias del principio de la diferencia, no es una concepción impracticable”388. Muy 

probablemente las instituciones sociales y los programas políticos en los que 

depositamos más confianza parecen funcionar de acuerdo con su interpretación del 

principio de fraternidad, ya que las desigualdades admitidas actúan en pos del 

incremento del bienestar de los menos favorecidos389. 

 

                                                      
385 RAWLS, J., Uma Teoria da Justiça, trad. Almiro Piseta e Lenita Maria Rímolo Esteve, 

Martins Fontes, São Paulo, 2012, p. 128. Hay version en Castellano: Una teoría de la justicia, 

trad. María Dolores González, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1975. 
386 En palabras de RAWLS, J., “la primera enunciación de los dos principios es la siguiente: 

Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades 

básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. 

Segundo: Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que 

a la vez: a) se espera razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y 

cargos asequibles para todos”, Uma Teoria da Justiça, cit., p. 82. 
387 Ibidem, p.128. 
388 Ibidem, pp. 128-129. 
389 Ibidem, p. 129. 
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En conclusión, los derechos sociales tienen un carácter marcado por la 

solidaridad, pues en su definición está implícita una preocupación y una 

responsabilidad por parte de los individuos que sufren algún tipo de privación. 

Además, su realización efectiva a través de medios jurídicos y su reconocimiento 

teórico apela a un consenso acerca de la necesidad de que cada ciudadano se 

comprometa con la igual dignidad de los demás. El elemento solidario, desde una 

interpretación moderna, no pretende tampoco la superación de los valores 

individualistas a favor de ningún tipo de comunitarismo. Lo que pretende no es anular 

al individuo, sino compatibilizar sus intereses con los de la sociedad en su conjunto. 

Así se manifiesta Javier de Lucas: “entiendo la solidaridad como conciencia conjunta 

de derechos y obligaciones, que surgiría de la existencia de necesidades comunes, de 

similitudes (de reconocimiento de identidad), que preceden a las diferencias sin 

pretender su allanamiento”390.  

 

Peces-Barba observa que al contrario de lo que ocurre con los demás valores que 

funcionan como fundamento directo de los derechos, la solidaridad opera de forma 

distinta, indirectamente, por intermedio de los deberes y no de los derechos. Según este 

autor, “de una reflexión desde comportamientos solidarios se deduce la existencia de 

deberes positivos que corresponden directamente a los poderes públicos o que este 

atribuye a terceros, personas físicas o jurídicas”. Muchos de estos deberes tienen 

correspondencia directa con los derechos sociales y “la intervención se justifica cuando 

el deber es impulsado por el valor solidaridad, es decir, cuando existe un derecho 

correlativo, y se pretende, en última instancia, crear condiciones para la autonomía 

moral de la persona”391. 

 

Aun siendo conocedores de los complejos e inevitables desdoblamientos que 

suscita la cuestión, así como de los límites del presente trabajo, no podemos dejar de 

                                                      
390 DE LUCAS, J., El concepto de solidaridad, Fontamara, México, 1998, p. 27. 
391 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, p. 280. 
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mencionar que cuando se analiza el elemento de solidaridad con el que tratamos de 

buscar medios para afrontar los problemas que conlleva satisfacer las necesidades 

básicas del ser humano, es difícil huir de una mirada global sobre la cuestión. Es decir, 

de un examen de la situación en la que efectivamente se encuentra el mundo, en lo que 

se refiere a la observación general de este valor392. De hecho, casi todos los estudios 

que tratan de los derechos sociales y también de la depuración de la democracia en 

ámbito global acaban llevando a la constatación de la progresiva situación de exclusión 

social que existe a nivel mundial. De este modo, nos enseña Tugendhat: “considerado a 

escala mundial, una gran parte de la humanidad vive económicamente en situación de 

no libertad, es decir, le falta acceso a los recursos que le permitirían ya sea mantenerse 

en general con vida, ya sea hacerlo de manera ‘humanamente digna’: muchos no tienen 

la libertad positiva de hacer lo que es necesario para mantenerse y mantener con vida a 

sus hijos. Esta no libertad no consiste, dentro del sistema mundial capitalista, 

simplemente en que una parte de los hombres no tienen los recursos, sino que los 

recursos disponibles se encuentran en manos de los ricos, que están seguros de sus 

posesiones en virtud de un derecho penal que, desde el punto de vista moral, es 

unilateral, y por eso tienen una posición de poder desde la cual puede expoliar a los 

pobres, hasta donde éstos puedan participar de la riqueza disponible”393.  

 

En estos términos, autores como Ferrajoli y Pisarello también esgrimen una 

severa crítica al persistente modelo de producción y progreso económico en el ámbito 

global, que se revela insolidario bajo dos aspectos de distinta relevancia. Primero, 

porque este sistema identifica la satisfacción de los derechos básicos con el acceso a un 

consumo ilimitado de bienes cuya generalización en el aspecto global es absolutamente 

                                                      
392 En su estudio acerca de la Teoria de la justicia, de John Rawls, NUSSBAUM, M., asevera 

que uno de los problemas no solucionados por la tesis rawlsiana haría referencia a un modelo de 

justicia global aunque el autor haya intentado hacerlo en su última obra. Las fronteras de la 

Justicia. Consideraciones sobre la exclusión, trad. Albino Santos Mosquera y Ramón Vila 

Vernis, Paidós, Barcelona, 2007.  
393 TUGENDHAT, E., Lecciones de ética (1993), trad. Luis Román Rabanaque, Gedisa, 

Barcelona, 2001, p. 336. 
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inviable. Esto es, en las condiciones actualmente conocidas solo puede subsistir al 

precio de la explotación y mantenimiento del subdesarrollo de los países y regiones 

más pobres. Y bajo un segundo enfoque, por el hecho de que este esquema de 

evolución económica progresiva es incompatible con los límites naturales de la 

biosfera y pone en peligro el acceso de las generaciones futuras a derechos y recursos 

de similar o igual calidad394. De acuerdo con este punto de vista, para que se pueda 

extender el círculo de solidaridad alrededor del cual se mueven los derechos sociales y 

el derecho al desarrollo, a todos los pueblos y a las generaciones futuras, no sería 

viable expandir las pautas de consumo y necesidades de los países ricos a todo el 

planeta. Al contrario, se hace necesario introducir formas de producción que puedan 

garantizar la satisfacción sostenible de las necesidades básicas de todos en el tiempo y 

en el espacio. Esto implicaría una redistribución de recursos y activos productivos y 

una renuncia igualitaria sobre los bienes o servicios que al no poder generalizarse se 

revelan insolidarios395. 

 

3.4. Derechos sociales como derechos prestacionales. Defensa y crítica. 

 

Pese a la consolidada definición de los derechos sociales como derechos a 

prestaciones exigibles al Estado, tal caracterización es foco de intensas críticas y sus 

exponentes no dudan en apuntar las dificultades que implica, tanto a nivel de su 

justificación teórica como, sobre todo, en el campo de su efectividad. Como señala 

Peces-Barba, la función promocional del Estado396 y los derechos que a ella le 

corresponden “no es pacífica y se rechaza por las posiciones neoliberales, que predican 

un Estado mínimo y la superación, por cada uno, de los problemas, en una contienda 

                                                      
394 FERRAJOLI, L., Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, vol. 2, Teoría de la 

democracia, cit., pp. 516-520.  
395 PISARELLO, G., op. cit., pp. 55-56. 
396Sobre la función promocional del Derecho se destaca el pensamiento de BOBBIO, N., 

Contribución a la Teoría del Derecho, RUIZ MIGUEL, A. (ed.), Fernando Torres, Valencia, 

1980, pp. 367 y ss. 
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darwinista donde sobrevive el más fuerte”397. En efecto, se discute mucho acerca de la 

identificación de las prestaciones sociales como una categoría de derechos e incluso de 

los derechos sociales como derechos de naturaleza fundamental. El debate, que sigue 

vivo, despierta opiniones contrapuestas y sujetas a revisiones, como el emblemático 

cambio de opinión del portugués Gomes Canotilho, y, en Brasil, las matizaciones 

presentadas por Luiz Roberto Barroso a su planteamiento inicial del tema. No son 

pocas las voces que defienden la imposiblidad de conceder status jurídico a las 

prestaciones sociales. Los que piensan de este modo se basan en diferentes argumentos, 

que van desde una visión rígida de la estructura de las normas hasta las importantes 

dificultades que se anteponen a una adecuada formulación institucional para llevar a 

cabo las prestaciones que demandan tales pretendidos derechos398. 

 

En la crítica al modelo de Estado intervencionista y a la pretensión de 

disminución de las desigualdades sociales por medio de un conjunto de prestaciones 

estatales se destaca Friedrich Hayek, que en muchas de sus obras trata de rechazar la 

idea de que las diferencias producidas en el modelo de economía liberal deban ser 

corregidas por la actuación estatal mediante algún procedimiento de redistribución de 

riquezas o intento de igualar las oportunidades. Según este autor, los caminos que toma 

la economía son inevitables y no provocan disminución de libertad individual. La única 

forma de atentar contra la libertad de una persona es mediante la actuación de otra. Y 

las desigualdades, a su vez, funcionan como motor del progreso, que puede, eso sí, 

proporcionar mejores condiciones de vida a una parte más significativa de la población. 

En este sentido: “El rápido progreso económico con que contamos parece ser en gran 

medida el resultado de la aludida desigualdad y resultaría imposible sin ella. El 

                                                      
397 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., p. 257. 
398 Así se manifestaba PRIETO SANCHÍS, L. a principios de la década de los noventa: “como 

ya sabemos, existe una conciencia general de que los llamados derechos económicos, sociales y 

culturales o bien no son auténticos derechos fundamentales y representan una suerte de retórica 

jurídica, o bien, en el mejor de los casos, son derechos disminuidos o en formación.” Estudios 

sobre derechos fundamentales, cit., p. 185. 
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progreso a tan rápido índice no puede proseguir a base de un frente unificado, sino que 

ha de tener lugar en forma de escalón con algunos más adelantados que el resto”399. 

 

Nozick sigue una línea de crítica del modelo de garantía de los derechos sociales 

muy semejante. Así, sostiene que “Un Estado mínimo es el Estado más extenso que se 

puede justificar. Cualquier Estado más extenso viola los derechos de las personas”400. 

Este autor toma como centro de su crítica todo modelo de redistribución de bienes o, 

más exactamente, el esquema de justicia distributiva. A lo largo de su pensamiento 

también encontramos la libertad en su aspecto negativo y una depreciación del 

principio de igualdad401. Sin embargo, analizando más detenidamente la obra de 

Nozick, Roberto Gargarella indica algunas contradicciones subyacentes a su teoría. De 

este modo, apunta que los textos de Nozick afirman, aunque de modo tangencial, la 

necesidad de establecer un principio de rectificación en la organización de la sociedad 

con el fin de compensar temporalmente las injusticias provocadas por la distribución de 

bienes, lo que justificaría un Estado intervencionista para que “se maximice la 

situación de los grupos que terminaron ocupando las posiciones más desventajosas”402. 

 

Otra posición que censura la teoría de los derechos sociales es la defendida por el 

chileno Fernando Atria, que entiende que los “pretenciosos” derechos sociales no 

pueden ser considerados como derechos subjetivos en el sentido jurídico del 

término403. Este profesor afirma que solo los derechos que conocemos como de primera 

generación son verdaderos derechos. Entre otros argumentos, apunta que dichos 

                                                      
399 HAYEK, F., Los fundamentos de la libertad (1958), trad. de José Vicente Torrente, 7ª ed., 

Unión, Madrid, 2006, p. 71. 
400 NOZICK, R., Anarquía, Estado y utopía (1974), trad. Rolando Tamayo, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1988, p. 153.  
401 Ibidem, pp. 228-266. 
402 GARGARELLA, R., Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de 

filosofía política, Paidós, Barcelona, 2004, p. 67. 
403 De acuerdo con el planteamiento de ATRIA, F., “si la noción de derechos es entendida por 

referencia a la idea de derecho subjetivo en el sentido jurídico del término, la noción de 

derechos sociales es una contradicción en los términos.” ¿Existen derechos sociales? 

http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/viewFile/26/116, consultado el 22/6/07. 

http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/viewFile/26/116
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derechos tienen una característica que los distingue: “la especificación completa del 

contenido del aspecto activo de esos derechos es al mismo tiempo una especificación 

completa del contenido de su aspecto pasivo. Al determinar quién tiene derecho a qué 

queda también determinado quién tiene qué deber”404. Desde este enfoque, Atria 

asevera que estos derechos de primera generación pueden ser predicados del hombre 

“aislado” y por eso pueden ser “concebidos como naturales” y que, en cambio, los 

llamados derechos sociales no, ya que a la especificación de su contenido activo no le 

corresponde una aclaración acerca del correlativo contenido pasivo, lo que solamente 

es posible una vez que los individuos estén en comunidad. Esto es, no queda 

determinado quién debe qué en el ámbito de los derechos sociales, lo que lleva, en su 

opinión, a una carencia de exigibilidad de los mismos405. Merece ser destacada 

igualmente la cuestión apuntada por Atria acerca de la imposibilidad de exigir 

solidaridad a través de un mecanismo que emplea el uso de la fuerza como hace el 

Derecho.  

 

3.5. Otros problemas de los derechos sociales. 

 

3.5.1. La cuestión de la exigibilidad. 

 

Uno de los problemas en lo que concierne al reconocimiento de los derechos 

sociales y que desde una cierta perspectiva aparece como el mayor obstáculo para su 

reconocimiento como “verdaderos derechos”, es la cuestión de su exigibilidad, o bien 

de su eventual inexigibilidad. Para muchos autores, los llamados derechos sociales, 

cuando menos, no se presentan como auténticos derechos fundamentales al no contar 

con los mecanismos de tutela judicial que caracterizan a los derechos civiles y 

                                                      
404 Op. cit., p. 19. 
405 Op. cit., p. 20. 
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políticos. De acuerdo con este entendimiento, dada su estructura particular, los 

derechos sociales no justiciables406.  

 

En primer lugar, se hace necesario aclarar que, dada la complejidad de los 

problemas que envuelven a los derechos sociales y la constatación de la diversidad de 

formas a través de las cuales se presentan, los obstáculos a la exigibilidad están 

relacionados con los derechos sociales de contenido prestacional, aquellos en los que la 

pretensión se dirige a un supuesto deber de llevar a cabo una acción promocional 

determinada. El derecho de huelga, por ejemplo, que tradicionalmente se considera un 

derecho social, no depende directamente para su ejercicio de ninguna actuación 

externa, sino de una no interferencia en su disfrute legítimo. Laporta afirma que 

“aquellos derechos sociales que se nos presentan como libertades en sentido estricto no 

plantean demasiados problemas, pues a la altura de los tiempos en que estamos, y con 

las salvedades que hemos visto, la protección de las libertades no parece complicada 

institucionalmente ni es aparentemente demasiado costosa en términos económicos. No 

sucede, quizás, lo mismo con los derechos sociales que se configuran como derechos 

de prestación: éstos parecen exigir ciertas directrices económicas para la obtención y 

transferencia de recursos o la existencia del tejido organizacional indispensable para 

prestar los servicios.”407 Dicho esto, podemos sostener que, en efecto, gran parte de la 

dificultad para afrontar el tema de exigibilidad de los derechos sociales reside 

justamente en el hecho de que – al contrario de lo que ocurre con los típicos derechos 

liberales, marcados por la obligación de no intervenir – estos objetivan un actuar, un 

facere que no encuentra un determinación específica de su contenido ni del sujeto 

obligado en la pretendida relación jurídica que representa. 

 

                                                      
406 “para un importante sector doctrinal la prueba acabada de que los derechos sociales no 

pueden considerarse auténticos derechos fundamentales sería la imposibilidad de garantizarlos 

por vías jurisdiccionales.” PISARELLO, G., op. cit., p. 88.  
407 LAPORTA, F., “Imperio de la ley y seguridad”, cit., p. 310.   
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En este sentido, queda claro que cuando se traza una obligación general de 

abstención de cualquier práctica con vistas a facilitar el ejercicio de un determinado 

derecho, se vislumbran muy claramente los elementos de la relación jurídica. Es decir, 

cada ciudadano, por ejemplo, tiene el derecho, dirigido a todos los demás o a toda la 

colectividad representada por el Estado, de ver respetada la esfera jurídica en la que se 

mueve su libertad de acción y elección, sin ninguna intromisión.  En caso de violación 

de este derecho general, el ordenamiento pone a disposición de la persona afectada una 

serie de mecanismos jurídicos que le facilitan la interrupción de la actuación injusta o 

bien la reparación más o menos cabal del mal sufrido por la intromisión indebida. Y 

como se trata de una acción, la identificación del sujeto activo es, en la mayor parte de 

los casos, una tarea simple, y lo mismo sucede con la cuantificación de la intensidad o 

del contenido de la injusticia causada, circunstancias que, sin lugar a dudas, posibilitan 

la tutela jurídica dirigida a garantizar el efectivo disfrute del derecho violado. En 

resumen, la exigibilidad, o más bien la garantía de la actuación estatal para imponer 

coactivamente la preservación de los derechos que encarnan un correlativo deber de 

abstención es, por lo menos en el campo teórico, algo bastante simple, ya que el propio 

diseño tradicional del Estado y de las instituciones estatales está fundado en la 

protección de los derechos civiles y políticos.  

 

Sin embargo, cuando pensamos en un conjunto de derechos cuyo objetivo es la 

satisfacción de las necesidades básicas de los individuos que se encuentran en una 

condición de desigualdad que les impide perseguir su autonomía moral y que al mismo 

tiempo solo pueden satisfacerse mediante una prestación, sea estatal o privada, 

constatamos que el esquema de protección judicial de estos derechos se revela 

deficiente en algunas circunstancias e incluso inexistente en otras. Como consecuencia 

de este déficit de protección se pone en duda la adscripción de los derechos sociales a 

la categoría de derechos subjetivos, ya que estos son tradicionalmente reconocidos 

como una posición normativa que, siguiendo el clásico esquema de Hohfeld, otorga a 

un determinado sujeto “una libertad protegida para actuar, una pretensión protegida 
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para beneficiarse de una conducta ajena, una potestad establecida para ordenar la 

conducta de otros, o una inmunidad protegida frente a la potestad de otros”408.  

 

 A partir de la formulación de Kelsen, el elemento definitorio de un derecho 

subjetivo es su justiciabilidad o, dicho de otro modo, la posibilidad de que su titular 

pueda recurrir a los tribunales para exigir su cumplimiento. De acuerdo con el autor 

austriaco, la pretensión sustentada en una determinada norma jurídica solo existe si el 

no cumplimiento del deber puede ser objeto de una acción judicial que busque la 

realización de la conducta o la entrega de la cosa, o incluso el resarcimiento del 

perjuicio derivado del incumplimiento en cuestión409. En este sentido Prieto Sanchís 

identifica claramente la distinción del tipo de obligación que tiene lugar en unas u otras 

clases de derechos, afirmando que en lo que se refiere a los derechos civiles el 

contenido de la obligación consiste en una abstención de la práctica de toda acción que 

pueda comprometer el ejercicio de la libertad o el ámbito de inmunidad que esta 

garantiza y que, por el contrario, en lo que respecta a los derechos sociales, el 

contenido de la obligación exige una acción de dar o hacer alguna cosa410. Lo que 

ocurre es que los derechos sociales, dadas sus características, en gran medida están 

previstos en las llamadas normas de carácter programático, o sea, reglas que funcionan 

como mandatos u orientaciones dirigidas al legislador, con el objetivo de indicar qué 

medidas públicas deben ser tomadas para alcanzar los objetivos de carácter social 

estipulados por el ordenamiento constitucional, tales como la erradicación de la miseria 

y la construcción de una sociedad justa y solidaria, conforme estipula la Constitución 

brasileña. En estas circunstancias, en muchas ocasiones resulta difícil definir el 

                                                      
408 HIERRO, L., op. cit., p. 356. Vid. HOHFELD, W., Conceptos jurídicos fundamentales 

(1913), trad. Genaro R. Carrió, Fontamara, México, 1995. 
409 KELSEN, H., Teoria pura do Direito, trad. João Batista Machado, 8a ed., Martins Fontes, 

São Paulo, 2012, p. 144. Existe versión en castellano: KELSEN, H., Teoría pura del Derecho, 

trad. de Vernengo, R., UNAM, México, 1986. 
410 “en los derechos civiles o individuales, el contenido de la obligación consiste en una 

abstención u omisión, en un ‘no hacer nada’ que comprometa el ejercicio de la libertad o el 

ámbito de inmunidad garantizado; en cambio, en los derechos sociales el contenido de la 

obligación es de carácter positivo, de dar o de hacer” PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos 

sociales y el principio de igualdad sustancial”, cit., p. 177. 



190 
 

contenido de dichos derechos sin la intervención de norma que lo determine y su 

exigencia mediante el recurso a los tribunales casi siempre está envuelta en 

dificultades.  

 

Es necesario dejar claro que el problema de la efectividad de los derechos 

sociales puede ser tratado en distintos planos. Efectivamente, podemos investigar sobre 

la dimensión subjetiva de determinado derecho social, o sea, la posibilidad de su 

deducción en juicio por el particular en el caso de, independientemente su previsión 

constitucional, no contar con la reglamentación legal que facilite concretamente su 

disfrute. Se trata de lo que se denominan derechos originarios a prestaciones sociales. 

Merece más atención el análisis de estos derechos, una vez que aquellos derechos 

prestacionales que ya hayan sido objeto de concreción por parte del legislador ya 

cuentan con la posibilidad de generar derechos subjetivos. No obstante, es necesario 

resaltar que también existen problemas en cuanto a la exigibilidad de derechos sociales 

previstos en sede constitucional y que ya hayan sido efectivamente desarrollados en 

ámbito infraconstitucional, sobre todo por el hecho de que su cumplimiento depende de 

decisiones presupuestarias en un universo de limitadas y muchas veces modestas 

posibilidades financieras411. 

 

 Efectivamente, los obstáculos que inicialmente se presentan en el ámbito 

teórico-jurídico para la exigibilidad de los derechos sociales también se extienden al 

escenario objetivo de la realidad político-administrativa. Teniendo en cuenta que son 

derechos que demandan la aplicación de grandes recursos financieros para su 

consecución, son encarados como realizables en la medida de las posibilidades 

presupuestarias del Estado y dependientes de la coyuntura económica en que se 

encuentran. Dicho de otro modo, son derechos sometidos a la llamada reserva de lo 

posible. Como consecuencia, se constata muchas veces una ausencia de poder de 

                                                      
411 SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional, cit., pp. 308-309. 
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coerción que lleva a una inevitable depreciación de los derechos sociales. Por esta 

circunstancia, las tesis que niegan el carácter de derechos subjetivos a los derechos 

sociales, en el sentido de proporcionar al titular una pretensión de la que se pueda valer 

en juicio, se aprovechan del argumento de que se trata de derechos “carentes de 

garantías”412. 

 

No obstante, a la luz de la reflexión emprendida por muchos estudiosos del tema, 

en el centro de este razonamiento se encuentra el equívoco de identificar los derechos 

con sus respectivas garantías. De acuerdo con Ferrajoli, los derechos fundamentales 

“consisten en expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones 

(de prestación) o prohibiciones (de lesión)”413. Y es necesario hacer una clara 

distinción entre garantías primarias de los derechos, que serían las mismas obligaciones 

o prohibiciones estipuladas por los derechos, y las llamadas garantías secundarias de 

estos, que serían las herramientas o técnicas oportunas que permiten la viabilidad “de 

sancionar o invalidar las violaciones de las garantías primarias”414. Siguiendo esta 

consideración, la confusión o identificación de las garantías primarais con las 

secundarias conduce a defender que un derecho que carece de “garantías” no es 

verdaderamente un derecho y, de este modo, “prácticamente se estaría equiparando la 

ineficacia con la inexistencia normativa”415. Sin embargo, en la visión de Ferrajoli y de 

los que siguen este pensamiento, la inexistencia de garantías jurisdiccionales a un 

determinado derecho previsto por el ordenamiento, en realidad deja manifiesta la 

existencia de una laguna normativa que exige el trabajo reparador del legislador. 

Merece la pena reproducir el pensamiento de Ferrajoli: “convengo en llamar garantías 

primarias a estas obligaciones y a estas prohibiciones, y garantías secundarias a las 

                                                      
412 AÑÓN, M., Lecciones de derechos sociales, cit., p. 151. 
413 FERRAJOLI, L., Derechos y Garantías. La ley del más débil, cit., p. 43. 
414 SASTRE ARIZA, S., “Derechos y Garantías”, en: Jueces para la Democracia, n. 38, 

Madrid, 2000, p. 47. 
415 Ídem. Como afirma LAPORTA, es necesario “no incurrir en el error de confundir tipos de 

derechos con tipos de protección normativa que se dispensa a los derechos. O, dicho de otro 

modo, pueden confundir los derechos con las técnicas de protección de los derechos”, 

LAPORTA, F., “Sobre el concepto de derechos humanos”, cit., p. 27. 
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obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos, es decir, 

las violaciones de sus garantías primarias. Pero tanto las obligaciones y las 

prohibiciones del primer tipo como las obligaciones del segundo, aun estando 

implicadas lógicamente por el estatuto normativo de los derechos, de hecho no sólo son 

a menudo violadas, sino que a veces no se encuentran ni siquiera normativamente 

establecidas. Frente a la tesis de la confusión entre los derechos y sus garantías, que 

quiere decir negar la existencia de los primeros en ausencia de las segundas, sostendré 

la tesis de su distinción, en virtud de la cual la ausencia de las correspondientes 

garantías equivale, en cambio, a una inobservancia de los derechos positivamente 

estipulados, por lo que consiste en una indebida laguna que debe ser colmada por la 

legislación416. Para el autor italiano, la ausencia de garantías de algunos derechos debe 

ser entendida como una laguna que los poderes públicos (internos e internacionales) 

tienen la obligación de colmar. Esta noción de laguna no tiene, según Ferrajoli, un 

carácter político o ideológico, ya que aparece en función del principio de plenitud del 

sistema jurídico y por la incorporación de los derechos fundamentales en las normas 

constitucionales, ya que si su satisfacción queda a merced de la voluntad legislativa, 

entonces la normatividad constitucional quedaría desactivada. 

 

En efecto, si se admite, en primer lugar, que los derechos fundamentales ligados 

a la libertad, a la igualdad y a la satisfacción de las necesidades buscan la realización 

de la dignidad humana y que, en segundo lugar, forman, al fin y al cabo, un continuum 

indivisible de derechos básicos e indispensables para la autonomía moral de la persona, 

y que por ello representan el núcleo ético y normativo que fundamenta el Estado de 

Derecho y toda la organización social, nos parece difícil defender una posición que 

niegue la fuerza normativa de los derechos sociales ante las dificultades que aparecen 

en el momento de su aplicación. Siguiendo a Ferrajoli, Pisarello afirma que no son las 

garantías concretas concedidas a un derecho las que le atribuyen su fundamentalidad. 

                                                      
416 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit., p. 43.  
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Al contrario, es su consagración positiva en aquellas normas consideradas de cuño 

fundamental lo que obliga a los operadores jurídicos a maximizar, bien por vía 

interpretativa, bien por medio de reformas, los mecanismos que permitan su 

protección. Y más que un no-derecho, un derecho sin garantías debe ser considerado 

como un derecho inactuado. Y en estas circunstancias, no es el derecho lo que queda 

degradado, sino el respectivo órgano administrativo que lo debería concretar y que 

incurre en una actuación desviada o en una omisión que lo deslegitima417. 

 

Existen ordenamientos constitucionales en los que se vislumbra un desarrollo 

minucioso de los derechos sociales, la definición de las obligaciones impuestas a los 

poderes públicos y a agentes privados con vistas a su implantación y un esquema de 

protección jurídica de los mismos. En otras constituciones, por el contrario, son muy 

abstractas en relación con los derechos sociales e incluso silentes en lo que se refiere 

no solo a los supuestos relacionados con ellos, sino también a sus garantías. No 

obstante, si bien es verdad que la consagración expresa de los derechos sociales en una 

determinada constitución revela el carácter fundamental que ésta concede a los valores 

que tales derechos objetivan, no se puede decir que esta formulación positiva sea 

determinante para la existencia de los mismos en el ordenamiento. En esta línea, 

partiendo de la concepción de que el esquema de los derechos fundamentales responde 

al principio de indivisibilidad e interdependencia, Pisarello afirma que “cualquier 

constitución que incluya el principio de igualdad en materia de derechos civiles y 

políticos básicos estaría estipulando, en el fondo, un mandato de generalización que 

obligaría incluir, al menos de manera indirecta, los derechos sociales a ellos 

vinculados”418. 

 

Parece que este punto de vista se aproxima en alguna media al pensamiento de 

Prieto Sanchís, que advierte que la constitucionalización de los derechos fundamentales 

                                                      
417 PISARELLO, G., op. cit., p. 81. 
418 Ibidem, p. 82. 
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representa la “recuperación del significado histórico primigenio de los derechos 

naturales”, o sea, de aquel conjunto de derechos que se imponen sobre cualquier 

ordenamiento jurídico positivado o de cualquier orientación política de los órganos de 

Estado. Sin embargo, asumiendo una postura más realista, Prieto pone de relieve una 

importante matización: “el reconocimiento constitucional de los derechos no es una 

condición de su existencia jurídica, pero sí un requisito de su existencia como 

obligaciones estatales”419. Y si estamos tratando de derechos humanos reconocidos 

constitucionalmente, “la ausencia de desarrollo legislativo puede dificultar el ejercicio 

de los derechos, pero en ningún caso impedirlo, pues éstos se imponen directamente y 

deben ser aplicados por los órganos primarios del sistema”420. Aun tratando del tema 

referente al constitucionalismo de los derechos, este autor afirma que su lema podría 

resumirse en la proposición que trata los documentos fundamentales del moderno 

contrato social como “Constituciones sustantivas y garantizadas”. El carácter 

sustantivo de estas constituciones viene conferido por la ambiciosa perspectiva de 

filosofía moral y política que encierran y que, además de pretender controlar el 

ejercicio del poder por intermedio de un conjunto de valores, principios, derechos y 

directrices, aún impone obligaciones positivas frente a todos los poderes 

constituidos421. 

 

Los grandes obstáculos que se anteponen a la justiciabilidad de los derechos 

sociales están relacionados una vez más con el tema de la dudosa legitimidad de jueces 

y tribunales para tutelar judicialmente un derecho que impone una obligación 

prestacional concreta a un ente estatal en una materia en la que el ordenamiento es 

impreciso y abstracto. Como si fuese poco, ya sabemos que las prestaciones tendentes a 

igualar los niveles mínimos de bienestar de los individuos, si están pensadas para 

satisfacer las necesidades de un número importante de personas, alcanzan un volumen 

                                                      
419 PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, cit. p. 111. 
420 Ibidem, p. 120. 
421 PRIETO SANCHÍS, L., El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de filosofía jurídica, 

cit., p. 228. 
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de costes que afectaría decisivamente al esquema de distribución de los recursos 

financieros del Estado, lo que, en opinión de muchos, podría debilitar el equilibrio de la 

separación entre los poderes estatales y, en última instancia, del propio sistema 

democrático.  

 

En conclusión, podemos aducir todavía que los movimientos ideológicos ligados 

a la concepción de un Estado no intervencionista podrían entender que sería mejor no 

desarrollar una legislación que posibilitara la consecución de los derechos sociales, una 

vez que la dotación económica que éstos demandan determinaría la no realización de 

los programas de gobierno que legítimamente los propusieron para conducir la gestión 

administrativa del Estado. Y una vez más, la entrega de poder a los órganos judiciales 

para imponer el cumplimiento de estos derechos conlleva una gran discusión acerca de 

su intromisión en tareas que el ordenamiento encarga al legislativo. Sin olvidar estas 

dificultades, merece tenerse siempre presente el hecho inevitable de que las 

constituciones modernas reafirman la existencia de unos derechos naturales acreedores 

de la protección del Estado y de su ordenamiento jurídico, que son creados 

precisamente en función de aquéllos.  

 

Aunque sean innegables las diferencias que existen entre los tradicionales 

derechos de libertad y los derechos económicos y sociales, sea en el aspecto de 

significación o sea con respecto al sistema de garantías que se pueda emplear para su 

tutela, esto no debe conducir a despreciar la complementariedad que existe entre los 

mismos o, lo que es peor, a negar la juridicidad de los derechos sociales. Estos 

derechos tienen que ser considerados como expresión del status positivus socialis, fruto 

de la creciente demanda de intervención del Estado en las esferas económicas y 

sociales, que ha creado unos derechos que ya no pueden ser entendidos como límites a 



196 
 

la actuación estatal sino como fines de la actuación estatal422. El Estado democrático de 

Derecho, en definitiva, fusiona las libertades y las prestaciones positivas como 

derechos, desde la constatación de la necesaria fusión entre libertad y capacidad. No 

basta afirmar jurídicamente la libertad ya que su concreción presupone la capacidad de 

disfrutarla423. Si en el Estado protector y represor el ordenamiento jurídico tenía unas 

funciones sancionadoras y negativas, en la contemporaneidad, el Estado está investido 

de una función promocional y la constitución es un instrumento de orientación y de 

transformación social, por lo que en la aplicación del Derecho hay que asumir un papel 

modificador y creador424. 

 

El contenido constitucional de los ordenamientos modernos ensancha las tareas 

del Estado, incorporando fines económico-sociales positivamente vinculantes de las 

instancias de regulación jurídica. La política pasa de ser un campo jurídicamente libre 

y constitucionalmente desvinculado, a sufrir límites y aún imposiciones. Desde un 

proyecto material vinculante, surge una verdadera conformación normativa de la 

actividad política425. A partir de tal perspectiva, están previstos mecanismos judiciales 

que tienen como objeto la búsqueda de la actuación estatal en el desarrollo de los 

derechos sociales previstos en la constitución y de la producción de la legislación infra-

constitucional que acaso sea necesaria para garantizar su satisfacción. Así que las 

omisiones estatales que impiden la realización del núcleo normativo de derechos 

constitucionalmente garantizados originan un estado de inconstitucionalidad por 

omisión. Esta inconstitucionalidad negativa resulta de la abstención, de la inercia o del 

silencio del poder político que deja de observar, durante un plazo sujeto a una 

                                                      
422 PÉREZ LUÑO, A., “La positividad de los derechos sociales en el marco constitucional” en: 

Uma homenagem aos 20 anos da Constituição brasileira. SIQUEIRA, J. y TEIXEIRA, B. 

(cord.), Fundação Boiteux, Florianópolis, 2008, p. 140. 
423 CLÈVE, C., A fiscalização abstrata da constitucionalildade no direito brasileiro, 2ª ed, 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2000, p. 316. 
424 PIOVESAN, F., Proteção judicial contra omissões legislativas. Ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, cit., p. 33. 
425 PIOVESAN, F., “Dignidade humana e a proteção dos direitos sociais nos planos global, 

regional e local”, en: Uma homenagem aos 20 anos da Constituição brasileira, cit., p. 308. 
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valoración razonable, una conducta impuesta por la constitución. La caracterización de 

inconstitucionalidades por omisión, al menos en sistemas como el brasileño y el 

portugués, y la previsión de los mecanismos judiciales para su enfrentamiento revelan 

la preocupación por la efectividad de la constitución dirigente y su programa de 

bienestar social426.           

 

3.5.2. El límite de las posibilidades económicas. 

 

Tal vez no sea exagerado afirmar que el gran problema que envuelve la cuestión 

de los derechos sociales es el más evidente de todos: su promoción precisa de muchos 

recursos económicos. Como señala Laporta: “quizás la más común de las reflexiones 

escépticas que se han hecho sobre los derechos sociales, y que afectan muy 

directamente a los problemas de su protección jurídica y su realización efectiva, es 

aquella que mantiene que los derechos sociales están sujetos a una especie de caución 

derivada de las posibilidades económicas existentes en cada momento histórico.”427. El 

alto grado de inversiones que demanda la satisfacción de las prestaciones sociales, por 

otro lado, hace muy difícil su realización eficaz y de manera universal, lo que a su vez, 

aunque sin un fundamento técnico sólido, genera un obstáculo más a su ya de por sí 

problemática calificación como derechos, fomentando las tesis que sostienen la 

imposibilidad de consagrar derechos supuestamente inalcanzables. De todos es 

conocido el argumento según el cual los derechos ligados a la libertad no se traducen 

en un gasto significativo para la sociedad puesto que únicamente comprenden un deber 

de abstención por parte del Estado o de los agentes particulares. Y, por el contrario, 

                                                      
426 PIOVESAN, F., Proteção judicial contra omissões legislativas. Ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, cit., pp. 89-102. Sobre la 

controversia acerca del modelo de constitución dirigente sirve de referencia: GOMES 

CANOTILHO, J., “Rever ou romper com a constituição dirigente? Defesa de um 

constitucionalismo moralmente reflexivo”, en: Revista dos Tribunais – Cadernos de direito 

constitucional e ciência política, nº 15, São Paulo, 1998, p. 8 y ss y BERCOVICI, G., “A 

problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso brasileiro”, en: 

Revista de Informação Legislativa, nº 142, Brasília, 1999. 
427 LAPORTA, F., “Imperio de la ley y seguridad”, cit., p. 304. 
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con los derechos sociales ocurre algo muy distinto ya que están marcados por 

necesidades que precisan ser satisfechas por la sociedad, normalmente a través del 

Estado. Estas necesidades demandan un gran volumen de aportes financieros que 

resulta difícil recaudar en un universo limitado de recursos y frente a una realidad de 

importantes carencias.  

 

En una primera aproximación al problema debemos establecer algunas 

matizaciones que, por otra parte, son sobradamente conocidas. La idea de que los 

derechos clásicos de libertad no suponen costes, desde luego, debe ser apartada. Como 

observa Prieto Sanchís, la concepción de los derechos, especialmente los de cuño civil 

y político, puede ser realizada independientemente de la existencia o no del Estado, 

pero la garantía de estos solo se verifica en un contexto estatal428. En este sentido, es 

evidente que con vistas a garantizar la libertad de los individuos en todos sus diferentes 

aspectos es necesario nada menos que la propia organización estatal y la de sus 

poderes, a fin de dar cuenta del conjunto de medidas efectivas para la realización de 

esta tarea. Para hacer posible este escenario institucional, la asignación de recursos 

humanos y materiales demanda una utilización presupuestaria significativa. 

Objetivamente, no quedan dudas de que la garantía de todos los derechos 

fundamentales representa costes efectivos y de que esta circunstancia no puede ser 

predicada solamente a los derechos sociales de naturaleza prestacional. Como sostienen 

Abramovich y Courtis: “aun aquellos derechos que parecen ajustarse más fácilmente a 

la caracterización de ‘obligación negativa’, es decir, los que requieren una limitación 

en la actividad del Estado a fin de no interferir la libertad de los particulares – por 

ejemplo, la prohibición de detención arbitraria, la prohibición del establecimiento de 

censura previa a la prensa, o bien la prohibición de violar la correspondencia y los 

papeles privados - , conllevan una intensa actividad estatal destinada a que otros 

                                                      
428“los derechos civiles y políticos son concebibles sin Estado (…) por otra parte, (…) la 

protección de todos los derechos supone una mínima estructura estatal (…)” PRIETO 

SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, cit., pp. 171-172. 
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particulares no interfieran esa libertad”429. De igual manera, como hemos visto, no 

todos los derechos sociales tienen como objeto una prestación. Existen también típicos 

derechos sociales que requieren intervención pública no prestacional, como las 

restricciones a la autonomía individual en los contratos de trabajo, la imposición de un 

salario mínimo o la garantía de vacaciones anuales a todos los trabajadores430. 

 

Aunque todo esto sea cierto, el problema de los costes de los derechos sociales 

presenta contornos mucho más complejos y desafiantes. En un análisis de estas 

circunstancias, Martínez de Pisón apunta que estos derechos están efectivamente 

vinculados a una utilización importante de recursos económicos que suelen ser escasos 

y cuya disponibilidad supone un condicionamiento y una limitación muchas veces 

insuperables hasta para Estados con alto grado de desarrollo431. El hecho es que la 

libertad del mercado económico genera situaciones de desequilibrios financieros en 

todos los niveles: dentro de una comunidad determinada, de un país, o en ámbito 

internacional. Y los aparatos jurídicos conocidos no logran hacer frente a esta 

circunstancia, de tal forma que, según todo indica, las concentraciones de capital 

siguen su curso sin rupturas importantes.  

 

3.5.3. Reserva de lo posible. 

 

                                                      
429 ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, 

sociales y culturales”, en Contextos, Revista Crítica de derecho social, Editores del Puerto, 

Buenos Aires, 1997, p. 6. Miguel Carbonell en el mismo sentido señala que “no hay, por tanto, 

‘derechos gratuitos’ y ‘derechos caros’: todos los derechos tienen un costo y exigen una 

estructura estatal que, al menos, los proteja de las posibles violaciones por terceras personas” 

(CARBONELL, M., “La garantía de los derechos sociales en la teoría de Luigi Ferrajoli” en: 

Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, CARBONELL, M y 

SALAZAR, P. (ed.), Trotta, Madrid, 2005, p. 190). En Brasil, sirve de referencia la obra de 

GALDINO, F., “O Custo dos Direitos”, en Legitimação dos direitos humanos, LOBO 

TORRES, R., (org.), Renovar, Rio de Janeiro, 2002, pp. 139-222.   
430 En referencia a los derechos sociales LAPORTA, F., apunta que “hay entre ellos libertades 

en el sentido más preciso y técnico del término, es decir, derechos que se configuran como la 

protección normativa de un ámbito de acción frente a las interferencias del Estado o de los 

particulares, derechos-libertad.” “Imperio de la ley y seguridad”, cit., p. 298. 
431 MARTÍNEZ DE PISÓN, op. cit., p. 210. 
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Cabe resaltar todavía que, junto con la existencia efectiva de los recursos para su 

disposición por parte del ente estatal, otro problema que se presenta es la posibilidad 

jurídica de utilización de los recursos eventualmente existentes para fines de socorro a 

los derechos de naturaleza social. Es relevante el análisis de la posibilidad jurídica de 

que el Estado, como destinatario de la norma que indica la promoción de determinado 

derecho de cuño social, decida libremente cuál será el objeto de la designación de sus 

recursos. Lo que se discute bajo este aspecto es si el Estado tiene el poder de disponer 

de su presupuesto, compuesto sobre todo por la recaudación tributaria, para privilegiar 

una utilización específica y de naturaleza marcadamente social, o si esta asignación 

estaría tan solo vinculada dentro del límite de lo que, por influencia de la Corte 

Constitucional Alemana, se ha convenido en denominar “reserva de lo posible”432. 

  

Ante el volumen creciente de personas que se encuentran en situaciones de 

pobreza, el aumento de la población de la tercera edad, los altos índices de desempleo, 

por apuntar algunos factores, ya sea en países desarrollados o no, la satisfacción de las 

prestaciones sociales que el Estado es llamado a afrontar, encuentra su principal freno 

en las llamadas “posibilidades económicas”. En este contexto, los derechos sociales, 

sobre todo aquellos que guardan este carácter prestacional, sufren una falta de 

juridicidad, esto es, son vistos y explicados como si fuesen, en realidad, unos objetivos 

que se espera alcanzar en algún tiempo futuro, o una serie de recomendaciones al 

legislador y a los administradores y, peor todavía, como afirman Abramovich y 

Courtis, muchas veces como un mero “fraude tranquilizador”433. No obstante, son 

muchos los que no se resignan a asumir estos argumentos. Para una corriente 

importante de pensadores no parece razonable negar la existencia de los derechos 

sociales, así como la fundamentalidad de su naturaleza jurídica bajo el argumento de la 

imposibilidad económica de su satisfacción. En este sentido, Rodolfo Arango defiende 

                                                      
432 SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional, cit., p. 295. 
433 ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C, op. cit., p. 03. 
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que “consideraciones de justicia y equidad apoyan la idea de que no sólo los 

propietarios sean subvencionados por el Estado mediante la asunción de parte 

considerable de los costos de transacción para el aseguramiento de la propiedad y del 

intercambio seguro. Más allá, bajo el cumplimiento del mandato de la igualdad de 

trato, los trabajadores y los desposeídos deben ser subvencionados por el Estado para 

mantener como mínimo los medios para una existencia digna”434. 

 

Un camino adoptado por la doctrina y jurisprudencia alemanas, con el fin de 

matizar este discurso programático acerca de los derechos sociales y que tiene gran 

influencia en la discusión del tema, es el que se apoya en lo que se denomina, como 

hemos visto, la “reserva de lo posible”. Bajo este prisma, los derechos sociales 

solamente tendrían la calificación de derechos en la medida en que su prestación fuese 

posible en el contexto de la realidad financiera del ente obligado a su satisfacción. Pero 

esta construcción teórica no pasa incólume ante la crítica de los defensores de la 

doctrina de los derechos sociales. Para Contreras-Peláez, “aceptar la ‘reserva de lo 

económicamente posible’ como la última palabra en materia de derechos sociales 

supone asestar una puñalada en la espalda a la utopía de los derechos humanos, el gran 

ideal de los tiempos modernos”435.  

 

A partir de una perspectiva semejante, Francisco Laporta arroja una luz sobre la 

cuestión resaltando que el discurso ético sobre la justicia presupone unas condiciones 

pragmáticas denominadas “circunstancias de la justicia”, una de las cuales John Rawls 

denomina: “contexto de escasez moderada”. Resalta que una vez que los derechos 

sociales “sean criterios o pautas éticas de distribución de recursos”, solo tiene sentido 

considerarlos cuando la situación con respecto a estos recursos o bienes no es de total 

abundancia, porque si así fuese no serían necesarias pautas de distribución de los 

mismos, y la situación tampoco es de escasez absoluta, pues si así fuese las pautas de 

                                                      
434 En este sentido ARANGO, R., El concepto de derechos sociales fundamentales, cit., p.150. 
435 CONTRERAS-PELÁEZ, F., Derechos sociales: teoría e ideología, cit., p. 114. 
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distribución no servirían para nada, ya que no habría qué distribuir, o no serían 

exigibles, una vez que cumplirlas exigiría conductas supererogatorias por parte de los 

sujetos436.  

 

Este punto de vista resulta interesante en un contexto de afirmación de los 

derechos sociales y de esfuerzo por su realización pragmática, tareas que se hacen 

indispensables ante el desafío de mantener indemne la legitimación del propio 

fundamento del contrato social, ya que, como hemos podido observar, los llamados 

derechos económicos, sociales y culturales son concebidos como un desdoblamiento de 

los derechos de libertad y de igualdad. Éstos, que a su vez son considerados pilares 

básicos del Estado de Derecho y de todos los derechos fundamentales, pues buscan en 

última instancia la realización de la dignidad humana. Pisarello afirma que en muchas 

ocasiones quedó demostrado, muchas veces en sede judicial, que el argumento de la 

falta de recursos se utiliza como una fórmula general de negación de la prestación 

demandada, sin que esté amparada en circunstancias de efectiva carencia de 

presupuesto, sirviendo, en realidad, para afrontar gastos menos urgentes. Como 

sostiene Pisarello, “el argumento de la falta de recursos y de la reserva de lo 

económicamente posible, por su parte, tampoco ha sido considerado una presunción 

iuris et de iure o un argumento definitivo exento de control jurisdiccional. Por el 

contrario, en muchas ocasiones los tribunales han demostrado que la actuación pública 

requerida no era tan compleja como sostenían los órganos políticos, han presentado 

cifras alternativas que permitieran desbaratar la supuesta imposibilidad de sufragarlas, 

han invocado la existencia de políticas similares en otras jurisdicciones o han incluido 

en los cálculos monetarios elementos que habían sido deliberadamente excluidos, como 

                                                      
436 LAPORTA, F., “Los derechos sociales y su protección jurídica: introducción al problema”, 

cit., p. 305. 
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los costes que la postergación de una política social actual puede tener en los 

presupuestos futuros”.437 

 

De acuerdo con la conclusión de Laporta, en un contexto de escasez moderada se 

necesita un programa para que se puedan llevar a cabo las medidas necesarias para 

resolver los problemas de distribución y de producción de bienes. Según su punto de 

vista, es necesario definir quién tiene legitimidad y competencia para poner en práctica 

dichos objetivos438. Las dificultades económicas inherentes a los derechos sociales no 

pueden servir de excusa para negar la realización de los mismos. En realidad, este tipo 

de argumento podría volverse contra cualquier derecho fundamental439. Además, cabe 

destacar que, desde su reconocimiento, lo que en realidad proponen los derechos 

sociales es justamente “un cambio en las relaciones económicas para posibilitar el 

ejercicio en serio de los derechos”440. Si los presupuestos estatales en un primer 

momento fueron pensados y ordenados de la mejor forma posible para garantizar las 

libertades civiles y los derechos de propiedad, teniendo en cuenta el aumento del 

número de personas afectadas por un panorama de exclusión de estos mismos 

derechos, por culpa de una imperfecta distribución de recursos materiales, resulta 

prioritario tomar en serio una alteración de este escenario441. La existencia “de ciertas 

necesidades e intereses básicos reputados indisponibles para el poder representa un 

límite infranqueable a la libre configuración del gasto público, que no puede 

                                                      
437 PISARELLO, G, op. cit., pp. 96-97. Un análisis de la vinculación entre los derechos 

humanos y la dignidad humana se puede encontrar en DE LORA, P., Memoria y frontera. El 

desafío de los derechos humanos, cit., pp. 137 y ss. 
438 LAPORTA, F., “Los derechos sociales y su protección jurídica: introducción al problema”, 

cit., p. 306. 
439 PISARELLO, G., op. cit., p. 59. 
440 SASTRE ARIZA, S., “Hacia una teoría exigente de los derechos sociales”, cit., p. 270.  
441 En el núcleo de la teoría rawlsiana existe una importante preocupación por corregir aquellas 

desigualdades que no se merecen.  En este contexto se distinguen las decisiones (de cuyas 

consecuencias cada uno es responsable) de las circunstancias, que son arbitrarias moralmente y 

en este sentido no deben contar como una ventaja o una desventaja. Estas circunstancias, que 

son inmerecidas, tienen que ver con el o azar genético y o azar social. A este respecto vid. 

GARGARELLA, R., Las teorías de la justicia después de Rawls, cit., pp. 21 y ss. 
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vulnerarlos ni dejar de satisfacerlos”442. Aunque se reconozca que los derechos 

sociales en muchos casos representan un coste importante, es posible argumentar, 

como señala Ferrajoli, que su no satisfacción es todavía más costosa en un contexto de 

economía globalizada, puesto que el creciente panorama de hambre, enfermedad y 

mortandad precoz en los países subdesarrollados termina por disminuir la capacidad 

productiva de sus habitantes, influyendo negativamente en el crecimiento global. Todo 

lo contrario a lo que ocurrió en los países ricos, “cuyo desarrollo económico no habría 

sido posible si no se hubiera logrado la garantía de los mínimos vitales”443.  

 

3.5.4. La cuestión de la universalidad. 

 

Una importante indagación en torno a los derechos sociales versa sobre el 

problema de su universalidad. Esto es, saber si son derechos que se atribuyen a todas 

las personas o si solamente son predicables a aquellas que se encuentran bajo el peso 

de determinadas circunstancias de fragilidad. La cuestión es relevante para la doctrina 

de los derechos sociales entre otros motivos porque es común que se definan los 

derechos fundamentales por su carácter universal, en tanto en cuanto atribuibles a la 

generalidad de la especie humana. De hecho, los derechos fundamentales identificados 

como de primera generación – y también los de segunda, en la clasificación de Peces-

Barba -, son atribuidos al llamado homo iuridicus; esto es, al hombre en cuanto tal, 

considerado abstractamente, con independencia de su entorno espacial y temporal o de 

la especial condición económica o social en la que se encuentre. Solo el hecho de 

pertenecer a la especie humana lo hace, por tanto, sujeto y acreedor de dichos derechos 

                                                      
442 “Una constitución que reconoce derechos sociales o que, en nombre del principio del Estado 

social, impone deberes positivos y negativos a los poderes públicos y a los poderes de mercado, 

no puede ser absolutamente neutra en términos económicos, del mismo modo que una 

constitución que proscribe la tortura y garantiza el debido proceso no es neutra en materia de 

política criminal” PISARELLO, G., op. cit., p. 94-96. 
443 FERRAJOLI, L., Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, Trotta, Madrid, 

2006, p.114. 
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en condición de igualdad con sus semejantes444. Desde luego, se debe advertir que no 

se trata aquí de la polémica en torno a la observancia efectiva de los derechos con 

carácter universal sino tan sólo la atribución de estos a todo el género humano como 

una exigencia normativa445. 

 

En efecto, teniendo en cuenta que los derechos fundamentales se vinculan a la 

libertad y a la dignidad, como valores históricos y filosóficos, es fácil inferir el carácter 

universal que se predica de los mismos como un ideal de la persona humana 

abstractamente considerada. Como se sabe, esta universalidad quedó consagrada por 

los primeros textos de la Revolución en los Estados Unidos y como logro del 

racionalismo francés, que acabó por acuñar la célebre Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano446. La moralidad básica de los derechos 

fundamentales de primera y segunda generación está amparada en la premisa de que 

todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, sin ninguna 

distinción447. Por lo que respecta a los derechos sociales, en la medida en que atienden 

a una lógica diversa de la que orienta la consagración de los derechos de libertad, se 

percibe que sus destinatarios no se identifican con la totalidad de los hombres o 

ciudadanos. Esto se debe a que los derechos sociales y económicos en su esencia 

buscan hacer posible el disfrute de los derechos liberales por parte de aquellas personas 

que por su especial condición necesitan auxilio. No suelen ser atribuidos a todas las 

personas, sino únicamente a aquellos individuos pertenecientes a grupos que presentan 

alguna deficiencia concreta que los sitúa en desventaja en la comunidad; en una 

situación de desigualdad que les impide realizar su dignidad en igualdad de 

condiciones, tal como sucede a los enfermos, a los ancianos y, de un modo general, a 

                                                      
444 PÉCES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 299 y sigs. 
445 “Mientras el hambre afecte a una buena parte de la humanidad, mientras se vea privada del 

acceso al agua, a las mínimas condiciones de salud, de educación, de vivienda y de trabajo 

digno, no podemos hablar en serio de universalidad.” DE LUCAS, J., “Los derechos sociales en 

tiempos difíciles”, en: Los derechos sociales como una exigencia de justicia, ZAPATERO, V. y 

GARRIDO GÓMEZ, M. (eds.), UAH, Madrid, 2009, p. 90. 
446 BONAVIDES, P., Curso de direito constitucional, cit., p. 562. 
447 PECES-BARBA, M., Curso de derechos fundamentales, cit., p. 316. 
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las personas en situación de pobreza extrema. Desde este punto de vista, la titularidad 

de los derechos económicos, sociales y culturales no tendrá como parámetro al hombre 

en términos abstractos, sino a aquel que está situado en posiciones de vulnerabilidad, 

aunque esto no niegue necesariamente su carácter universal448. 

 

No obstante, a partir de esta constatación, gran parte de los estudiosos concibe 

los derechos sociales como derechos que no comparten el rasgo de la universalidad449. 

Los seguros y prestaciones ofrecidos a los discapacitados, por ejemplo, no son 

exigibles por parte de las personas sanas, ni los auxilios de desempleo por parte de los 

que tienen trabajo. Desde esta perspectiva, la mera adscripción a la condición humana 

no es condición suficiente para la titularidad de derechos sociales. A esta circunstancia 

es necesario añadir al menos otra que ponga al pretendiente en una situación especial 

que le otorgue el derecho. Es necesario decir que dichas situaciones especiales son, en 

casi todos los casos, marcadas por un contexto de carestía económica, lo que, por otro 

lado, propicia otra discusión ligada al problema de la estigmatización de los 

beneficiarios de las prestaciones estatales450. 

 

No obstante, existe, según Peces-Barba, una estrategia que hace posible percibir 

los derechos sociales como derechos universales. Desde su proposición, si bien los 

derechos de primera y segunda generación cuentan con el trazo de la universalidad en 

                                                      
448 PÉREZ-LUÑO, A., Dimensiones de la igualdad, cit., p. 121. 
449 Así, por ejemplo PRIETO SANCHÍS, L. considera que “en suma, el modelo de justicia y de 

derechos humanos pensado para el homo iuridicus, y diseñado por una razón práctica privada 

del conocimiento de los fines particulares y de las circunstancias históricas representa una cierta 

plasmación política y jurídica de los valores morales de dignidad, libertad e igualdad, una cierta 

concepción de derechos humanos, en la que no tienen cabida los derechos sociales ni, en 

general, ninguno que no pueda postularse como universal e intemporal. El reconocimiento de 

estos últimos exige, en mi opinión, un ensayo de fundamentación diferente (…)” Estudios sobre 

derechos fundamentales, cit., p. 51. 
450 Como sostiene CONTRERAS PELÁEZ, “si los derechos sociales fueran realmente 

‘derechos de clase’ (‘derechos de los trabajadores’), el problema del estigma no ofrecería viso 

de solución. Sólo la política de universalización subjetiva puede conseguir que el ejercicio de 

los derechos sociales no sea sinónimo de inferioridad o deshonor.” Derechos sociales: teoría e 

ideología, cit., p. 39. 
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el “punto de partida”, los derechos de tercera generación – los sociales – tienen la 

universalidad como característica en el “punto de llegada”. Esto quiere decir que los 

derechos de libertad e igualdad parten de una moralidad básica que afirma que todos 

los hombres son titulares de la misma libertad e igualdad en derechos “(...) y reflejan 

en su concepción esa universalidad del punto de partida”. Por el contrario, los derechos 

sociales se caracterizan por una universalidad en el punto de llegada. Es decir, son 

creados justamente con la intención de superar las desigualdades que impiden 

concretamente que todos disfruten del libre desarrollo de la personalidad. Como apunta 

este profesor, “en realidad, hablar de universalidad de los derechos es referirse a la 

moralidad básica de la dignidad humana”451. En la línea de lo que venimos afirmando, 

es difícil alejarse de las conclusiones de Peces-Barba, ya que es esta dignidad la base 

en la que se apoyan los derechos fundamentales, lo que los identifica claramente, sean 

ellos concebidos como de primera, de segunda o de tercera generación.  

 

Contreras Peláez identifica en los derechos sociales una potencial universalidad, 

o sea, estos derechos son disfrutables por todas las personas que por ventura se 

encuentren en las condiciones que los hacen surgir. Si alguien está empleado hoy, 

mañana podrá no estarlo o, si nació con las dos piernas, puede sufrir un accidente en el 

que pierda una y, en estas condiciones, será titular de derechos sociales. “Se trata, 

simplemente, de no confundir la existencia de un derecho con su ejercicio. (…) La 

universalidad concierne a la titularidad del derecho, no a su ejercicio”452. Con eso se 

pretende defender el hecho de que dichos derechos son atribuidos a todos, pero que 

permanecen en “estado embrionario” o latentes hasta que se hacen necesarios.  

 

En Brasil es muy acogida la doctrina de Paulo Bonavides que, al tratar la “nueva 

universalidad de los derechos humanos”, afirma que la percepción de los derechos 

fundamentales como una progresión de los derechos de primera, segunda y tercera 

                                                      
451 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 316-317. 
452 CONTRERAS PELÁEZ, F., Derechos sociales: teoría e ideología, cit., p. 38. 
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generación abrió el camino a una nueva concepción acerca de la universalidad de los 

derechos humanos fundamentales, distinta del carácter metafísico y abstracto conferido 

por la Declaración de 1789, atribuyéndoles un grado más alto de juridicidad, 

concreción, positividad y eficacia. En este sentido, apunta que, tan importante como el 

año 1789 fue para aquella antigua universalidad de los derechos humanos, lo fue el año 

1948 para la actual concepción de universalidad, puesto que la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre, aunque acuñada en términos programáticos, dio lugar a 

diversas otras declaraciones, tratados y pactos internacionales que progresivamente 

fueron ganando adhesión y modificando la cultura social y jurídica de numerosos 

países. De acuerdo con este autor, la nueva universalidad no excluye los derechos de 

libertad. Al contrario, los fortalece con las expectativas y los presupuestos jurídicos de 

concretarlos, a través de la adopción de los derechos de igualdad y de fraternidad453. 

 

La cuestión de la universalidad de los derechos sociales, además, reviste 

importancia práctica significativa en el contexto de la discusión acerca de la viabilidad 

del Estado social. Autores como Peces-Barba454 y Ricardo Lobo Torres, en Brasil, 

apuntan que la pretendida universalización de derechos típicamente sociales como 

educación y salud acabó por debilitar la prestación de estos servicios. El fenómeno 

ocurre en la medida en que un gran contingente que en principio no necesitaría la 

ayuda estatal para educarse o para cuidar su salud acaba por valerse de estos servicios 

acarreando la inviabilidad económica del coste de los mismos. Estas circunstancias, en 

nuestra opinión, toman caminos distintos en Brasil y en España.  

 

En Brasil, y seguramente en la mayor parte de los países en desarrollo, a pesar de 

la universalización del acceso a la salud pública, el hecho es que aquel que dispone de 

capacidad financiera para buscar cuidado privado lo hace, buscando una mejor calidad 

en la prestación del servicio. No obstante, si esta persona que no utiliza el sistema 

                                                      
453 BONAVIDES, P., Curso de direito constitucional, cit., p. 573. 
454 PECES-BARBA, G., Derechos sociales y positivismo jurídico, cit., p. 66. 
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público necesita un tratamiento caro que esté fuera de sus posibilidades económicas, 

demanda la financiación pública de su tratamiento, invocando, en juicio, su derecho a 

la salud frente al deber constitucional del Estado de prestarlo. La denominada 

judicialización del derecho a la salud en Brasil y demás países de América del Sur 

genera un desequilibrio financiero del sistema y es motivo de tormentosa discusión 

tanto a nivel académico como en el ámbito judicial. Respecto a la educación, de 

acuerdo con Lobo Torres, Brasil tradicionalmente ha privilegiado y ha fomentado el 

acceso público a la enseñanza universitaria, creando otro problema interesante, en la 

medida en que las clases acomodadas frecuentan las mejores escuelas de la red privada 

y al llegar a la edad de acceder a la enseñanza superior compiten por una plaza con los 

alumnos que estudiaron en la red pública y que, por ese motivo, de modo general, 

tuvieron una formación de calidad inferior. Tradicionalmente nuestras universidades 

públicas que ofrecen la mejor enseñanza son frecuentadas por la clase media alta de la 

sociedad, perpetuando el esquema de desigualdad social.  

 

Aparentemente molesto con semejante realidad, en un trabajo de reflexión acerca 

de la existencia o no de derechos sociales, Fernando Atria afirma que cuando una 

persona pleitea ante un juez su derecho constitucional a una determinada prestación de 

salud, lo que se deduce no es efectivamente un derecho social sino una demanda 

privada que desconsidera totalmente las necesidades de los demás ciudadanos. En esta 

situación, la típica noción de comunidad solidaria, que invoca la doctrina de los 

derechos sociales no se sostiene, una vez que quien demanda un derecho individual de 

esta naturaleza se separa de la comunidad y actúa en su propio interés por más que este 

vaya en contra de los intereses de la colectividad y ponga en jaque la tutela de igual 

derecho por parte de otros ciudadanos455.    

 

                                                      
455 ATRIA, F., “¿Existen derechos sociales?”, cit., pp. 45, 46 y 52. 
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3.6. La constitucionalización de los derechos sociales y la controversia sobre su 

fundamentalidad. 

 

Pese a toda la controversia acerca de la identificación de los derechos sociales 

como categoría de derechos, el hecho es que encuentran amplia acogida en el ámbito 

de la normativa internacional, con previsiones importantes y vinculantes a los países 

signatarios de los tratados de derechos surgidos tras la segunda mitad del siglo pasado, 

en particular el Pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales, aprobado en el 

seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1966. También están 

previstos en gran parte de las Constituciones de la segunda posguerra. Dichos 

derechos, de cuño eminentemente económico y social, muchas veces adoptan formas 

de derechos subjetivos de exigencia inmediata y, entre otros casos, figuran como 

orientaciones programáticas para el desarrollo legislativo y administrativo de los 

Estados456.  

 

Desde luego, merece ser recogida la opinión de Carl Schimitt como ejemplo de 

negación del carácter fundamental de los típicos derechos sociales que demandan 

prestaciones estatales. De acuerdo a sus planteamientos, tales derechos presuponen la 

organización y funcionamiento del Estado, lo que relativiza su existencia. Según su 

especial estructura lógica y jurídica, estos derechos se contraponen a los auténticos 

derechos fundamentales de libertad. Por medio de la regulación constitucional se 

pueden garantizar determinadas protecciones especiales, pero en modo alguno pueden 

ser consideradas fruto de auténticas posiciones subjetivas iusfundamentales, aun 

cuando cuenten con garantías institucionales que, en tal caso sólo existen dentro del 

Estado, como algo circunscrito y delimitado, al servicio de ciertas tareas y fines457.     

  

                                                      
456 GOMES CANOTILHO, J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição, cit., pp. 472-

482. 
457 SCHMITT, C., Teoría de la Constitución, cit. p. 230-232. 
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Por otra parte, merece ser destacada la concepción de los derechos fundamentales 

como la positivación de los derechos humanos de inspiración iusnaturalista. El hecho 

de la previsión en sede constitucional de derechos ligados a la realización de la 

dignidad humana, a la garantía de las libertades públicas, así como a la búsqueda de 

mejores condiciones de igualdad, representa, para gran parte de la comunidad jurídica, 

la atribución de su condición de derecho fundamental a los mismos. Siguiendo esta 

perspectiva, aquellos denominados derechos, en la medida en que se predican de la 

propia condición y dignidad humanas, son alzados a la categoría de derechos 

fundamentales por el sistema de derechos positivo, a partir del momento en que son 

incorporados en sede constitucional. En este proceso de “fundamentalización”, los 

derechos naturales e inalienables del ser humano adquieren especial jerarquía jurídica y 

pasan a vincular la actuación de los poderes constituidos del Estado constitucional458. 

Para buena parte del pensamiento moderno las ideas de constitución y de derechos 

humanos fundamentales surgen y caminan juntas en el contexto ideológico que en el 

siglo XVIII da inicio al proceso de formulación de las primeras constituciones 

escritas459.   

 

En este sentido, la previsión constitucional de derechos típicamente identificados 

como económicos, sociales y culturales parece atribuirles el carácter fundamental 

mencionado, una vez que esta categoría de derechos apunta nítidamente a una 

densificación del principio de dignidad humana, a pesar de que en algunos casos esta 

circunstancia sea objeto de controversia. En relación a la Constitución brasileña de 

1988, al contrario de lo que sucedía en las constituciones anteriores, en las que los 

derechos sociales se situaban en el capítulo referente al orden económico, ahora se 

encuentran previstos en capítulo propio, bajo la rúbrica de derechos fundamentales, lo 

                                                      
458 SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional, cit., p. 32. 
459 En este sentido, el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano afirma que “(...) toda sociedad en la que la garantía de los derechos no es 

asegurada, ni la separación de los poderes determinada no posee Constitución”. 
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que parece una toma inequívoca de posición del legislador constituyente, en el sentido 

de atribuirles todas la prerrogativas que de un modo general están relacionadas con los 

derechos fundamentales, pese a las intensas controversias que inevitablemente surgen 

en los procedimientos de ecualización de esta cuestión, que refleja incluso la división 

de las atribuciones institucionales de las diversas esferas del gobierno y, especialmente, 

en el papel que juega el poder judicial en medio de las implicaciones presupuestarias 

que supone el reconocimiento de algunos derechos sociales como típicos derechos de 

naturaleza fundamental y el respectivo alcance de su protección460. 

 

No obstante, en lo que respecta a la discusión acerca de los contenidos y de la 

eficacia que se atribuyen a los diversos derechos fundamentales, así como ocurre con el 

examen de constitucionalidad formal o material de las normas con carácter general461, 

cabe distinguir los conceptos de fundamentalidad formal  y material de los derechos, 

según la cual por el hecho de su expresa previsión constitucional, determinado derecho 

ostenta un estatus formal y materialmente fundamental, al paso que, a pesar de no 

contar con previsión en la Constitución, a otro derecho se le puede reconocer su 

fundamentalidad teniendo en cuenta que el objeto de su tutela jurídica se relaciona con 

los valores de la dignidad, libertad e igualdad de la persona en el ámbito de sus 

relaciones con el Estado y con la sociedad. Evidentemente, no se debe despreciar el 

problema referente a la atribución de carácter fundamental a determinado derecho 

únicamente por el hecho de su previsión constitucional, ya que esta nada revela acerca 

del contenido de dicho derecho y, en consecuencia, de la extensión de su protección462.   

 

                                                      
460 Para un análisis de la situación brasileña, sirve de referencia LIMA LOPES, J., “Crise da 

norma jurídica e a reforma do judiciário”, en: Direitos humanos, direitos sociais e justiça, 

FARIA, J. E. (org.), Malheiros, São Paulo, 2002, pp. 68-93. 
461 En Brasil, sirve de referencia el análisis de: SILVA, J. A., Aplicabilidade das normas 

constitucionais, 4ª ed., Malheiros, São Paulo, 2000, pp. 44-51.  
462 SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional, cit., pp. 75-76. 
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 Es necesario resaltar que, dada la estructura peculiar de los derechos 

prestacionales, estos se distinguen de los típicos derechos de libertad o de defensa 

incluso en lo tocante a su formación legal, es decir, a su disposición jurídico normativa. 

Los derechos liberales en su gran mayoría están dotados de eficacia plena y 

aplicabilidad inmediata y su eficacia depende de la subsunción del caso concreto a sus 

preceptos, en una simple aplicación técnica o silogística del derecho. Por otro lado, las 

disposiciones constitucionales de contenido prestacional normalmente demandan una 

concreción legislativa sujeta a circunstancias socioeconómicas, razón por la cual suelen 

ser formuladas de forma abierta, con el fin de hacer posible la racional evaluación del 

legislador ordinario en el momento de su reglamentación definitiva. En efecto, hay que 

resaltar que esta entrega de mayor libertad en la configuración legal de los derechos 

sociales al legislador infraconstitucional se justifica por la propia naturaleza de los 

derechos sociales, intrínsecamente ligados a cuestiones socioeconómicas, que se 

caracterizan por una dinámica evolutiva en constante mutación y siempre dependiente 

de una eventual disponibilidad de recursos financieros463. 

 

Por más que la forma de previsión constitucional de los derechos sociales 

implique importantes discusiones acerca de su eficacia, ya sea desde el punto de vista 

de la exigibilidad de su prestación general y abstracta, ya sea en relación con su 

demanda concreta por parte de un individuo o grupo que se ve perjudicado por la 

ausencia de implementación de las políticas promocionales relacionadas con el mismo, 

lo que importa resaltar es que la circunstancia de su acogimiento en la constitución de 

un Estado, sin  lugar a dudas, representa una importante toma de posición del 

legislador constituyente, que debe ser amparada por todos los mecanismos de 

protección y de realización de los objetivos constitucionales perseguidos. 

Efectivamente, a partir del advenimiento de las grandes convenciones internacionales 

acerca de los derechos humanos, subscritas por la mayoría de países democráticos, y de 

                                                      
463 Ibidem, pp. 297-298. 
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la previsión en ámbito doméstico de un importante número de derechos de matiz 

económico y social, es inevitable reconocer que estos asumen una relevancia que no 

puede ser despreciada464. Y, si estos demandan la implantación de medias públicas o 

privadas para su consecución, a nivel nacional o internacional, esta contingencia deberá 

pautar en mayor o menor grado la conducción de las políticas de administración de los 

intereses tutelados465.  Con la adhesión al Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y firmado por la casi totalidad de los países democráticos, los Estados firmantes 

asumen obligaciones progresivas en el sentido de adoptar medidas para la realización 

de tales derechos en los ordenamientos internos, con el empleo del máximo de recursos 

disponibles466. 

  

De acuerdo con el sentido de nuestra aproximación al tema de los derechos 

sociales, sin desconocer la cantidad de cuestiones polémicas, que en atención a 

nuestros objetivos dejamos de afrontar, debemos poner especial acento en la peculiar 

dinámica de carácter dialéctico que se verifica entre la afirmación y la consagración de 

los derechos fundamentales y la valoración del principio democrático. De hecho, la 

constitucionalización de los derechos fundamentales y del sistema democrático de 

gobierno da vida a una relación de reciprocidad entre estos dos elementos capaces de 

marcar un avance significativo en amplios aspectos de las demandas de justicia social y 

de disminución de las desigualdades, que marcan la historia del hombre no sólo a partir 

de la modernidad, sino que también figuraban en la agenda de reivindicaciones del 

mundo antiguo, según hemos tenido breve oportunidad de indicar. De acuerdo con 

Pérez Luño, el reconocimiento de los derechos individuales supone una garantía frente 

al absolutismo del Estado y la proclamación de los derechos sociales suponen una 

                                                      
464 MARTÍNEZ DE PISÓN, J., “Derechos sociales: unos derechos controvertidos”, en: Los 

derechos sociales como una exigencia de justicia, cit., p. 90. 
465 PIOVESAN, F., “Dignidade humana e a proteção dos direitos sociais nos planos global, 

regional e local”, en: Uma homenagem aos 20 anos da constituição brasileira, cit. p. 282 y ss. 
466 PIOVESAN, F., Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 13ª ed., Saraiva, 

São Paulo, 2012, p. 243.    
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garantía para la democracia, es decir, para el efectivo disfrute de las libertades civiles y 

políticas. A los derechos sociales se encomienda la especial función de asegurar la 

participación en los recursos a los distintos miembros de la comunidad467. En el 

contexto actual, esa relación de retroalimentación puede ser comprobada en algunos 

aspectos: el entrelazamiento de los derechos de participación y asociación actúa como 

fundamento funcional de la democracia; el espacio de protección personal funciona 

contra el ejercicio de arbitrariedades, entre ellas las de carácter especialmente 

antidemocrático; la exigencia de garantías de organización y de procesos transparentes 

incrementa el ambiente democrático y, por fin, es forzoso concluir que la creación y 

garantía de disfrute de derechos sociales opera ineludiblemente como factor de apertura 

y cualificación del proceso político en general, actuando, en último análisis, como el 

mayor facilitador de una democracia más amplia, que más allá de su perspectiva 

estrictamente política, anhele realizar de forma progresiva una democracia de cuño 

económico, social y cultural468.  

 

En el ámbito de la cultura jurídica brasileña, el pensamiento de Ricardo Lobo 

Torres despunta como exponente de una visión pretendidamente más realista, pero no 

necesariamente menos comprometida, acerca de la eficacia de los derechos sociales. 

De acuerdo con este autor, es indispensable realizar un riguroso análisis de los 

derechos sociales con el fin de identificar en qué nivel se les puede atribuir la etiqueta 

de derechos fundamentales. Amparado en un contrastado estudio de los derechos 

fundamentales, que abarca desde la publicación de A cidadania multidimensional na 

era dos Direitos469 hasta la edición de O Direito ao mínimo existencial470,  y en el 

cotejo de las reflexiones de autores brasileños, españoles, alemanes, norteamericanos, 

                                                      
467 PÉREZ LUÑO, A., “La positividad de los derechos sociales en el marco constitucional” en: 

Uma homenagem aos 20 anos da Constituição brasileira, cit. pp. 134-146. 
468 GOMES CANOTILHO, J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição, cit., pp. 290-

291. 
469 LOBO TORRES, R., “A cidadania multidimensional na era dos direitos”, en: Teoria dos 

direitos fundamentais, 2a ed., LOBO TORRES, R. (org.), Renovar, Rio de Janeiro 2001.  
470 LOBO TORRES, R., O Direito ao mínimo existencial, Renovar, Rio de Janeiro, 2009.  
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entre otros, Torres rechaza que los derechos económicos, sociales y culturales tengan 

naturaleza de derechos fundamentales. Desde su punto de vista, la iusfundamentalidad 

de los derechos sociales se reduce al llamado mínimo existencial. Con respecto a este 

concepto minimalista, sostiene que está dotado de un doble aspecto, identificando una 

faceta de protección negativa, consistente en eximir de tributación a los más 

desfavorecidos y otra de protección positiva, sustanciada en la entrega de prestaciones 

estatales materiales a favor de los que se encuentren en situación de necesidad. Por lo 

que respecta a los derechos de cuño social que se vislumbran más allá del horizonte de 

esta protección inmediata del individuo y de su dignidad, denominados derechos 

sociales máximos, deben obtenerse por medio del juego político de las mayorías, en 

consonancia con el ejercicio de una ciudadanía reivindicativa y de la disputa por la 

dirección de las disponibilidades presupuestarias. Se hace necesaria la reversión, a 

nivel teórico, de la confusión entre derechos fundamentales y derechos sociales y la 

superación de la tesis del primado de estos sobre los derechos de la libertad, que acabó 

por inviabilizar el Estado Social de Derecho, impidiendo la eficacia de estos últimos, 

incluso en su dimensión mínima.  

 

El denominado modelo de Justicia Social, que primaba durante el apogeo del 

Estado del Bienestar, prosigue el autor, pretendía realizar una redistribución efectiva de 

renta por intermedio de tres vectores básicos: 1 – la distribución sería obtenida, en 

alguna medida, a través del proceso social espontáneo, basado en el desarrollo 

económico y en la economía social de mercado, fomentada por la intervención del 

Estado como financiador del desarrollo; 2 – la transferencia de recursos de los ricos a 

los pobres sería realizada por el Estado, por medio de medidas protectoras dirigidas a 

los pobres, débiles y trabajadores, a la luz de los principios de igualdad y solidaridad y 

3 – determinadas instituciones sociales como iglesias, sindicatos, empresas y entidades 

no gubernamentales participarían activamente en el proceso de redistribución de renta. 

En este modelo de Justicia Social la intervención del Estado se hacía directamente a 

través del ente estatal o por medio de sus empresas e indirectamente por medio de la 
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reglamentación de la economía y de la utilización de recursos financieros de forma casi 

invisible, bajo la forma de exenciones tributarias, renuncia de ingresos y subsidios 

concedidos a determinadas entidades. Todo con vistas a la promoción del desarrollo 

social y económico, del cual “mágicamente” surgiría la redistribución de riquezas471.  

 

En efecto, esta forma de ordenar la actuación estatal buscaba la realización de 

una mayor igualdad, con base en la fórmula de igualdad de resultados. Se postula una 

ciudadanía social fundada en la igualdad de resultados, o igualdad en el punto de 

llegada, entendida como progresión para la igualdad en la distribución de los bienes 

sociales. Esta noción se distingue de la fórmula de igualdad de oportunidades que, 

conforme al pensamiento de Torres, integra efectivamente el núcleo de derechos 

fundamentales, participa en el status positivus libertatis y está protegida por 

procedimientos jurídicos específicos. Las ideas de libertad para o de condiciones de la 

libertad son conceptos próximos al de igualdad de posibilidades o de oportunidades, 

que representa, según el reconocido autor, la “igualdad en la libertad”. Se contrapone a 

la igualdad de resultados que, de acuerdo con su enfoque, compone la idea de 

“igualdad en la justicia”472. 

 

De acuerdo con Torres, la oposición a la “Teoría de la Justicia Social” se 

encuentra mejor fundamentada en las obras de teóricos como Rawls y Hoffe, que 

desarrollaron la Teoría de la Justicia Política a partir de la constatación de que la 

redistribución espontánea de las riquezas representa una quimera inviable y de que la 

intermediación de las instituciones políticas y de la constitución en el proceso de 

orientación de las políticas de inversión de renta y de protección a los miserables es 

una necesidad insalvable.  

 

                                                      
471 LOBO TORRES, R., “A cidadania multidimensional na era dos direitos” cit., p. 274-277. 
472 Ibidem, pp. 263 y 280. 
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La idea de Justicia Social llegó a un punto muerto a finales de la década de los 

60, constatándose la imposibilidad de una redistribución espontánea. La igualdad de 

resultados depende de la salud financiera del Estado y de las decisiones presupuestarias 

que se toman en el ámbito de la discusión política entablada en sede legislativa. Ante 

estas circunstancias, la pretensión de una igualdad de resultados, bajo los diversos 

aspectos que puede asumir, no constituye un derecho público subjetivo473. Sin 

embargo, en un Estado social, la comunidad tiene que asegurar a los demás las 

condiciones mínimas para una existencia humana digna. Así es que Alexy propone, en 

su Teoría de los Derechos Fundamentales, a partir del análisis de la jurisprudencia de 

decisiones del Tribunal Constitucional Federal alemán, la existencia de un mínimo 

vital: “(…) puede decirse que existe, por lo menos, un derecho social fundamental 

tácito, es decir, basado en una norma adscrita interpretativamente a las disposiciones de 

derechos fundamentales. Se ha observado que será ´perder el tiempo querer zanjar con 

estos ejemplos cuestiones dogmáticas controvertidas`. Si con esto se quiere decir que el 

derecho a un mínimo vital no tiene interés dogmático, ello no es aceptable. En modo 

alguno es obvio que exista coincidencia entre la jurisprudencia y la doctrina con 

respecto a la ubicación a nivel constitucional de un derecho subjetivo a un mínimo vital 

bajo una Constitución que no lo formula expresamente”474.  

 

A partir de esta perspectiva de Robert Alexy, Lobo Torres afirma que, al 

contrario de lo que pudiera parecer en un primer momento, la retórica del mínimo 

existencial no debilita los derechos sociales, sino que los fortalece extraordinariamente 

en su dimensión esencial, que está dotada de eficacia plena, e incluso los maximiza en 

la región periférica, donde valen bajo la reserva de ley. Y esto es así porque el mínimo 

de condiciones de existencia digna integra el núcleo de la libertad y no el ámbito de la 

justicia475. Y en estas circunstancias es posible su reivindicación en sede judicial, 

                                                      
473 Ibidem p. 280. 
474 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp. 422-423. 
475 Ibidem p. 268. 
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aunque no cuente con ninguna previsión legal o se encuentre únicamente implícito en 

el discurso constitucional476.  

 

En el texto publicado en 2001, al estudiar las ideas de ciudadanía y de libertad, 

Torres apunta la tensión existente entre los valores de libertad y de justicia social, en el 

núcleo de la “Teoría de los Derechos Fundamentales” y sostiene que una visión 

jurídica adecuada acerca de la ciudadanía arroja luz sobre el problema. Partiendo del 

análisis de la libertad, apunta que su conceptualización moderna surgió con la 

enunciación en los grandes textos constitucionales del siglo XVIII. En el siglo XIX y 

en la primera mitad del siglo XX declina la idea de derecho natural y pasan a 

predominar las concepciones de derechos individuales. Los derechos de libertad o civil 

rights forjaron los contornos iniciales de la ciudadanía en el ámbito del liberalismo. 

Hoy continúan integrando el núcleo básico esencial de la concepción de la ciudadanía y 

están previstos en documentos internacionales, bajo la forma de derechos humanos 

universales. Los derechos de libertad, de acuerdo con la teoría de Jellinek, exhiben el 

status negativus, que se traduce en el poder de auto determinación del individuo, la 

libertad de acción u omisión sin ningún obstáculo por parte del Estado. Sin embargo, 

también poseen en cierta media el status positivus, que se vislumbra, en este sentido, 

con la garantía de prestación jurisdiccional, en el desarrollo de la actividades de 

policía, de las fuerzas armadas, de la diplomacia, etc., ya que a través de estos servicios 

el Estado le garantiza al individuo el disfrute de la libertad477. 

 

La construcción del concepto de mínimo social parte de la evidente constatación 

de que, despojado de un mínimo de bienes necesarios para la supervivencia, 

desaparecen las condiciones que hacen posible el estadio natural de libertad del 

hombre478. La dignidad humana y las condiciones materiales de existencia no pueden 

                                                      
476 LOBO TORRES, R., O Direito ao mínimo existencial, cit., p. 39. 
477 LOBO TORRES, R., A cidadania multidimensional na era dos direitos, cit., p. 265. 
478 Ibidem p. 266. 
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retroceder por debajo de un mínimo del cual ningún individuo, sea cual sea su 

condición jurídica, puede quedar privado479. Hay un derecho a condiciones mínimas de 

existencia humana digna que no puede ser objeto de intervención del Estado y que 

además exige prestaciones estatales positivas. El mínimo existencial es un derecho 

subjetivo protegido negativamente contra la intervención del Estado y garantizado 

positivamente por las necesarias prestaciones estatales. En el campo tributario el status 

negativus garantiza el mínimo existencial a través de las inmunidades fiscales, como la 

prohibición de tributación a personas de baja renta o la garantía de gratuidad de acceso 

a la justicia480. 

 

Subraya este autor, que el mínimo existencial está desprovisto de previsión 

constitucional propia y que debe ser identificado en la idea de libertad, en los 

principios de la igualdad y de la dignidad del hombre, en las Declaraciones 

Internacionales de Derechos y en las inmunidades y privilegios otorgados al ciudadano 

que se encuentre en situación de riesgo para su integridad física y moral. El mínimo 

existencial carece de contenido específico y puede abarcar cualquier derecho, aunque 

originalmente no fundamental, considerado en su dimensión esencial, inalienable y 

existencial481. En ese sentido, se percibe la presencia del mínimo existencial en 

diversas ramas del Derecho y su posición, como la de los derechos fundamentales, es 

central482. El problema del mínimo existencial tiene íntima relación con el tema de la 

                                                      
479 Los mínimos sociales, en la expresión utilizada por la legislación brasileña (Ley 8.742/93), o 

mínimo social, en palabras de Rawls, o mínimo existencial de larga tradición en el derecho 

brasileño y alemán, o derechos constitucionales mínimos, como prefieren la doctrina y 

jurisprudencia americanas, integran también el concepto de ciudadanía y de derechos 

fundamentales. LOBO TORRES, R., O Direito ao mínimo existencial, cit., p. 36. 
480 Ibidem p. 184. 
481 LOBO TORRES, R., A cidadania multidimensional na era dos direitos, cit., pp. 266-267. 
482En Brasil, la Constitución de la República establece, en su artículo 3o, inciso III, que 

constituyen objetivos fundamentales de la República “la erradicación de la pobreza y la 

marginalización y la reducción de las desigualdades sociales regionales.” Además, la 

Constitución hace al mínimo social inmune a la incidencia fiscal en los artículos 5o, incisos 

XXXIV, LXXII, LXXIII, LXXIV y 153, párrafo 4o, etc. El artículo 6o, que define los derechos 

sociales, abre espacio para el mínimo existencial, una vez que este se aproxima a los derechos 

fundamentales sociales. El mínimo existencial, de acuerdo con Torres, en última instancia 
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pobreza. En este sentido, hay que distinguir entre pobreza absoluta, que debe ser 

obligatoriamente combatida por el Estado, y la pobreza relativa, ligada a causas de 

producción económica o de redistribución de bienes, que será reducida de acuerdo con 

las posibilidades sociales y presupuestarias483. En otras palabras, la pobreza absoluta 

desafía al status positivus libertatis, generando la obligatoriedad de prestación pública 

por parte del Estado y constituyendo derecho público subjetivo para el ciudadano, 

mientras que el combate a la pobreza relativa necesita interpositio legislatoris para la 

utilización de presupuestos necesarios para la entrega de prestaciones vinculadas a los 

derechos sociales.  

 

Según este razonamiento, el combate a la miseria y a la pobreza debe ser 

realizado, respectivamente, por medio del fortalecimiento de los medios de garantía del 

mínimo existencial y de la expansión de las prestaciones positivas de los derechos 

sociales. Sin embargo, ante la dificultad de delinear una divisoria nítida entre lo que se 

concibe como mínimo existencial y aquello que Torres denomina máximos sociales, 

muchas veces las acciones gubernamentales son realizas a través de políticas públicas 

que engloban y tratan indistintamente los dos problemas, debilitando el enfoque 

prioritario que se debería otorgar al desafío más urgente e indeclinable de la miseria. 

No en pocas ocasiones, son la clase media y los pobres quienes acaban siendo los 

destinatarios y los mayores beneficiarios de las políticas públicas de cuño social, que 

deberían ser dirigidas preferiblemente a los miserables484. La conclusión del autor es 

                                                                                                                                                            
representa el elemento que marca la iusfundamentalidad de los derechos sociales. El autor 

apunta que en el interior de las declaraciones internacionales se observa con más frecuencia la 

idea que subyace al contenido del derecho al mínimo existencial. Se puede identificar ya, con 

el advenimiento de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, editada en 1948, la 

preocupación por la seguridad del individuo en los casos de incidencia de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otras hipótesis de pérdida de los medios de subsistencia 

en circunstancias fuera de su control. Objetivamente, en la visión del autor, el derecho a 

condiciones mínimas de existencia digna constituye el contenido esencial de los derechos de 

libertad. En este sentido, componen positivamente el mínimo existencial: el derecho a la 

seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho a la asistencia 

jurídica gratuita. LOBO TORRES, R., O Direito ao mínimo existencial, cit., pp. 8-9. 
483 Ibidem p. 14. 
484 Ibidem p. 17. 
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que esta equivocada forma de distribución de los beneficios sociales acarrea el círculo 

vicioso que hirió al Estado del Bienestar, una vez que sin el previo combate a las 

causas de la supresión de las libertades básicas, de los mínimos sociales o de los 

derechos fundamentales, no se llega a la erradicación de la pobreza relativa ni de la 

carencia de derechos sociales de segunda generación485. 

 

Desde esta perspectiva de la ciudadanía, Torres, refiriéndose al caso brasileño, 

sostiene que el mínimo existencial tiene extraordinaria importancia para sus tesis ya 

que, constituyendo el núcleo central de los derechos fundamentales, goza del status 

positivus libertatis y, por esa razón, está protegido por “acciones constitucionales” de 

carácter judicial, de acceso gratuito a los más necesitados. Su protección positiva se 

realiza de otras diversas formas, tales como: prestaciones de servicios públicos 

específicos y divisibles, con la previsión de inmunidad de tasas o tributos 

contraprestacionales; prestación jurisdiccional gratuita; educación fundamental, salud; 

previsión constitucional de subvenciones y auxilio financiero a entidades filantrópicas 

y educacionales; entrega de bienes públicos en caso de calamidades o dentro de 

programas de asistencia a la población necesitada486. 

 

Del planteamiento de Torres se colige que la ciudadanía revela su fuerza la 

posibilidad de reclamación judicial de la efectividad de los derechos fundamentales 

sociales, que corresponden al mínimo existencial. De otro lado, la persecución de una 

mayor realización de los derechos sociales que se sitúan más allá del mínimo también 

implica una revalorización de la actividad ciudadana, en la media en que demanda 

mayor participación política, con mayor volumen de exigencia en relación a las 

actividades parlamentarias y mayor compromiso social en cuanto al encauzamiento 

social de las demandas públicas para la satisfacción de derechos sociales, económicos y 

culturales. En efecto, los derechos políticos de participación, asociación y voto son 

                                                      
485 Ibidem p. 21. 
486 LOBO TORRES, R., A cidadania multidimensional na era dos direitos, cit., p. 268. 
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facetas de una ciudadanía que se adjetiva de democrática, íntimamente relacionada con 

la libertad política, pudiendo actuar en el sentido de la densificación de esta487. Los 

derechos políticos, efectivamente, no se reducen al derecho de voto, sino que deben ser 

ejercidos mediante el control de los poderes del Estado, en la vía del proceso 

democrático. Están en sintonía con los derechos fundamentales, pero no derivan de 

ellos. Surgen con su consolidación. De otro lado, también se resalta que los derechos 

políticos tienen importancia para la fijación de los deberes fundamentales, máxime las 

obligaciones tributarias derivadas de la entrega legal de prestaciones de carácter social 

situadas fuera de los límites del mínimo existencial, como se deduce de la vieja 

fórmula no taxation without representation488. 

 

Los derechos sociales y económicos y los derechos políticos también se 

encuentran íntimamente imbricados ya que sin el perfeccionamiento del proceso 

electoral, la introducción del sufragio universal y del voto secreto no sería posible la 

expansión de los derechos sociales, siempre dependientes de medidas legislativas y 

administrativas, conforme queda tan bien evidenciado en la obra de Marshall. Los 

derechos sociales efectivamente dependen del proceso político y de la policy; necesitan 

ser conquistados por la vía del ejercicio de la ciudadanía activa, una vez que no pueden 

ser amparados judicialmente si no cuentan con previsión legal489. El status positivus 

socialis no se confunde con el status positivus libertatis. Comprende las prestaciones 

sociales estatales entregadas para la protección de los derechos sociales y económicos 

y para la seguridad social: son los servicios públicos no esenciales, como educación 

secundaria y superior, salud curativa, vivienda, etc. y las prestaciones financieras a 

favor de los débiles – subvenciones sociales. Las prestaciones positivas no son 

obligatorias porque derivan de la idea de justicia. Se afirman de acuerdo con la 

                                                      
487 Ibidem p. 169. 
488 Ibidem p. 272. 
489 Ibidem pp. 295-296. 
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situación económica coyuntural, bajo la reserva de lo posible y en conformidad con la 

autorización presupuestaria490. 

 

La traducción del Vorbehalt des Möglichen adoptada por la doctrina alemana 

viene siendo usada en Portugal. Hoy Canotilho, con la desestructuración del Estado del 

Bienestar Social relativiza sus tesis para reconocer que la realidad de los derechos 

sociales se caracteriza 1) por la gradación de su realización; 2) por la dependencia 

financiera del presupuesto; 3) por la libertad de conformación del legislador en cuanto 

a las políticas de realización de dichos derechos; y 4) por la no susceptibilidad de 

control jurisdiccional491. Los derechos sociales y económicos se distancian de los 

derechos fundamentales porque dependen de la previa concesión del legislador, 

otorgada bajo el tamiz del enfrentamiento de intereses políticos eventualmente 

contrapuestos. Cuando están previstos en sede constitucional revisten la forma de 

principios de justicia, de normas programáticas o de policy, siempre sujetos a la 

interpositio legislatoris, específicamente en la vía del presupuesto público, que es el 

documento de cuantificación de los valores éticos, cuenta corriente de la ponderación 

de los principios constitucionales, plano contable de la Justicia Social, el balance de las 

decisiones dramáticas de políticas públicas en un universo de recursos financieros 

escasos y limitados. Torres advierte que en la doctrina alemana en ocasiones se 

consideran derechos fundamentales sociales en virtud de su constitucionalización, pero 

la mayor parte de los estudiosos afirma que están subordinados a la denominada 

reserva de lo posible y que constituyen meras directrices para el Estado, por lo que no 

se confunden con los derechos fundamentales ni con el mínimo existencial. La 

Suprema Corte de los Estados Unidos ha negado la naturaleza constitucional a los 

derechos económicos y sociales492. 

                                                      
490 Ibidem pp. 296-297. 
491 GOMES CANOTILHO, J., “Metodología ´fuzzy` y ´camaleones normativos` en la 

problemática actual de los derechos económicos, sociales y culturales”, en: Derechos y 

libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, n.6, Madrid, 1998.  

492 LOBO TORRES, R., A cidadania multidimensional na era dos direitos, cit., pp. 282-283. 
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El panorama de las opiniones sobre el concepto del mínimo vital por un lado y de 

los derechos sociales por otro nos muestra que las diversas interpretaciones dependen 

de la posición ideológica o de la visión de mundo adoptada por sus exponentes. Entre 

los juristas, Bobbio equipara los derechos sociales, que considera de segunda 

generación, con los derechos fundamentales, con una eficacia que reconoce no ser 

plena; Häberle entiende que la diferencia es de grado, defiende la existencia de varios 

derechos sociales fundamentales; Canotilho inicialmente defendía la existencia de 

derechos subjetivos públicos sociales, económicos y culturales, pero matizó su 

orientación y en sus obras más modernas afirma que los derechos sociales no son más 

que pretensiones legalmente regladas; Peces-Barba sostiene que los derechos sociales 

son derechos fundamentales de tercera generación, pero puntualiza que la protección 

estatal debe dirigirse únicamente a las personas que la necesitan; en Brasil, Celso 

Mello se mostraba partidario de la indivisibilidad de los derechos humanos pero 

lamentaba su falta de eficacia. Y Luís Roberto Barroso también se alinea con los que, 

en el desarrollo de su obra, alteraron su punto de visa en relación con los derechos 

sociales, para ceñir la fundamentalidad de los mismos al conjunto de bienes y 

utilidades básicas para la subsistencia física e indispensable para el disfrute de la propia 

libertad. Por fin, en opinión de Torres, el modelo de ponderación de Alexy es más rico, 

puesto que permite diferentes grados de determinación y efectividad de los derechos 

del mínimo existencial al máximo social493. 

 

La reducción de la iusfundamentalidad de los derechos sociales solamente al 

mínimo existencial, según la corriente adoptada por el profesor brasileño, permite que 

se traslade la lógica, la retórica y la eficacia propias de los derechos de libertad a los 

derechos sociales en su contenido mínimo. La tesis de indivisibilidad de los derechos 

fundamentales, bajo este enfoque, desemboca en algunos puntos muertos insuperables: 

                                                      
493 Ibidem pp. 291-294. 
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no consigue resolver el problema de la eficacia de estos derechos sin la interferencia 

del legislador; banaliza los derechos de libertad sin fortalecer los sociales; acaba por 

llevar a la búsqueda de la sustitución de las políticas públicas por la subsunción en el 

proceso judicial y, por fin, lleva al empobrecimiento de la dimensión reivindicatoria de 

la ciudadanía494. La alternativa de maximización de los mínimos acarrea lógicamente la 

minimización de los derechos sociales en su extensión pero no en su profundidad. De 

acuerdo con este razonamiento, los derechos sociales que se encuentran más allá del 

mínimo deben maximizarse hasta el punto en el que no perjudique al proceso de 

economía nacional, no se comprometa la salud de las finanzas públicas, no se violen 

derechos fundamentales ni se neutralicen las prestaciones por conflictos internos495.  

 

Con relación a la intrincada tarea de buscar una delimitación razonable a la 

frontera entre los mínimos y máximos derechos sociales, Torres reconoce en el 

esquema de Alexy el método más idóneo para formular la cuestión. En este sentido, el 

filósofo alemán utiliza el modelo de ponderación para analizar los derechos 

fundamentales sociales. Ponderados dentro de una escala de 1 a 8, en la cual el mayor 

grado de vinculación (1) se aplica al derecho subjetivo al mínimo existencial y el 

mayor grado de discrecionalidad (8) a los derechos objetivos prima facie – Derechos 

fundamentales sociales. Mediante la ponderación podrán transformarse los derechos 

prima facie abiertos, indeterminados o excesivos en derechos definitivos (reglas).  

 

Sobre el concepto de reserva de lo posible496, Lobo Torres recuerda, como ya 

tuvimos ocasión de señalar, que la expresión tiene su origen en el Tribunal 

Constitucional alemán, que dio paso a su utilización por parte de la doctrina alemana. 

En el caso que dio lugar al citado concepto se discutía la posibilidad de que el Poder 

Judicial determinara la creación de plazas para estudiantes de Medicina aprobados pero 

                                                      
494 LOBO TORRES, R., O direito ao mínimo existencial, cit. pp. 52-53. 
495 LOBO TORRES, R., A cidadania multidimensional na era dos direitos, cit., p. 284. 
496 LOBO TORRES, R., O direito ao mínimo existencial, cit., p. 103. 
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no clasificados; se ponderó que la libertad personal no puede ser efectiva si no se 

considera la capacidad funcional y el equilibro del todo y que la creencia en la 

posibilidad de pretensiones subjetivas ilimitadas a costa de la colectividad es 

incompatible con la idea de Estado social. Imponer que los limitados recursos públicos 

beneficien a una parte específica de la población, ignorando otros intereses importantes 

de la colectividad afrenta al mandamiento de justicia social, que debe ser concretado en 

el principio de la igualdad497. 

 

De acuerdo con la opinión de Torres, la reserva de lo posible no es un principio 

jurídico, sino un concepto heurístico aplicable a los derechos sociales, que en Alemania 

no son considerados como fundamentales. Añade que equivale a la “reserva 

democrática” en el sentido de que las prestaciones sociales se legitiman a través del 

principio democrático de la mayoría y de la concesión discrecional por parte del 

legislador. En estas circunstancias, la reserva de lo posible no es aplicable al mínimo 

existencial, que se vincula a la reserva presupuestaria y a las garantías institucionales 

de la libertad, plenamente sindicables por parte del Poder Judicial en los casos de 

omisión administrativa o del legislador498. Las prestaciones positivas no pueden ser 

imputadas a la recaudación de los impuestos o, en ausencia de ley concesiva, a los 

ingresos no contraprestacionales: “Subordinada la llamada reserva de lo posible, la 

implementación de los derechos sociales depende de reserva de la ley presupuestaria y 

del empeño del gasto por parte de la Administración. La pretensión del ciudadano es a 

la política pública, y no a la adjudicación individual de bienes públicos”499. 

                                                      
497 Ibidem p. 104. 
498 Ibidem p. 105. 
499 Ibidem p. 106. Analizando el escenario brasileño, Torres señala la ocurrencia de lo que llama 

“desinterpretación de la reserva de lo posible”. Afirma, en síntesis, que se llevó a cabo una 

distinción entre “reserva de lo posible fáctica” y “reserva de lo posible jurídica”. La reserva 

fáctica denota la ausencia efectiva de dinero público para la satisfacción de determinado 

derecho y la reserva jurídica la inexistencia de previsión legal presupuestaria para el empleo de 

presupuesto público para la entrega de determinado derecho. A partir de esta construcción se 

extrapoló la utilización del concepto de reserva de lo posible extendiéndolo a los derechos 

fundamentales y al mínimo existencial. Y extendió más allá de lo admisible la judicialización de 

la política presupuestaria hasta el campo de los derechos sociales, al tratarlos como típicos 
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Partiendo de premisas diferentes pero recorriendo un camino que presenta puntos 

de contacto con la doctrina de Lobo Torres, el profesor Rodolfo Arango, de la 

Universidad de los Andes, de Bogotá, también propone una solución minimalista para 

la realización de los derechos fundamentales sociales. Para ello, esgrime su “tesis 

cognitiva de los derechos” y utiliza el recurso que denomina objetivismo 

consecuencialista para la identificación de situaciones en las que la satisfacción de 

intereses considerados muchas veces como de carácter meramente social, se reviste de 

naturaleza fundamental. Tomando esta perspectiva, Arango sostiene la posibilidad de 

un reconocimiento objetivo de los derechos fundamentales sociales. De acuerdo con el 

autor colombiano, los derechos sociales representan la piedra fundamental de 

delimitación entre decisiones constitucionales y la política. En el universo de los países 

en desarrollo a los derechos sociales se les atribuye mayor relevancia en relación con 

las libertades individuales, contrariamente a lo que ocurre en las sociedades 

consideradas bien ordenadas, en las que prevalecen los valores de libertad sobre los de 

igualdad500.  

 

La tesis de Arango apunta a lo que denomina “defectos de las teorías standard de 

los derechos”. El autor afirma que, en cierta medida, las teorías filosóficas de los 

derechos han representado un carácter “parroquial”, una vez que fueron forjadas con el 

fin de ser sometidas a la realidad de sociedades bien ordenadas, abstrayéndose de las 

adecuaciones necesarias a su aplicación en ambientes caracterizados por extremos 

niveles de desigualdad. En este sentido, resalta que Rawls, habiendo sido advertido, 

                                                                                                                                                            
derechos fundamentales. El autor critica esta solución aplaudida por buena parte de la doctrina 

brasileña señalando que el concepto de reserva fáctica pasó a justificar la posibilidad de 

adjudicación de derechos prestacionales en la hipótesis de haber disponibilidad financiera. Y 

como el dinero público es pretendidamente casi inagotable, en la medida en que el Estado puede 

siempre someter a la sociedad al pago de más tributos, siempre existe la viabilidad de, por 

medio de provocación judicial, garantizar derechos, aunque fuera de los considerados 

fundamentales, por medio, incluso, de secuestro de fondos públicos previamente destinados a 

otros programas. Ibidem, p. 110. 
500 ARANGO, R., “Direitos Fundamentais Sociais”, en: MELLO, C., (org.) O desafio dos 

direitos sociais, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2005, p. 90. 
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alteró su Teoría de la Justicia para abandonar la prioridad atribuida a la libertad con 

relación a la igualdad y pasar a admitir la existencia de derechos constitucionales para 

el “bienestar”, garantizado por un mínimo social relacionado con las necesidades 

básicas. La realidad revelada por el crecimiento de la pobreza, pone en jaque la teoría 

de los derechos, que revela su incapacidad de hacer frente al problema, habida cuenta 

su tradicional modelo de justificación, de estructura lógica y de reconocimiento judicial 

de los mismos.  

 

En cuanto a la justificación, la crítica se basa en la identificación de los derechos 

con las libertades, como hacen Rawls y Habermas, cuando desde un punto de vista más 

realista los derechos deben ser considerados como una esfera de protección contra 

eventuales interferencias, pero también como un conjunto de posiciones normativas 

aptas para asegurar la dignidad de la condición humana. Sobre la estructura lógica de 

los derechos, el autor critica la clásica definición defendida por Hart, que correlaciona 

derechos y deberes, apuntando que, en realidad, para cada derecho hay no un único 

deber, sino diversas obligaciones correspondientes. Como ejemplo cita el derecho de 

libertad, para el cual no solamente existe el deber de respeto, sino también la 

obligación de protegerla cuando se encuentra amenazada en cualquier situación. 

Siguiendo esta senda, Arango defiende una propuesta de teoría de los derechos 

“sensible a la realización humana” que, en la medida en que se asiente sobre las 

diferencias de capacidad y de condiciones de cada persona, no observa las desventajas 

naturales o sociales como limitaciones para el reconocimiento y disfrute de derechos. 

Un modelo consecuencialista para el reconocimiento de los derechos atribuye menos 

énfasis al contenido del derecho con el fin de dar mayor importancia a la exacta 

identificación de todos sus elementos. De este modo: “Un derecho es una posición 

normativa basada en argumentos válidos y suficientes, y cuyo no reconocimiento 

injustificado causa daño a aquel que es detentador del derecho”501. 

                                                      
501 Ibidem, p. 93. 
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Enfrentando la cuestión de la objetividad de las decisiones constitucionales, 

Arango se vale del derecho a la educación como forma de ilustrar su posición. 

Resaltando la duda acerca de la fundamentalidad de este derecho, recuerda la tesis que 

entiende la formación educacional del pueblo únicamente como una meta política y no 

como un derecho capaz de ser exigido por vía judicial, teniendo en cuenta, sobre todo, 

los abultados costes de su realización universal. En este sentido, el autor toma el 

ejemplo de su país, donde miles de niños deambulan por las calles en busca de limosna. 

Dichos niños están invariablemente privados de salud, educación, abrigo y 

alimentación adecuada y esta circunstancia representa una paradoja, ya que la 

constitución establece la enseñanza obligatoria y gratuita en instituciones públicas. 

Debido a dificultades prácticas, las citadas determinaciones constitucionales se han ido 

quedando en el papel. Se añade a este escenario el hecho de que los padres de estos 

niños, a su vez, viven en condiciones de miseria, toda vez que fueron igualmente 

impedidos de acceder a formación cultural, y necesitan de la ayuda financiera que 

supone la actividad mendicante de sus hijos. Ante un panorama como éste, el autor 

defiende que las mejores razones constitucionales apuntan a que el Estado está 

obligado a prestar no solo el servicio gratuito de acceso a la educción, sino también a 

garantizar a las familias los recursos que hagan posible la efectiva asistencia del niño a 

la escuela. El no reconocimiento de esta posición constitucional representa la exclusión 

de una franja significativa de individuos de los beneficios derivados del desarrollo, 

condenándola a una posición al margen del proceso social, situación que se combina 

con los principios que dan soporte a un Estado que en su constitución se proclama 

como democrático y constitucional502. 

 

En este sentido, defiende que, de acuerdo con la tesis cognitiva de los derechos, 

lo que distingue a una decisión política de una constitucional es que esta se basa en 

                                                      
502 Ibidem, pp. 93-94. 
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fundamentos objetivos, mientras que aquella es producto de la voluntad de la mayoría 

en determinado momento. Siguiendo su argumentación, afirma que, consciente de toda 

controversia acerca de la objetividad de juicios de valor, no es necesaria una tesis 

fuerte acerca del objetivismo moral con el fin de defender la objetividad de decisiones 

de jueces constitucionales en lo tocante a la protección judicial de los derechos 

fundamentales sociales. Para ello, basta aceptar una teoría consecuencialista que 

permita la demostración de que el no reconocimiento judicial de una posición 

normativa individual válida y debidamente fundamentada está en desacuerdo con los 

objetivos consagrados por la forma de Estado adoptada a nivel de deliberación 

constitucional503.  

 

Esgrimiendo el concepto de urgencia e importancia, Arango afirma que la 

principal objeción que se presenta con respecto al reconocimiento de los derechos 

fundamentales sociales es el hecho de que su realización presupone un cierto grado de 

desarrollo económico, bien como la voluntad política de la sociedad en el sentido de 

definir las prioridades y la distribución de recursos. En este sentido, si una decisión 

judicial, reconociendo el derecho a la educación, determina que el Estado disponga 

recursos para la alimentación adecuada del alumno, estaría imponiendo su voluntad a la 

mayoría. La objeción surge en el sentido de que el acceso a la educación depende de 

distribución de recursos, que a su vez depende de una deliberación de la mayoría en 

este sentido. Para el autor este punto de vista se ampara en una visión materialista de 

las relaciones sociales y en un planteamiento voluntarista de la acción estatal, pero las 

relaciones sociales van mucho más allá de meros intercambios materiales. “Una 

sociedad sin dignidad humana, acostumbrada al sufrimiento y a la degradación y que 

ignora la marginalidad y la discriminación, no es una sociedad que pueda aspirar a ser 

identificada con un Estado de Derecho constitucional, democrático y social”504. La 

urgencia de esta situación hace posible que un juez constitucional intervenga, en 

                                                      
503 Ibidem, pp. 95-96. 
504 Ibidem, p. 95. 
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estricta atención a los criterios de razonabilidad, de un modo objetivo y controlable, en 

el reconocimiento de los derechos fundamentales sociales. En tales casos, la 

desconsideración del derecho en sede judicial tiene como consecuencia la exclusión de 

millones de personas del bienestar y de la cultura, objetivos perseguidos por la unión 

en la forma de un Estado constitucional y democrático.  

 

Siguiendo con su razonamiento, Arango contrapone las corrientes de 

pensamiento que, como la de Habermas, sostienen la existencia de la democracia a 

nivel procedimental, anclada en la existencia de los derechos de autonomía y de 

participación en el juego político, independientemente de que las condiciones 

materiales que hagan posible el ejercicio de la autonomía y de la participación política 

sean efectivas, con las doctrinas que proclaman una democracia funcional, que 

garantice tales condiciones materiales como única forma de alcanzar una democracia 

real.  

 

El profesor colombiano resalta que la defensa de justiciabilidad de los derechos 

fundamentales sociales a partir de su tesis cognitivista de los derechos, que tiene el 

sentido de urgencia como vector para el reconocimiento judicial de la violación 

objetiva del derecho de determinado individuo, afronta la objeción de que lleva a una 

concepción minimalista de los derechos sociales, lo que perjudica su promoción. En 

este sentido, únicamente encontrarían amparo judicial para los derechos sociales los 

grupos típicamente marginalizados y no todos los titulares de los mismos. Arango 

confirma su adhesión al minimalismo judicial, apuntando que si no hay una teoría que 

pueda asegurar mejor la objetividad de las decisiones  constitucionales acerca de 

derechos fundamentales basta, al menos, contar con una decisión que sea compatible 

con el respeto a la dignidad humana y con la democracia. Así, la actuación judicial no 

debe suplantar o condicionar el campo de la acción política505. Del pensamiento de 

                                                      
505 Ibidem, p. 98. 
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Arango se desprende que las cortes constitucionales no pueden sustituir la 

autodeterminación política y en este sentido una actuación judicial que persiguiese la 

realización máxima de los derechos fundamentales robaría la tarea política de definir 

las prioridades para el desarrollo de programas sociales y la asignación de recursos.  

 

Por fin, el profesor colombiano esgrime la noción de que los derechos 

fundamentales sociales o del “mínimo social especificado por las necesidades básicas” 

no deben atender a un modelo de justicia distributiva, según el entendimiento 

verificado en el último tercio del siglo XX, bajo inspiración de Rawls. Esta concepción 

se basa en la creencia liberal de que cualquier reconocimiento de la fundamentalidad de 

derechos sociales determinaría una redistribución económica, pasible de ser empleada 

solamente en sede legislativa, atendiendo al viejo principio de no taxation without 

representation. Sin embargo, la crítica que se opone a esta línea de pensamiento revela 

que el foco distributivo es muy limitado. La distribución adecuada de recursos necesita 

tener en cuenta el panorama de desventaja objetiva de las personas a las que busca 

socorrer. En el ejemplo de A. Sen, no se puede dar el mismo kilo de arroz a A y a B si 

B consume el doble de calorías que A. La asignación de recursos debe ser realizada a 

través de un modelo compensatorio que corrija las diferencias afectivas que determinen 

desventajas objetivas entre las personas. Este es el modelo que combina con la idea de 

que la vida humana no se traduce solamente en subsistencia, sino que debe ser 

entendida como una “exigencia que se dignifica en situaciones donde un individuo 

pude alcanzar su máximo potencial”506. 

 

 

 

 

 

                                                      
506 Ibidem, p. 100. 
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CAPÍTULO IV 

 

NEOCONSTITUCIONALISMO, DEMOCRACIA Y DERECHOS SOCIALES 

 

4.1. Las características de un nuevo constitucionalismo. 

 

 Lo que se concibe con la fórmula Estado constitucional de Derecho, como ya 

observamos, se presenta como continuación del Estado de Derecho, cuyo origen 

remonta al siglo XIX, y que fue acuñado sobre inequívoca base liberal. Como forma 

especial de Estado de Derecho, el nuevo modelo tiene como fundamento una 

constitución que establece no solamente la estructura de su aspecto organizativo, sino 

que tiene como sello identificativo la perspectiva esencialmente sustancial de sus 

preceptos normativos, fenómeno que pasa a ser común a todas las constituciones a partir 

de la segunda mitad del siglo XX y que representa una fuerte vinculación prospectiva 

del desarrollo de la propia actividad estatal, a los valores y objetivos considerados 

prioritarios y pactados por la colectividad como fundamento de la unión. Así, este 

reorientado Estado de Derecho tal vez represente la formulación de su concepto y la 

encarnación de su contenido mejor acabadas507. Efectivamente, sobre el marco 

regulador que presentan las constituciones sustantivas, se sedimenta el reconocimiento 

de la preeminencia de un orden normativo superior cuya fuerza vinculante opera como 

si proviniera de una fuente externa a la estructura del propio Estado y que limita de 

forma especial la acción legislativa. La relevancia de las disposiciones constitucionales 

y la fundamentalidad atribuida al contenido de las mismas, derivan en la denominada 

supremacía política y jurídica de la constitución otorgándole su carácter de norma 

                                                      
507 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 113-114. 
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supralegal. Si el Estado legislativo de Derecho supone la sumisión de la Administración 

y del juez al Derecho emanado del conjunto de leyes, el Estado constitucional de 

Derecho determina que también el legislador se somete al Derecho, es decir, a los 

dictámenes constitucionales. Además del principio de legalidad, el Estado 

constitucional se ampara en el principio de constitucionalidad, sometido a un sistema de 

rigidez constitucional, que demanda un procedimiento cualificado de alteración, así 

como la existencia de un aparato de garantía judicial de la constitución508. 

 

Históricamente, y antes del advenimiento de estas constituciones ricas en 

enunciados sustantivos, se pueden identificar las dos principales tradiciones 

constitucionales que, en mayor o menor medida, destacan en una u otra de las siguientes 

características509. En el típico constitucionalismo inspirado en el modelo 

norteamericano, el carácter fundamental de la constitución como norma tópica del 

ordenamiento jurídico encuentra su inferencia lógica en la posibilidad de cuestionar, en 

sede judicial, los actos emanados de cualquier entidad estatal, incluso la que transforma 

en ley los eventuales intereses de la mayor parte de la población. Las mayorías 

representadas en el parlamento no pueden conducir la producción legislativa de forma 

que esta afrente directa o indirectamente los principios y reglas que forman parte del 

texto constitucional, o incluso, lo que se puede denominar sentido o intención que 

emana claramente del texto de la constitución510. Bajo este aspecto, el sistema suele ser 

identificado como una protección de las minorías frente a las mayorías. Aquella idea 

tradicional del poder constituyente del pueblo está firmemente representada, en este 

sistema, en la imposición de claros límites a los poderes, en especial al parlamento, que 

no tiene autorización para alterar las reglas de funcionamiento político del Estado o las 

                                                      
508 GASCÓN ABELLAN, M., “Os limites da justiça constitucional: a invasão do âmbito 

politico”, Argumentação e Estado constitucional, MOREIRA, E. (org.), Ícone, São Paulo, 2012, 

pp. 636-637. 
509 Ibidem, pp. 107-108.  
510 El efecto de irradiación de las normas de derecho fundamental es identificado por Alexy en 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán y por él analizado en sus desdoblamientos 

más importantes. ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp. 507 e ss. 
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normas básicas pertinentes a la autonomía de los individuos como sujetos morales libres 

para realizar sus proyectos de vida personales. La relevancia que asume el ejercicio de 

la actividad judicial en la defensa del orden constitucional se revela de forma intensa, 

aunque esté limitada al control de la observancia de las reglas de organización política y 

de los pocos enunciados garantizadores de autonomía individual511.  

 

En paralelo al esquema americano, también se identifica la tradición 

constitucionalista inspirada en el modelo proyectado por los revolucionarios franceses, 

que concibe la constitución como la encarnación de un proyecto político ampliamente 

articulado. Esto es, como un agente de transformación política y social y no únicamente 

como una mera relación de reglas que establecen el funcionamiento institucional del 

Estado. En este modelo, se da el reconocimiento de un vasto catálogo de derechos, de 

principios y de reglas que necesariamente interfieren en el ámbito de discusión política, 

una vez que deben ser obligatoriamente considerados en el momento de discutir y 

promulgar la legislación infraconstitucional. El conjunto de estos valores, principios y 

reglas, a diferencia de lo que sucede en el sistema americano, acaba actuando como un 

programa para las futuras decisiones políticas que, por ese motivo, se verán 

intensamente condicionadas. No obstante, aunque este haya sido en líneas generales, el 

modelo que inspiró la Revolución francesa, ésta también entrañaba una fuerte 

concepción roussoniana de soberanía popular, que acababa por respaldar el derecho de 

las mayorías a dictar la pauta política orientadora de las diversas actividades legislativas 

y administrativas que deberían ser llevadas a cabo512. Esta tendencia evolucionó hacia 

un gradual desplazamiento de aquella soberanía popular a una soberanía estatal, que 

marcó el siglo XIX y parte del XX, como ya tuvimos la oportunidad de indicar. Tal 

circunstancia acabó por encaminar ese constitucionalismo hacia un sistema legalista de 

preponderancia de lo decidido por la mayoría y de la autoridad del Estado en detrimento 

                                                      
511 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 107-108. 
512 En palabras de Rousseau: “Supongo, desde luego, una cosa que creo haber demostrado ya: y 

es que no existe en el Estado ninguna ley fundamental que no pueda revocarse, ni aún el 

contrato social.” ROUSSEAU, J., op. cit., p. 118. 
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de unas decisiones fundamentales tomadas en el pasado. Sobre esta cuestión, y con la 

mirada puesta en la igualdad, apunta Fioravanti: “En el siglo XIX, que es el siglo del 

Estado de derecho y de la sociedad liberal y burguesa, la igualdad que es necesario 

establecer es solo y exclusivamente la que deriva de la rigurosa y uniforme aplicación 

de la ley del Estado soberano. Esa ley contiene todavía el principio de soberanía de la 

nación, pero esta, a su vez, actúa ahora solo y exclusivamente en cuanto se personifica 

en el Estado”513. 

 

A pesar de cierta ambigüedad advertida en la evolución de cada sistema, el 

neoconstitucionalismo, como modelo histórico observado a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, es el resultado de la convergencia entre elementos que se identifican en 

las dos tradiciones constitucionalistas antes mencionadas. Anhela atribuir protagonismo 

político al juego democrático que se da en el parlamento, garantizando el ejercicio de la 

soberanía popular a través de la producción legislativa, al tiempo que impone, 

anticipadamente, límites más o menos bien trazados al contenido de los temas que 

pueden ser objeto de regateo político. La agenda de discusión pública, en estos 

términos, queda condicionada por las prescripciones adoptadas por la constitución. Y la 

garantía de esta estricta observancia de adecuación al esquema constitucional se 

materializa en un importante sistema de revisión judicial de actos normativos, así como 

de la producción llevada a cabo en el parlamento514. Este constitucionalismo 

contemporáneo procura superar la antigua dicotomía para dar sustentación a un modelo 

marcado por intensa normatividad y protección jurídica. Las constituciones que 

favorecen una interpretación neoconstitucionalista cuentan con esta normatividad 

dirigida a los poderes públicos y, en alguna medida a los particulares, que determinan lo 

que se puede o no realizar e incluso lo que se debe hacer o dejar de hacer. Estas normas 

                                                      
513 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., 

p. 118. 
514 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 110. 
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constitucionales están dotadas de efecto vinculante definitivo y, para realizar su 

contenido no precisan, al menos en teoría, de la denominada interpositio legislatoris515. 

 

Uno de los principales aspectos que suscita un modelo forjado en estos términos, 

y para que no represente únicamente una idealización abstracta o una mera articulación 

retórica de buenas intenciones, es el hecho de que debe disponer de mecanismos que 

faciliten la eficacia de sus previsiones normativas, especialmente un sistema de justicia 

constitucional que pueda analizar la constitucionalidad de las leyes. Inicialmente se 

pueden advertir, en líneas generales, dos formas de control de constitucionalidad: una 

ejercida bajo el punto de vista estrictamente formal, que examina si las leyes fueron 

elaboradas de conformidad con los preceptos constitucionales que orientan su 

formulación, y otra que analiza el contenido material de la legislación promulgada, con 

el objeto de verificar su adecuación al contenido normativo de la constitución516.  Se 

distinguen, además, dos modelos genéricos de justicia constitucional, identificados 

respectivamente como: sistema de control difuso y concreto y sistema de control 

concentrado y abstracto. El primero es el que se observa en la tradición norteamericana, 

en el que jueces y tribunales pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley en 

cualquier asunto de los que conozcan. Este es el llamado sistema de judicial review. El 

segundo es el modelo que se identifica especialmente a partir de las formulaciones de 

Kelsen, en el que la inconstitucionalidad solo puede ser declarada por un tribunal 

previamente creado para ello y que analiza la adecuación en abstracto de determinada 

norma a luz de los preceptos constitucionales517. Aunque estos modelos son antagónicos 

                                                      
515“Los documentos jurídicos adscribibles al neoconstitucionalismo se caracterizan, 

efectivamente, porque están repletos de normas que les indican a los poderes públicos, y con 

ciertas matizaciones también a los particulares, qué no pueden y muchas veces también qué 

deben hacer.” Ibidem, p. 111. 
516 BONAVIDES, P., Curso de direito constitucional, cit., pp. 296-299. 
517 GASCÓN ABELLAN, M., op. cit., pp. 640-641. 
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se advierte una tendencia a la gradual aproximación entre ellos, especialmente a partir 

del advenimiento de las constituciones de la segunda posguerra518.  

 

En efecto, la tarea desarrollada por la jurisdicción bajo el paradigma 

neoconstitucional519 va mucho más allá del modelo kelseniano de control del 

funcionamiento de la organización estatal a través de un tribunal constitucional, con una 

función de mera actividad legislativa negativa, respetuosa de la atribución legislativa 

natural entregada al parlamento, en estricta observancia de los valores democráticos. Es 

necesario reconocer que la cuestión del control de constitucionalidad bajo su aspecto 

material es extremamente delicada, teniendo en cuenta el potencial político del que se 

puede revestir, sustituyendo la voluntad del legislador por la del juez. Según Gema 

Marcilla: “Al margen de las peculiaridades y fuertes restricciones del modelo de justicia 

constitucional kelseniana, al menos si lo comparamos con el sistema norteamericano, en 

el autor austríaco parece latir una idea fundamental, y es que la constatación de los 

vicios formales y procedimentales no requiere, o requiere en una ínfima medida, el 

desarrollo de discrecionalidad judicial, mientras que la comprobación de los vicios 

sustantivos o a propósito de normas materiales implica, sin embargo, una amplia 

subjetividad por parte del intérprete”520. No obstante, a pesar de los temores 

compartidos por Kelsen, las constituciones del siglo XX crearon efectivamente una 

amplia gama de derechos directamente exigibles a partir del propio texto constitucional. 

Si el Estado, entidades privadas e incluso el propio legislador dejan de observarlos es 

necesario que exista la previsión y facilitación de la deducción de la pretensión fundada 

                                                      
518 El sistema brasileño prevé expresamente las dos modalidades de control de 

constitucionalidad. 
519 El término neoconstitucionalismo fue acuñado por Mauro Barberis, Suzanna Pozzolo y Paolo 

Comanducci en 1998. BARBERIS, M., “Ferrajoli o el neoconstitucionalismo no tomado en 

serio”, en: Doxa 34 (2011), cit., pp. 89-100. BARBERIS, M., “Neoconstitucionalismo”, en: 

Revista brasileira de direito constitucional, p. 19. 
520 MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva ciencia de la 

legislación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, p. 212.   
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en tal derecho en juicio, bien como su posterior y efectivo otorgamiento material521. 

Obsérvese que, pese a la crítica que desde una perspectiva estrictamente democrática 

pueda venir a ser dirigida a este sistema de control de constitucionalidad, es forzoso 

deducir que en el Estado constitucional la sumisión de los poderes al Derecho alcanza al 

poder legislativo de una forma inequívoca y con una intensidad que hasta entonces no 

se había constatado, razón por la cual parece incluso ser este modelo el que cuenta con 

mayor capacidad de autorrestricción522. No obstante, es valiosa la advertencia realizada 

por Elías Díaz acerca de una perniciosa tendencia de demonizar al Estado legislativo de 

Derecho como producto de la vileza del trabajo de los políticos y de endiosar al Estado 

constitucional como obra de la superior hermenéutica de los sabios juristas523. Según 

este autor, todo Estado de Derecho debe ser Estado constitucional, Estado legal y 

Estado judicial, trabajando sobre las bases de la constitución como norma 

fundamental524. 

 

                                                      
521“La inviolabilidad, entendida como cualidad nueva de los derechos constitucionalmente 

afirmados y tutelados, genera a su vez la condición de base para la eclosión de una fértil época 

de control de constitucionalidad, después que esta práctica, fundada en la supremacía de la 

Constitución, había sido cuidadosamente marginada en el precedente tiempo histórico, en la 

época del Estado liberal de derecho en cuanto lesiva para el principio de certeza del derecho, 

entendida como certeza de una aplicación inmediata, segura y uniforme de la ley, en su ropaje 

de máxima expresión de la soberanía del Estado.” FIORAVANTI, M., Los derechos 

fundamentales, cit., pp. 133-134. 
522 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 113. 
523 Las relaciones entre Constitución y ley pueden seguir dos modelos distintos: el modelo 

constitucionalista o judicialista y el modelo democrático o legalista. Según el primer modelo, la 

Constitución conlleva a un proyecto político bastante bien articulado o cerrado y al legislador le 

compete su sencilla ejecución. La Constitución predetermina la solución para todos los 

conflictos, de manera que la ley solamente puede concebirse como una concreción de las 

previsiones constitucionales abstractas. Según el modelo democrático o legalista, la 

Constitución se limita a fijar las reglas del juego de competencia política, pero sin que eso 

signifique su participación directa en ello. Dentro de este modelo, caben opciones políticas de 

señales distintas. GASCÓN ABELLÁN, M., “Os limites da justiça constitucional: a invasão do 

âmbito politico”, en: Argumentação e Estado constitucional,  MOREIRA, E. (org.), cit., p. 640 

y ss.  
524 “La invocación al Estado constitucional de Derecho de ningún modo puede servir como 

pretexto para puentear, desdeñar, al Estado legislativo de Derecho, relegando así también al 

Parlamento, ni puede por tanto valer como disfraz ideológico para un reductivo Estado judicial 

de Derecho, poco acorde con la legalidad (incluida la constitucional) y la democrática 

legitimidad.” DÍAZ, E., “Estado de Derecho y Legitimidad Democrática” en: Estado, justicia y 

derechos, DÍAZ, E. y COLOMER, J. (eds.), Alianza, Madrid, 2002, pp. 86-87. 
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 De acuerdo con Prieto, el neoconstitucionalismo presenta estas características 

principales525: carácter normativo o fuerza vinculante de las disposiciones 

constitucionales; supremacía jerárquica de estas, en relación con el resto del 

ordenamiento; eficacia y aplicación directa de las normas constitucionales, con 

independencia de la acción integrativa de la legislación infraconstitucional; garantía 

judicial, incluso atribuyéndoseles a los jueces ordinarios competencia para resolver 

cualquier litigio invocando el conjunto de las normas constitucionales; la presencia en 

sede constitucional de un denso contenido normativo, que regula tanto las relaciones de 

los individuos con el Estado, como las que se establecen de forma horizontal en el 

ámbito de su autonomía privada y, por fin, el complemento de rigidez constitucional, 

que establece procedimientos cualificados de modificación de las cláusulas 

constitucionales. Teniendo en cuenta estas características especiales este Estado 

constitucional de Derecho parece reclamar una nueva Teoría del Derecho. Esa a la que 

se convino en llamar neoconstitucionalista y que tiene algunos trazos distintivos 

precisos, tales como: supremacía de los principios constitucionales sobre las demás 

reglas del ordenamiento; preponderancia de la técnica de ponderación en detrimento de 

la simple subsunción; incidencia de normas constitucionales en todos los ámbitos 

jurídicos y en todo conflicto relevante de interés; omnipresencia judicial, en lugar de la 

autonomía del legislador ordinario, y coexistencia de valores plurales, muchas veces 

contrapuestos, en lugar de un sistema coherente de reglas526. 

 

Mientras la constitución del Estado liberal funciona como límite del poder, las 

constituciones actuales, marcadas por aquellos principios, asumen en gran medida la 

                                                      
525 El término neoconstitucionalismo alberga la posibilidad de que el mismo se adopte en 

sentidos muy distintos, e incluso después de elegido, tampoco resultan evidentes los rasgos que 

deben estar presentes para que alguien pueda considerarse un neoconstitucionalista. 
526 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 117. En 

Brasil, Sarmento presenta su crítica: “De todas las afirmaciones del profesor español (Prieto 

Sanchís), la única con la que no estoy en desacuerdo es la que se relaciona con el pluralismo de 

valores cuyo reconocimiento, además, está lejos de ser un privilegio de los 

neoconstitucionalistas”. SARMENTO, D., “O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e 

possibilidades” en: SARMENTO, D. (coord.), Filosofia e teoria constitucional contemporânea, 

Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pp. 145 y ss. 
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función de modelar la vida social. La relación entre legislación y jurisdicción, en un 

marco institucional así delineado, alcanza una complejidad que hasta este momento era 

desconocida. La jurisdicción no deja de estar vinculada al ordenamiento legal, en la 

medida en que este es efectivamente la principal forma de expresión del principio 

democrático. Sin embargo, esta vinculación no es absoluta, puesto que depende de que 

la ley no infrinja el contenido normativo de la constitución527. Las decisiones del 

legislador vinculan al juez solo cuando no contrarían la norma suprema, que puede en 

todo momento y en cualquier instancia, ser invocada para fundamentar la desatención 

judicial a la ley528. Obsérvese que, en el límite, este razonamiento puede ser empleado 

para cuestionar si incluso el poder ejecutivo puede dejar de aplicar la ley, en la hipótesis 

de su patente inconstitucionalidad y si, también el particular, frente a la misma 

situación, podría dejar de atender la orden legal que infringe las formas constitucionales.  

 

En efecto, ante esta convergencia de dos tradiciones constitucionales, la 

constitución como norma de garantía y como norma directiva fundamental, desaparece 

la idea de la omnipotencia del legislador y de su autonomía irrestricta, así como queda 

disminuida la noción de soberanía estatal que marca el siglo XIX. En estos términos, 

desde la perspectiva de la constitución como norma de garantía del funcionamiento de 

las instituciones públicas, se establece un ineludible sistema de control externo de la ley, 

que puede frustrar la producción normativa que no se adecue al denso contenido 

material de las normas fundamentales y, desde la perspectiva de la constitución como 

guía directiva de la actuación estatal y, en alguna medida de la propia actividad privada, 

se establecen los parámetros fundamentales, las líneas maestras de la acción política. 

Por otra parte, la actividad jurisdiccional accede a la constitución de forma directa, 

invocando su contenido normativo y autoaplicable, sin necesidad de mediación 

                                                      
527 MARCILLA CÓRDOBA, G., op. cit., p. 333. 
528 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 121. 
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legislativa, especialmente cuando se discuten cuestiones que involucran objetivamente 

los derechos fundamentales garantizados por el texto constitucional529. 

 

En este punto, teniendo en cuenta la importancia de las implicaciones 

subyacentes, merece ser destacada la circunstancia del carácter eminentemente 

pluralista que encierran las constituciones contemporáneas. Las cartas constitucionales 

de nuestro tiempo no se identifican con una única ideología política, no pueden ser 

consideradas liberales o socialistas, de derechas o de izquierdas; es decir, no asumen 

una ideología o teoría política única o al menos homogénea en líneas generales. Al 

contrario, aglutinan en su interior e incluso en temas centrales para diversas coyunturas 

sociales, una serie de orientaciones de difícil compatibilidad o incluso de perenne 

potencia conflictiva530. Directrices educacionales, como en el caso español; la cuestión 

de la tutela de la propiedad y el mandato de función social que ésta debe cumplir, del 

que son ejemplos los conflictos llevados a juicio constantemente en Brasil; o el derecho 

a la intimidad y el derecho a la información, que colisionan en todos los ordenamientos 

constitucionales, son ejemplo de los diferentes, e incluso contrapuestos intereses, que 

son constitucionalmente protegidos. En palabras de Zagrebelsky: “Las sociedades 

pluralistas actuales – es decir, las sociedades marcadas por la presencia de una 

diversidad de grupos sociales con intereses, ideologías y proyectos diferentes, pero sin 

que ninguno tenga fuerza suficiente para hacerse exclusivo o dominante y, por tanto, 

establecer la base material de la soberanía estatal en sentido del pasado -, esto es, las 

sociedades dotadas en su conjunto de un cierto grado de relativismo, asignan a la 

Constitución no la tarea de establecer directamente un proyecto predeterminado de vida 

en común, sino la de realizar las condiciones de posibilidad de la misma”531. 

 

                                                      
529 Ibidem, 122. 
530 Ibidem, p. 122-123. 
531  ZAGREBELSKY, G., El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. Marina Gascón, 6ª 

ed., Trotta, Madrid, p. 13. 
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De acuerdo con las consideraciones de Peter Häberle al analizar el sistema 

constitucional alemán, la interpretación o exégesis constitucional moderna se traduce en 

un proceso público y abierto que debe, de forma progresista, hacer frente a la evolución 

social, pero sin descuidar las lecciones históricas y las conquistas obtenidas en ámbitos 

de discusión pública. La interpretación constitucional, más allá de ser la actividad 

propia de los órganos directamente implicados en las tareas institucionales de 

interpretación y aplicación de las normas constitucionales, pasa a tener gran relevancia 

para el conjunto de la ciudadanía, en sus más diversas formas de manifestación. Esta 

concepción pretende justamente crear los puentes necesarios entre los ciudadanos y la 

comunidad jurídica especializada, con el objetivo de realizar la más amplia y 

democrática depuración del contenido de las normas jurídicas. Ambas formas de 

interpretación forman parte de la llamada sociedad abierta de intérpretes 

constitucionales, siendo cierto que la propia realidad de la constitución se desarrolla a 

partir de las tensiones que se constatan en este contexto de pluralidad. Según Häberle 

“Aquí partimos de la idea de formación y de transformación que existe conscientemente 

en la sociedad abierta de la que formamos parte, que es por la que llegamos al concepto 

de ´sociedad abierta de intérpretes constitucionales´ como su más lógica consecuencia, y 

en la que se dan ´procesos públicos muy complejos´ entre los cuales los más concretos 

son aquellos procesos constitucionales que se refieren a controversias del ámbito 

científico jurídico y de la propia comunidad ciudadana, si bien ésta, vista en conjunto, 

tan solo representa un sector de su totalidad”532.    

 

 El pluralismo llevado al centro de las constituciones actuales, como escribe el 

profesor Alfonso García Figueroa, es el reflejo del pluralismo sociológico que se 

verifica en el tiempo en que vivimos y en el cual la flexibilidad es una exigencia casi 

categórica, ya sea en las relaciones privadas o en un universo institucional. En este 

sentido también se extendió a las normas dicha flexibilidad, como su gran virtud, esto 

                                                      
532 HÄBERELE, P., Pluralismo y constitución, cit., pp. 86 e segs. 
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es, la exigencia de racionalidad que se impone a su adecuada eficacia. Porque solamente 

si las normas son derrotables y revisables pueden mantener viva su virtualidad533. 

Efectivamente, el Derecho de los Estados constitucionales modernos no puede evitar 

contener ciertas contradicciones o tensiones entre sus principios constitucionales, 

justamente porque incorpora vínculos sustanciales de distintos matices, lo que se 

traduce en su verdadera dimensión moral534. A partir del momento en el que la 

constitución se arma de una carga axiológica de la que hasta entonces no disponía, y 

siendo cierto que lo hace acogiendo una diversidad de instancias morales virtualmente 

en conflicto, es natural que la aplicación de sus normas refleje las tensiones que ella 

misma contiene. Cabe observar que la constitución, en realidad, está asumiendo los 

ideales consagrados por los derechos fundamentales y por el desarrollo de la democracia 

moderna, que tiene como fundamento el acogimiento de las diferentes orientaciones de 

vida y el respeto a la diversidad individual, social, cultural y económica de todos. De 

acuerdo con García Figueroa: “En sociedades uniformes, el respecto a la diferencia se 

había articulado históricamente a través de un mecanismo excepcional: la tolerancia. 

Por el contrario, en sociedades plurales y más desarrolladas, el respeto a la diferencia se 

convierte en un mecanismo habitual que se incorpora al Derecho a través de la 

democracia y los derechos fundamentales”535. 

 

Sin embargo, los problemas derivados de un pluralismo tan intenso y contrario 

muchas veces a una solución que atienda a todos los intereses que se ponen en juego 

                                                      
533 GARCÍA FIGUEROA A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación 

neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, Trotta, Madrid, 2009, pp. 31-32.  
534 “La conclusión es que merced a las constituciones, la moral – es decir, los venerables 

derechos naturales – han hecho acto de presencia en el Derecho, más concretamente en la 

cúspide del Derecho. Y justamente aquí reside la diferencia: el orden jurídico siempre ha 

incorporado normas sustantivas que pretenden decir a sus destinatarios qué es lo que pueden o 

no hacer; la novedad es que ahora los destinatarios son también los poderes públicos, cuya 

conducta se expresa a su vez en forma de normas jurídicas cuya identificación exige apelar a 

conceptos morales.” PRIETO SANCHÍS, L., El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de 

filosofía jurídica, cit., p. 26. 
535 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación 

neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, cit., p. 33. 
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seguramente no son pequeños. Como consecuencia de este panorama potencial de alta 

conflictividad constitucional, parece aumentar el nivel de discrecionalidad que deben o 

pueden tener los jueces a la hora de dictar sus decisiones. Delante de otra alternativa 

viable de solución jurídico constitucional de un determinado litigio, corresponderá al 

juzgador el ejercicio de anclar su decisión en consideraciones que, en el caso concreto, 

orienten a la mejor solución entre las que se muestren previamente razonables para 

solución del tema a nivel abstracto. El trabajo de argumentación racional acerca de los 

principios que gravitan sobre la cuestión litigiosa, y su incidencia en la específica 

coyuntura que marca la polémica en torno la misma, debe disminuir el grado de 

discrecionalidad de la decisión y aumentar el nivel de su racionalidad536.  

 

Todavía siguiendo esta línea, es necesario observar que si en el ámbito de la 

decisión judicial parece aumentar el grado de discrecionalidad del juez, aunque esta 

circunstancia no esté exenta de controversias, en el terreno del legislador, sin sombra de 

dudas, la constitución de denso contenido normativo representa un inequívoco 

cercenamiento, o encuadramiento, de la actividad parlamentaria, una vez que la 

producción legal deberá circunscribirse a los contenidos constitucionales. A pesar de 

que la constitución refleja efectivamente aquella mencionada pluralidad de tendencias 

políticas e ideológicas que pueden legitimar programas de gobierno o contenidos legales 

de diversos matices, el hecho es que abundan en las cartas políticas modernas – debido 

al camino evolutivo que hemos analizado en los capítulos anteriores – orientaciones 

acerca de políticas públicas de importante impacto presupuestario y de previsión de 

derechos de matiz social que son igualmente vinculantes en relación con las decisiones 

                                                      
536 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 132. Al 

abordar los factores que determinaron el auge de la argumentación jurídica de la cultura 

occidental contemporánea, Atienza apunta el pasaje del modelo de Estado legislativo al del 

Estado constitucional, en que, a par de un principio dinámico del sistema jurídico político, 

vigoran derechos fundamentales que limitan, o condicionan la producción, la interpretación y la 

aplicación de la ley: “El Estado constitucional supone así un incremento en cuanto a la tarea 

justificativa de los órganos públicos y, por tanto, una mayor demanda de argumentación jurídica 

que la requerida por el Estado legislativo de Derecho.”. ATIENZA, M., El Derecho como 

argumentación, Ariel, Barcelona, 2006, p. 17.  
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políticas que pueden o no ser tomadas o que deben o no ser llevadas a cabo. Donde 

antes existía discrecionalidad política, ahora existe un estrechamiento de posibilidades 

legislativas establecidas por la incidencia de los principios constitucionales, pese al 

importante nivel de indeterminación que ejerzan. Como escribe Luís Prieto, en lugar de 

que el legislador decida lo que quiere, ahora decide el juez lo que debe. Es posible 

concluir que el constitucionalismo basado en principios y derechos parece estimular un 

esquema de racionalidad más compartido. La ponderación de bienes y la técnica de la 

proporcionalidad537 no responden solamente a un esquema lógico deductivo, sino que 

exigen del juez el desarrollo de una racionalidad teleológica. En el momento de la 

elaboración de la ley, el legislador debe observar el mismo proceso con el fin de 

garantizar una racionalidad normativa adecuada a la constitución538. 

 

El nuevo constitucionalismo encarna, en estos términos, una exigencia de 

justificación o de mayor justificación.  La constitución de principios queda garantizada 

por medio de mecanismos jurisdiccionales que requieren de una importante dosis de 

racionalidad jurídica, de una refinada argumentación, y que en muchas ocasiones 

acudirá a la técnica de la ponderación de tales principios que permite la adopción de 

soluciones distintas en los casos concretos. Con la extensión de la demanda de 

argumentación y, por tanto, de la necesidad de justificación parecen ampliarse las 

fronteras del Derecho normativizado en detrimento de una esfera más decisionista o 

política dominada por la libertad de configuración legislativa o por la intuición subjetiva 

del juez, al contrario de lo que parece insinuar un cierto nivel de indeterminación de los 

principios. Este Derecho, fruto de nuestro tiempo y de los múltiples cambios sociales y 

culturales experimentados a nivel mundial, receptáculo de elementos axiológicos y de 

diversidades tan intensas, revela su vinculación con la razón práctica general y, por otro 

lado, se arma de una carga de valor más intensa; en palabras de García Figueroa, 

                                                      
537 Sobre el principio de la proporcionalidad, vide BERNAL PULIDO, C., El principio de  

proporcionalidad y los derechos fundamentales, 3ª ed., Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2007. 
538 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp.132-133. 
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“adquiere un valor renovado”. De hecho, advierte el profesor que, al mismo tiempo que 

la globalización representa en alguna medida la pulverización de las fronteras 

nacionales y facilita la existencia de una soberanía más difusa y multicéntrica, que 

relativiza el papel tradicional de los Estados, ocurre como consecuencia del mismo 

fenómeno una revigorización del Derecho y de su valor. En este sentido, en consonancia 

con Laporta, subraya que solamente las comunidades nacionales provistas de un sistema 

jurídico eficaz están aptas para beneficiarse de las ventajas de la globalización539. En 

otro sentido, podemos concluir, también en base en estos argumentos, que estando el 

Derecho dotado de mayor carga axiológica y siendo cierto que busca progresivamente 

reconocer y legitimar todas las diferencias, su utilización como foro de mediación de 

conflictos adquiere un grado de legitimidad que tal vez nunca haya disfrutado. 

 

Toda esta carga axiológica de la que se impregna el Derecho 

constitucionalizado, remite a las consideraciones de García Figueroa sobre el análisis 

del constructivismo ético, que defiende la búsqueda de corrección a través de un 

consenso racional entre diversos puntos de vista en conflicto, con el fin de identificar la 

relación de continuidad que existe entre aquel pluralismo sociológico y este mismo 

constructivismo discursivo. La importancia que esta relación representa para la Teoría 

del Derecho, de acuerdo con este autor, se identifica, si no interpretamos mal, por el 

hecho de poner en jaque el dualismo entre moral y Derecho, en la medida en que el 

Derecho pasa a servir de pauta para la búsqueda de consensos racionales a través de la 

colisión entre sus diversos contenidos normativos y por el hecho de que este 

constructivismo fulmina la idea de que el Derecho es fruto de la imposición de la 

voluntad humana y que la moral, por el contrario, es un criterio de evaluación 

completamente independiente y exterior a la voluntad de los hombres. A pesar de toda 

                                                      
539 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación 

neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, cit., p. 33-34. “Dado el déficit 

evidente de derecho global, muchas de las actividades de los actores del proceso de 

globalización necesitan dos puntos de apoyo jurídico, el derecho nacional del que nacen y el 

derecho nacional sobre que se proyectan. Y si falta este la acción global es imposible.” 

LAPORTA, F., El imperio de la ley. Una visión actual, Trotta, Madrid, 2007, p. 248. 
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la controversia acerca de las relaciones entre moral y Derecho, García Figueroa advierte 

que las consecuencias más complejas de la argumentación constructivista y discursiva 

se relacionan con la cuestión de la legitimidad y de la obediencia al Derecho. No 

obstante, concluye afirmando que en la medida en que sea el reflejo de una democracia 

constitucional sana, el Derecho también debería ser el reflejo de cierta corrección moral, 

lo que conduciría, en alguna media, a cierta obligación de obediencia a sus reglas540.   

 

El sistema jurídico en un Estado democrático, además de ser la imagen de un 

determinado pluralismo, también debe dar respuestas a los conflictos derivados de este 

pluralismo. Justamente por reflejar en el ordenamiento jurídico este pluralismo que está 

vigente en las sociedades modernas, las constituciones se ven cargadas de conceptos de 

orden moral de diferentes matices. Solo estando provista de todo este contenido 

axiológico la constitución puede pretender conjugar los distintos valores éticos que 

coexisten en el ámbito social. Una vez más, García Figueroa insiste en la continuidad 

ineludible entre sociedad plural, axiología pluralista y constructivista de la constitución 

y su deontología principialista. El Derecho constitucionalizado, a primera vista más 

estático, vuelve a incorporar un sentido dinámico, en la medida en que el pluralismo de 

las sociedades exige un constructivismo ético y discursivo. En este panorama, el 

neoconstitucionalismo puede ser definido como una teoría del Derecho que responde a 

un determinado momento histórico en el que están vigentes unas concepciones 

específicas del Derecho y de la moral. De acuerdo con este enfoque, se trata de una 

teoría particular del Derecho que se justifica sobre bases pragmatistas541. 

 

Con respecto al papel del juez en la creación del Derecho, la postura 

neoconstitucionalista defiende que el Derecho constitucionalizado se materializa sobre 

todo bajo la forma de principios, sujetos a la ponderación, que irradian su contenido a 

                                                      
540 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación 

neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, cit., p. 41. 
541 Ibidem, pp. 42-47. 
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todo el ordenamiento. El juez debe estar, en estas circunstancias, dispuesto a argumentar 

en cualquier caso que se le proponga y deberá efectivamente hacerlo de forma 

preventiva en todos los casos con el fin de determinar el ámbito de la controversia sobre 

el que versará su decisión. En los sistemas jurídicos de los Estados constitucionales las 

normas supremas del ordenamiento presentan conceptos morales fuertes y basilares, 

tales como igualdad, justicia, libertad o dignidad personal, que solamente pueden 

volverse operativos mediante el recurso a un razonamiento moral y no solamente 

técnico u objetivo, como presuponen los sistemas de base meramente legalista. De esta 

forma, a la hora de dictar sus sentencias, el discurso jurídico de jueces y tribunales se 

presenta marcado por una dimensión moral y política. Además, García Figueroa nos 

recuerda con serenidad que no es posible argumentar jurídicamente sin hacerlo, en 

alguna medida, moralmente542.  

 

Una característica importante del constitucionalismo actual y que es tributaria 

del componente principialista de la constitución, o de la estructura normativa del Estado 

constitucional, es justamente la forma de aplicación de estas normas. Como se sabe, el 

esquema de reglas marcadas por el carácter de generalidad y abstracción tenía en la 

herramienta de la subsunción un modus operandi extremadamente objetivo, de fácil 

manejo y aplicación. Al asumir los principios el protagonismo del escenario 

constitucional, aquella clave de aplicación de las normas jurídicas perdió utilidad, pues 

teniendo en cuenta que la constitución pluralista, normativa y repleta de conflictos 

latentes requiere la utilización de recursos de aplicación más sofisticados. Además de la 

necesidad de una argumentación más depurada a la hora de producir y de aplicar la 

norma, se hace necesaria la realización de una ponderación entre principios que inciden 

sobre el tema en cuestión de forma contrapuesta, tanto en el momento de la producción 

de la norma como en el de su ejecución práctica. En el Estado constitucional las normas 

no perdieron las características de universalidad y generalidad que marcaron la ruptura 

                                                      
542 Ibidem, p. 54, “en contextos de pluralismo necesitamos reforzar la legitimidad democrática 

de las normas, con la legitimidad argumentativa a la hora de su aplicación.” Ibidem, p. 56. 
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con el modelo normativo del Antiguo Régimen, pero a estos elementos se les agregó el 

de derrotabilidad, en el sentido de que la aplicación de un principio constitucional, en un 

caso concreto, puede ceder eventualmente ante la mayor adecuación de otro que guarde 

con él, en hipótesis, una relación antagónica543.  

 

Merece ser destacada la influyente doctrina de Dworkin544, respecto al 

cuestionamiento de la eventual discrecionalidad que emplean los jueces 

constitucionalistas en el análisis y en la toma de decisiones en casos difíciles. Como es 

sabido, el autor norteamericano desarrolló con éxito el modo de concebir los principios 

constitucionales, según el cual en líneas generales, estos atienden a una dinámica 

diferente de la que se constata en presencia de un conflicto entre reglas que 

aparentemente actúan en una lógica excluyente, en el sentido de que una de ellas, la 

considerada inválida, cede ante la norma válida. Los principios, por el contrario, 

funcionan como mandatos que eventualmente ceden paso a la prevalencia de otro, sin 

perder su validez jurídica, y en otras circunstancias semejantes pueden, por el contrario, 

revelar mayor relevancia en la discusión de la cuestión y orientar los fundamentos de la 

decisión judicial. Con ello, a pesar de la aparente discrecionalidad y de la intensa 

normatividad de las que se acusa a la decisiones del órgano que ejerce la jurisdicción 

constitucional, éste al analizar la cuestión que se somete a su criterio debe buscar a 

través de un arduo trabajo de interpretación y argumentación, qué principio 

constitucional atiende a las circunstancias puestas bajo yugo y debe prevalecer en la 

hipótesis, sin que esto represente la negación del valor jurídico abstracto del principio 

que cedió finalmente en la toma de la decisión.  

 

Pese a las diferentes corrientes de pensamiento que pueden ser consideradas 

neoconstitucionalistas, de un modo general se puede observar que la teoría del Derecho 

que nace con el advenimiento de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos 

                                                      
543 Ibidem, p. 58. 
544 DWORKIN, R., A Matter of Principle, Clarendon Press, Oxford, 1986. 
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se opone, según García Figueroa, tanto al positivismo jurídico como al iusnaturalismo 

teológico tradicional545. Al ocupar las constituciones el centro del escenario jurídico 

actual, y al traer consigo la institucionalización del pluralismo así como su intensa carga 

axiológica, se forjó un método de aplicación específico, la mencionada  ponderación, 

que a su vez remite a una inevitable producción normativa que se les reclama a los 

jueces, a la hora de aplicar el Derecho. En palabras de Fioravanti: “Ahora, en la época 

histórica de las Constituciones democráticas, la nueva estructuración del principio de 

igualdad exige precisamente un papel amplio para la jurisdicción y, en particular, para 

el control de constitucionalidad de la ley. Bajo este punto de vista ¿quién sino el juez 

constitucional podrá valorar la racionalidad de las distinciones introducidas por el 

legislador? ¿Y valorar además cuándo ha superado el legislador el límite que permita 

determinar la sustancial arbitrariedad de estas distinciones?”546 

 

4.2. Las tensiones entre democracia y constitución. 

 

4.2.1. El argumento contramayoritario. 

 

Gran parte de la discusión que suscitan las consideraciones acerca de la 

democracia en sentido formal y sobre todo en su acepción material impregna la tensión 

existente entre este nuevo modelo de Constitución y la misma democracia; esto es, 

entre los valores o derechos fundamentales descritos en la Constitución del Estado y la 

posibilidad o no de su alteración o supresión por eventuales mayorías con 

representación en el ámbito legislativo o incluso, en otros términos, por generaciones 

futuras expuestas a  realidades y contingencias distintas de aquellas que marcaban el 

                                                      
545 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación 

neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, cit., p.61. Prieto no está de acuerdo 

con este planteamiento y expresa su opinión en diferentes textos. Parte de sus argumentos se 

puede observar en este pasaje: “El neoconstitucionalismo tampoco cancela o supera aquí 

ninguna dialéctica, sino que viene a reproducir ambas tradiciones, aunque sea con argumentos 

más depurados”. PRIETO SANCHÍS, L., El constitucionalismo de los derechos, cit., p. 59. 
546 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., 

p. 122. 



253 
 

ambiente originario de discusión constitucional547. ¿De qué manera o en qué medida el 

consenso constituyente originario, que al menos en teoría ostenta el sello de 

legitimidad de la asociación y deliberación entre diversos grupos ideológicos 

tendencialmente antagónicos, podrá o deberá mantenerse incólume a ulteriores 

decisiones aunque estas atiendan a las reglas democráticas? Esta discusión enfrenta 

problemas importantes como las cuestiones relacionadas con: las posibilidades y 

límites de reforma constitucional; la supremacía constitucional en relación con el 

proceso de producción de la legislación infraconstitucional o la cuestión de la rigidez o 

del nivel de ésta en una determinada constitución. El tema aborda además las 

dificultades no menos complejas relacionadas con la admisibilidad o amplitud de los 

mecanismos de control jurisdiccional de constitucionalidad, conforme ya hemos 

anticipado y tendremos oportunidad de analizar más detalladamente.  

 

Como ya se ha señalado en varias ocasiones las constituciones modernas son 

ricas en disposiciones de naturaleza sustantiva. Además de proclamar el régimen 

democrático como modelo de toma de decisiones y de actuación estatal, proporcionan a 

los derechos fundamentales una posición central en el ordenamiento jurídico. Algunos 

valores o principios, dada su falta de controversia, casi absoluta, forman parte, en 

muchas constituciones, de un grupo especial de elementos que están totalmente al 

margen de la discusión pública. Dicho de otro modo, que no pueden ser objeto de 

deliberación en el parlamento para a suprimirlos, o, en su caso, que necesitan para su 

cambio de un procedimiento agravado de reforma. Son las conocidas disposiciones, 

que como en el caso español, se encuentran “atrincheradas” en lo que se suele llamar 

coto vetado548 y que en Brasil componen lo que se denomina cláusulas pétreas, o de 

                                                      
547 FERRERES COMELLA, V., Justicia constitucional y democracia, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997. PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y 

derechos fundamentales, cit., pp. 137-174.  
548 Con esta expresión GARZÓN VALDÉS, E. se refiere a “la exclusión de algunos temas 

básicos de la negociación parlamentaria o del ámbito del mercado (…)” Derecho, ética y 

política. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 644-645. Para Garzón Valdés 

el dilema entre autonomía e heteronomía no se resuelve eliminando el poder de las instituciones 
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intangibilidad en Alemania549. Las limitaciones al poder de reforma constitucional 

vienen formando parte de muchos ordenamientos desde el siglo XVIII y están 

presentes todavía en el siglo XX en disposiciones que, de modo general, pretenden 

preservar el sistema democrático y de representación y la forma esencial de la 

estructura del Estado550. Cualquier previsión de limitaciones a la posibilidad de cambio 

de las disposiciones constitucionales encierra siempre aquella polémica acerca de la 

posibilidad de que una generación anterior impida que una subsiguiente altere el 

documento fundamental del Estado. Sin embargo, si no estamos equivocados, la 

discusión actual no es muy intensa en lo tocante a la preservación de la democracia o la 

forma especial de Estado adoptada. Quizá ni siquiera la cuestión del respeto a los 

valores fundamentales tradicionales de libertad sea objeto de intensas disputas. El 

problema se relaciona, en la actualidad, en mucha mayor medida, con la interpretación 

de los valores y de los principios que se orientan hacia la igualdad y a la consecución 

de los objetivos y derechos sociales, económicos y culturales, que forman parte 

importante del contenido material de las constituciones modernas. 

 

Mucho más allá de prescribir la organización de las instituciones estatales y su 

modo de actuación, las constituciones surgidas en el siglo XX y sobre todo a partir del 

final de la Segunda Guerra, se orientan hacia el objetivo de promover y proteger la 

dignidad humana. De acuerdo con Lênio Streck, el nuevo modelo constitucional 

trasciende el esquema ya asentado de igualdad formal rumbo a la igualdad material551. 

Esta circunstancia demanda un alineamiento de las actividades estatales en defensa de 

estos valores constitucionales, una vez que pasaron a formar parte determinante del 

                                                                                                                                                            
del Estado, como pretende el anarquista, o reduciendo el mismo, como quiere el neoliberal, pero 

justamente al revés: asegurando la vigencia plena del “coto vedado” institucional de los 

derechos fundamentales de la persona. Fuera de este ámbito impera el dominio de la mayoría. 
549 Las llamadas “cláusulas pétreas” están consagradas en el parágrafo cuarto, del artículo 60, de 

la Constitución brasileña y representan una prohibición más tajante que el coto vedado en 

España, ya que no pueden ser objeto de supresión o alteración constitucional bajo ningún 

procedimiento. 
550 BONAVIDES, P., Curso de direito constitucional, cit., pp. 200-202. 
551 STRECK, L., Jurisdição constitucional e hermenêutica, cit., p. 192.  
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propio fundamento del ordenamiento jurídico. Sin embargo, debe observarse que en la 

actualidad no se cuestiona la supresión de las libertades fundamentales o del sistema 

democrático como legitimación del poder estatal, sino la actuación sobre todo pública 

rumbo a la garantía de mayor igualdad, una vez que esta dirección depende de políticas 

de inserción y de implementación de servicios que promuevan derechos sociales en 

busca de una realización efectiva de la dignidad humana de un mayor número de 

personas. Esto sigue siendo objeto de acentuada controversia puesto que, como ya 

hemos demostrado, solo se realiza a costa de un esfuerzo colectivo que recae sobre el 

sector de la población que ya ha alcanzado determinado grado de satisfacción de sus 

necesidades y defiende, con todas las armas del juego democrático, su interés por 

seguir buscando mayor calidad de vida y disfrute de seguridad material, en detrimento 

de una mejor distribución en el goce de bienes y servicios. 

 

De hecho, cuando el legislador originario prevé una serie de valores, principios 

y derechos que en teoría no podrán ser revisados por leyes futuras, surgen muchas 

controversias frente al propio principio democrático que hizo posible el nacimiento del 

orden constitucional. El conflicto se vislumbra cuando una cierta mayoría 

parlamentaria, que representa a la mayor parte de la población de un Estado en un 

momento dado, entiende que alguno o algunos de los mandamientos constitucionales 

que figuran en aquellas disposiciones, ya no reflejan los intereses reales o los valores 

de la mayoría de los ciudadanos y/o del Estado y necesitan reformas. Las 

construcciones modernas tanto en sede jurisprudencial como doctrinal apuntan en el 

sentido de cuestionar la fundamentalidad de los derechos sociales, defendiendo que 

solamente a un determinado o determinable mínimo vital se le puede atribuir la 

condición de derecho fundamental. En este panorama, gran parte de la discusión actual 

acerca de los derechos sociales está restringida a la discusión de su consideración o no 

como derechos de naturaleza fundamental552. De acuerdo con la visión de Peces-Barba: 

                                                      
552 PECES-BARBA, G., Derechos sociales y positivismo jurídico, cit., pp. 61-66. 
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“Los derechos económicos, sociales y culturales, pretenden igual que los restantes tipos 

de derechos fundamentales, favorecer en la organización de la vida social el 

protagonismo de la persona, pero no parten de la ficción, en que se basan los restantes 

derechos de que basta ostentar la condición humana para ser titulares de los mismos, 

sino que intentan poner en manos de los desfavorecidos instrumentos para que de 

hecho, en la realidad, puedan competir y convivir como personas con los que no tienen 

necesidad de esas ayudas”553. 

 

La discusión acerca de la fundamentalidad de los derechos sociales envuelve la 

polémica inherente a la consideración de los derechos fundamentales como “triunfos 

frente a la mayoría”, en la conocida expresión de Dworkin, o la llamada dificultad 

“contramayoritaria”. A pesar de todo el esfuerzo de la cultura jurídica por defender la 

interpretación de los derechos sociales como derechos fundamentales, uno de los 

graves, si no el principal problema que subsiste, conforme ya hemos analizado, es el de 

cómo justificar la imperatividad de este conjunto de prestaciones estatales de carácter 

económico, social y cultural, que demandan una previsión presupuestaria muy 

importante. En efecto, una exigencia de inversiones sociales de tamaña envergadura 

necesariamente va a condicionar los programas de gobierno que pretendan poner en 

práctica los diferentes grupos que dominen el escenario político en cierta época, sea 

cual sea su tendencia ideológica. En otros términos, esta circunstancia, al fin y al cabo, 

impondrá a la mayoría la agenda política determinada por la efectividad de dichos 

derechos, en eventual oposición al programa de gobierno defendido por ella.  

 

Lo que está en juego es el tema de la vinculación del legislador ordinario con 

los programas normativos constitucionales. Es necesario considerar, desde luego, que 

algunos de los derechos que reciben el rótulo de sociales, tales como el derecho a la 

educación básica o el derecho a un programa mínimo de asistencia sanitaria, cuentan 

                                                      
553 Ibidem, p. 64. 
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actualmente con un estatus muy privilegiado, figurando como derechos fundamentales 

en casi todas las constituciones democráticas vigentes. Por supuesto, estas son 

prestaciones sociales que, de un modo general, ya disponen de previsiones legislativas 

bien desarrolladas y con alguna infraestructura institucional que hace posible su 

disfrute554. Por otro lado, cuando se trate de aquellos derechos sociales que no 

presentan un conjunto de leyes desarrollado con vistas a reglamentar los dictámenes de 

la constitución y todavía menos un sistema administrativo que permita su prestación, 

las dificultades vienen a la superficie con todos sus matices. En este sentido, podemos 

mencionar los problemas relacionados con la falta de iniciativa del legislador para 

crear las normas que harían posible los preceptos constitucionales (la llamada 

inconstitucionalidad por omisión) y, como si no bastase, el otro lado de la moneda, esto 

es, dada la hipótesis de un consenso legislativo mayoritario acerca de la prestación de 

un servicio social esencial que hasta el momento no se prestaba, ¿cómo hacer frente a 

los presupuestos necesarios para ello? ¿Y qué ocurre si la próxima legislatura diverge 

sobre la urgencia de dicha prestación y no aprueba los recursos financieros para dar 

continuidad a su gestión? 

 

En este punto es oportuno resaltar la opinión de Ferrajoli cuando trata el 

concepto de democracia sustancial, que pretende arrojar luz sobre la disputa de estas 

cuestiones. El autor italiano asevera que los derechos fundamentales, tanto los de 

libertad que imponen prohibiciones, como los sociales que imponen obligaciones a los 

poderes estatales, expresan la dimensión “sustancial” de la democracia. Desde su punto 

de vista, las reglas de representación y el principio de las mayorías marcan el aspecto 

formal del sistema democrático; esto es, tiene validez dentro de la esfera de lo 

“decidible”, de lo que es posible someter al juego de la confrontación de los diferentes 

grupos ideológicos. Por otro lado, los derechos fundamentales son “vínculos 

sustanciales normativamente impuestos – en garantía de intereses y necesidades de 

                                                      
554 SARLET, I., A eficacia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional, cit. p. 309. 
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todos”, y cuya satisfacción es condición de convivencia civil, y su violación, causa 

legitimadora de la ruptura del pacto social y del ejercicio del derecho de resistencia. 

Los derechos fundamentales, de este modo, vinculan al legislador circunscribiendo “la 

esfera de lo indecidible: de lo no decidible que, y de lo no decidible que no”555. 

 

Merece la pena mencionar la opinión de Pérez Luño para quien “el Estado 

social de Derecho implica también la superación del carácter negativo de los derechos 

fundamentales que dejan, de este modo, de ser considerados como una autolimitación 

del poder soberano del Estado para devenir límites que el principio democrático de la 

soberanía popular impone a los órganos que de ella dependen. Por tanto el papel de los 

derechos fundamentales deja de ser el de mero límite de la actuación estatal para 

transformarse en instrumento jurídico de control de su actividad positiva”556. Sin 

embargo hay autores que han resaltado que una democracia sustancial es una 

contradicción porque la democracia es un método para tomar decisiones colectivas. 

Así, como sostiene Michelangelo Bovero, “una decisión no es calificable como (más o 

menos) democrática a partir de su contenido, sino exclusivamente a partir de su 

forma”557. 

 

Es muy interesante el punto de vista de Francisco Bastida, para quien la idea de 

soberanía del pueblo en una sociedad democrática no puede servir para negar al 

ordenamiento jurídico positivo su carácter incondicionado. El sistema constitucional 

democrático asigna al absoluto político que entraña la idea de una sociedad de 

individuos libres e iguales la función de proyectar el ordenamiento jurídico para 

garantizar la autonomía individual y colectiva. “La concreción constitucional de esa 

función son los derechos fundamentales, y su corolario organizativo, el estado 

                                                      
555 FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, cit. pp. 50-54. 
556 PÉREZ LUÑO, A., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit. 227-228.  
557 BOVERO, M., “Derechos fundamentales y democracia en la teoría de Ferrajoli: un acuerdo 

global y una discrepancia concreta”, en FERRAJOLI, L., Los fundamentos de los derechos 

fundamentales, edición de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Trotta, Madrid, 2001, p. 236. 
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democrático y social de derecho. (…) los derechos fundamentales son derechos; 

porque articulan en su objeto y contenido esas expectativas de autonomía individual y 

colectiva, y son fundamentales porque, dado el carácter esencial que tienen tales 

expectativas para una organización democrática de la sociedad, los derechos en que se 

traducen los sitúa la constitución en una posición de supremacía jurídica”558.  

 

El planteamiento de Ferrajoli pone de relieve el aspecto o ámbito positivo de 

los derechos fundamentales, sean civiles, políticos o sociales, cuando estos son 

cuestionados con la “objeción contramayoritaria”559. No obstante, no menos tortuosa 

es la cuestión si tomamos los derechos sociales, específicamente, en una dimensión 

subjetiva; es decir, cuando consideramos concretamente que una persona reclama ante 

un juez o tribunal el cumplimiento de un derecho social. En este caso, se trata de una 

prestación para la cual el Estado ya dispone un sistema de asistencia, aunque no sea del 

todo eficiente. Cuando existe normativa que se ocupa de su reglamentación, no existen 

mayores problemas de orden teórico. No ocurre lo mismo si la situación envuelve una 

prestación social prevista en la constitución como una meta en alguna de las llamadas 

normas programáticas560. En esta hipótesis la decisión judicial que ordena el 

cumplimiento en concreto del precepto constitucional desafía a una gama de 

objeciones, de las cuales podemos destacar las siguientes: a) la interferencia de la 

decisión en cuestiones presupuestarias sobrepasa el límite de las competencias que se 

le atribuyen a la función judicial y b) la eventual violación del principio de igualdad.  

 

Con respecto a la primera objeción, en realidad, es forzoso concluir que aunque 

una demanda de protección a derechos fundamentales – civiles, políticos o sociales – 

                                                      
558 BASTIDA, F., “¿Son los derechos sociales derechos fundamentales? Por una concepción 

normativa de la fundamentalidad de los derechos?, en: Derechos sociales y ponderación, 

ALEXY, R. (org.), Fundación Colóquio Jurídico Europeo, Madrid, 2007, p. 129. 
559 PRIETO SANCHÍS, L., ídem. 
560 GOMES CANOTILHO, J., Constituição dirigente e vinculação do legislador: contribuição 

para a compreensão das normas constitucionais programáticas, Coimbra Editora, Coimbra, 

1983. En Brasil es referencia la obra de SILVA, J., Aplicabilidade das normas constitucionais, 

cit., pp. 140-151.  



260 
 

no tenga como objetivo un desvío en el empleo de recursos públicos, es inevitable que 

haya consecuencias presupuestarias que en muchos casos no estén previstas. Sin 

embargo, esta oposición, no parece definitiva, pues, como advierte Pisarello, tal 

circunstancia no se restringe a la satisfacción de derechos sociales, sino que ocurre en 

todos los derechos, como se puede percibir con el ejemplo de los derechos 

patrimoniales, que para su efectiva tutela demandan la ejecución de servicios de 

protección específicos y muy costosos y que frecuentemente no cuentan con previsión 

en el cálculo de los gastos ordinarios del presupuesto anual. Por otro lado, existen 

urgencias de satisfacción de necesidades básicas que representan un límite insuperable 

para la libre configuración del gasto público que no puede vulnerarlos o dejar de 

satisfacerlos561. 

 

En lo que respecta a la segunda objeción, que se refiere al hecho de que una 

decisión que determine la satisfacción de un derecho social de un particular puede 

lesionar la igualdad de tratamiento de los ciudadanos e incluso debilitar el disfrute de 

derechos a un número indeterminado de ciudadanos, el problema parece mucho más 

complejo. Una opinión interesante puede observarse en la obra de Rodolfo Arango, que 

esgrime la tesis del “control de constitucionalidad de intensidad diferenciada”, según la 

cual la amplitud de control de constitucionalidad dependerá de la importancia prima 

facie de las posiciones iusfundamentales que estén en juego562. Como ejemplo y, a 

modo de resumen, el autor asevera que ante la circunstancia de que una persona se 

encuentre ante un urgente problema de salud y demande la realización de un 

determinado tratamiento que no se concede universalmente, el principio de igualdad 

podría ceder o tener menos peso en una ponderación con el derecho a la vida563. Esta 

posición, sin embargo, desata severas objeciones, conforme ejemplifica, en Brasil, la 

                                                      
561  PISARELLO, G., op. cit., p. 96. 
562 ARANGO, R., El concepto de derechos sociales fundamentales, Legis Editores, Bogotá, 

2005 p. 210. Sobre este libro Vid. PACHECO, M. A., “Derechos sociales fundamentales “, 

Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XXIII, Nueva Época, 2006, pp. 455-464. 
563 ARANGO, R., El concepto de derechos sociales fundametales, cit., pp. 209-224. 
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ya aludida opinión de Ricardo Lobo Torres. Todavía en este punto, merece referencia 

la reflexión de Fioravanti, que recuerda que los textos constitucionales y normativos 

que fueron surgiendo a partir de las revoluciones del siglo XVIII expresaban una 

sustancial desconfianza hacia la actividad de los jueces y buscaban contener la 

actividad de interpretación de la ley dentro de límites rigurosos. De acuerdo con su 

planteamiento, este modelo ya no puede predominar en la actualidad. Haciendo 

especial mención a la Constitución italiana apunta el autor: “Resulta decisivo a este 

respecto el hecho de que en esta época los derechos sociales hayan hecho su entrada en 

el catálogo de los derechos fundamentales. Efectivamente, ha provocado una situación 

en la que el principio de igualdad se realiza, no solo tratando de igual modo lo que la 

misma Constitución considera igual, es decir, sin establecer privilegios siguiendo la 

huella de la tradición revolucionaria, sino también tratando de manera distinta lo que 

objetivamente tiene una condición diferente por la presencia de hecho de esos 

‘obstáculos de orden económico y social’ que encontramos en el segundo párrafo del 

artículo tercero. En resumen, el principio de igualdad se realiza teniendo en cuenta las 

diferencias”564.   

 

4.2.2. Jurisdicción constitucional. 

 

El denominado control de constitucionalidad de las leyes es fruto de un 

desarrollo histórico o de un proceso cultural que busca, en última instancia, la 

institucionalización de mecanismos capaces de limitar el ejercicio del poder político, 

en la defensa de las normas elaboradas y promulgadas bajo el tamiz del legislador 

constitucional y ante un método cualificado de discusión, que les garantizan una 

condición especial de legitimación. Ante estas circunstancias, se parte de la idea de 

constitución como norma positiva suprema a la que se debe someter no solamente el 

proceso de elaboración, sino también el contenido de la legislación promulgada 

                                                      
564 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit. 

pp.121-122. 
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ordinariamente565. El constitucionalismo surgido a partir de la segunda posguerra 

representa una negación o superación del modelo jurídico estrictamente positivista y 

vigente hasta entonces, bajo la égida del cual la constitución ostentaba un carácter 

esencialmente político y su conjunto de normas no era aplicable directamente sin que 

hubiese intermediación del legislador o del administrador566.  

 

Las constituciones, conforme hemos resaltado, pasaron a ser ricas en 

disposiciones de carácter sustantivo y a estar dotadas de intensa normatividad 

amparada en principios, derechos y directrices materiales dirigidas al legislador 

ordinario y que representan límites a la actividad de desarrollo de las leyes567. 

Anuncian, mucho más allá del diseño institucional del Estado, una amplia gama de 

derechos y garantías individuales, así como una gran cantidad de principios y valores 

que fundamentan la unión y la cohesión social, tales como la garantía de libertad, de 

democracia como forma de toma de decisiones, de igualdad ante el ordenamiento 

jurídico y de actuación dirigida a la disminución de las desigualdades materiales, de 

persecución de la realización de la dignidad humana, entre otros. De esta forma, las 

normas constitucionales están inmersas en el centro del ordenamiento jurídico y, en 

palabras de Luís Prieto, los operadores jurídicos ya no acceden a la constitución por 

medio del legislador, sino de modo directo y constante, teniendo en cuenta que ante la 

riqueza sustantiva de las normas constitucionales cualquier problema jurídico relevante 

encontrará reflejo en las mismas; esto es, no hay discusión jurídica en la actualidad que 

no tenga alguna implicación constitucional568. 

 

La observancia de las reglas, principios y valores constitucionales y la 

comprobación de la conformidad o no de las leyes infraconstitucionales al texto 

constitucional y sobre todo al conjunto de derechos fundamentales allí instituido, 

                                                      
565 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 32 y sigs. 
566 BARROSO, L., Curso de direito constitucional contemporâneo, cit., p. 436. 
567 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 25. 
568 Ibidem, p. 114. 
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conforme ya hemos adelantado, pasó a ser tarea desempeñada a través de lo que se 

convino en llamar justicia constitucional569. Esta jurisdicción constitucional solamente 

se observa en el ámbito del Estado constitucional de Derecho, cuya sustentación se 

basa, en la mayor parte de los sistemas jurídicos modernos, en dos pilares previstos en 

la constitución y que, en líneas generales, pueden representar a todos los demás 

valores: democracia y realización de los derechos fundamentales570. Para la protección 

y promoción de estos elementos estructurales, el sistema constitucional dota de 

suprema importancia al Poder Judicial o Tribunal Constitucional, a quien atribuye la 

última palabra en términos de control sobre la defensa y la efectividad de las normas 

constitucionales y, sobre todo, de los derechos fundamentales. Conforme también 

menciona Luís Prieto, esta circunstancia corresponde a lo que Ferrajoli denomina 

segunda mutación del paradigma del derecho571. En este sentido, el profesor italiano 

indica que la primera mutación se identifica con la superación del derecho 

premoderno, basado en la multiplicidad de fuentes normativas y de fuerte orientación 

consuetudinaria y jurisprudencial, en la que se verifica la omnipotencia del legislador, 

manifestada bajo la amplia independencia en relación con el contenido de normas 

producidas. Ya la segunda transformación ocurrió en el siglo pasado con el 

advenimiento del constitucionalismo, que subordina la actividad legislativa a la 

observancia de los mandos constitucionales y organiza un sistema jurisdiccional de 

tutela de la constitución apto para controlar y neutralizar la actividad legislativa cuando 

la norma editada se muestra incompatible con los mandatos constitucionales572. 

 

 El Estado democrático de Derecho, fruto de las constituciones 

contemporáneas, pretende ir más allá de la proclamación de los derechos 

fundamentales de libertad, agregando, según Lênio Streck, “condiciones de posibilidad 

                                                      
569 STRECK, L., Jurisdição constitucional e hermenêutica, cit., p. 101. 
570 Ibidem, p. 112. 
571 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y Derechos fundamentales, cit., p. 25. 
572 FERRAJOLI, L., Principia iuris. Teoría del Derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., pp. 34-35. 
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de rescate de las promesas de la modernidad” tales como igualdad, justicia social y 

reconocimiento de derechos económicos y sociales. Y junto a esta configuración del 

Estado se asienta el contenido material de las constituciones, que a través de la 

afirmación de valores sustantivos expresamente previstos como fundamento estatal, 

apunta hacia un cambio de estatus quo de la sociedad, representado, especialmente en 

el caso brasileño, por un panorama de pobreza y exclusión social persistentes573. Según 

esta concepción, el Estado democrático de Derecho presenta un plus normativo que 

caracteriza al constitucionalismo de la posguerra y que supera las nociones anteriores 

de Estado liberal y de Estado social de Derecho conforme, en España y en Portugal, en 

su tiempo, anunciaban Elías Díaz y Jorge Miranda574. En efecto, hubo una redimensión 

de la clásica relación entre los poderes del Estado y a la actividad judicial se le 

adjudicó un papel central en la efectividad de los derechos fundamentales. Esta nueva 

conformación del Estado se caracteriza por atribuir una función social al Derecho, en la 

medida en que la constitución prevé una serie de dispositivos tendientes a la 

consecución de aquellos objetivos y derechos, que Streck denomina promesas de la 

modernidad575. En resumen, lo que diferencia al proyecto del Estado democrático de 

Derecho es exactamente la revalorización del elemento jurídico en oposición a la 

antigua omnipotencia política. Este nuevo modelo, todavía en la visión de Lênio 

Streck, representa un cambio de paradigma porque engendra una renovada legitimidad 

en el campo del derecho constitucional y de la ciencia política, por la cual el Derecho 

                                                      
573 “La Constitución brasileña, como la de Portugal, España y Alemania, por ejemplo, pese a su 

carácter abierto, es una constitución densa de valores, compromisos y orientada a la 

transformación de las estructuras económicas y sociales.” STRECK, L., Jurisdição 

constitucional e hermenêutica, cit., p. 18. 
574 DÍAZ, E., Estado de Derecho y sociedad democrática, cit., pp. 134 y ss y MIRANDA, J., 

Teoria do Estado e da Constituição, cit., pp. 49-51.  
575 El fortalecimiento de la idea de Estado democrático de Derecho se encuentra intensamente 

relacionado con la noción de que al Derecho se le encomienda en la segunda mitad del siglo 

XX una función transformadora de la realidad social en busca de mayor igualdad en el 

ejercicio de los derechos fundamentales. De acuerdo con Lênio Streck, el legado del Estado 

democrático y social de Derecho pudo hacer surgir las teorías de la fuerza normativa de la 

constitución, del constitucionalismo dirigente, la superación de la idea de la constitución 

meramente programática, de la relevancia de los principios y de la materialidad de las normas 

constitucionales, además de un nuevo paradigma orientando la interpretación de los textos 

constitucionales. STRECK, L., Jurisdição constitucional e hermenêutica, cit., p. 114. 
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asume una tarea de transformación en relación con el Estado social, donde la falta de 

las políticas públicas puso en jaque la realización de los derechos fundamentales y 

sociales576. 

 

Teniendo en cuenta que las actuales constituciones son ricas en principios que 

mucho más allá de ordenar y limitar la actuación estatal acaban asumiendo la tarea de, 

en gran medida, modelar el orden social, la relación entre legislación y jurisdicción 

pasa a transcender una regla estrictamente jerárquica y a revelar una conexión mucho 

más compleja y muchas veces asimétrica. Conforme señala Luis Prieto, las decisiones 

del legislador siguen condicionando al juzgador, pero solamente a través de una 

operación de interpretación constitucional de principios llevada a cabo por éste. De esta 

forma, la función legislativa no queda comprometida únicamente por la existencia de 

un conjunto de recursos que puede poner en duda la constitucionalidad de la norma 

promulgada, sino sobre todo por las propias características de la constitución, repleta 

de principios que se proyectan sobre todo el entramado jurídico y constitucional y que, 

además, muchas veces se revelan tendenciosamente conflictivos. En efecto, siendo las 

modernas constituciones fruto de una pluralidad de influencias que se unen con la 

misma pretensión de validez, es fácil percibir que incorporan normas que, aunque 

guarden coherencia a nivel abstracto o de fundamentación, pueden conducir a intensos 

conflictos en el momento de su concreción. En este sentido, ateniéndonos solamente al 

ámbito que toca más directamente nuestro tema, las constituciones suelen asumir la 

cláusula del Estado social, que comprende diversas formas de actuación estatal y que 

naturalmente colisionan con el modelo de economía de mercado, con el derecho de 

propiedad y la autonomía de la voluntad, al mismo tiempo que interfieren directamente 

en el antes indiscutible dogma de prerrogativa de los parlamentos para la elaboración 

de la política social y económica a ser desarrollada por el Estado577. 

 

                                                      
576 Ibidem, p. 165. 
577 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 121-124. 
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En el campo de los derechos sociales la introducción de este constitucionalismo 

dirigente, como ya hemos dicho, define una serie de objetivos a ser perseguidos. La 

disminución de desigualdades pasa a representar un designio que se disemina por los 

textos constitucionales en formas variadas y muchas veces crea derechos subjetivos 

públicos, que inevitablemente vinculan la forma de actuación tanto de los poderes 

ejecutivos como de los legisladores. A partir de la previsión de dichos valores y 

derechos en sede constitucional se dio el desplazamiento del eje de atenciones al poder 

judicial o Tribunal Constitucional, ya que la violación o la desatención de estos 

vínculos constitucionales por parte de los demás poderes únicamente puede ser 

corregida por la vía judicial. En este contexto, sin que se pueda esperar que la 

judicialización de las cuestiones que giran en torno de los derechos sociales figure 

como solución mágica de los problemas sociales, el hecho es que la jurisdicción 

constitucional muchas veces asume efectivamente un papel preeminente en materia de 

políticas públicas, sea ajustando las líneas de acción, sea ejerciendo el control de los 

pasos de la administración pública y del parlamento, siempre apta para adecuar su 

orientación a los mandatos normativos de la constitución578.  

 

Con el objeto de encuadrar mejor la cuestión, cabe observar que, tratándose de 

derechos sociales reconocidos en sede constitucional, si se discute el papel o la 

legitimidad del Poder Judicial en la efectividad de estos derechos se parte de la premisa 

de que hay un fallo o incluso la inobservancia absoluta en su prestación. Y si estos 

derechos sociales derivan de una decisión constitucional, la ausencia de políticas 

públicas dirigidas a su consecución o la inercia legislativa de su reglamentación 

desafían la provocación de la jurisdicción constitucional para que haga posible su 

disfrute. Como ya hemos anticipado, la previsión de inconstitucionalidades por 

omisión viene a incrementar el abanico de instrumentos desarrollados con el objeto de 

garantizar la efectividad constitucional, preocupación que es inherente al mandato 

                                                      
578 STRECK, L., Jurisdição constitucional e hermenêntica, cit., pp. 21-22. 
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jurídico del Estado social y a la propia consolidación de la constitución579. Sin 

pretender adentrar en los diversos y relevantes aspectos que conlleva el tema de las 

omisiones inconstitucionales, merece mención las consideraciones iniciales que hace 

Díaz Revorio en su análisis de la cuestión: “Con carácter general, el legislador tiene la 

posibilidad de no actuar; y el silencio sería una opción admisible desde el punto de 

vista constitucional. Por tanto, la inactuación legislativa que no infringe precepto o 

mandato constitucional alguno, o no provoca situaciones contrarias a la norma 

fundamental, no es una omisión relevante desde un punto de vista constitucional. (…) 

Lo dicho es válido incluso cuando la Constitución establece una reserva de ley –y 

desde luego, en los supuestos en que se limita a señalar una posibilidad de regulación o 

actuación del legislador-: si la inacción legislativa no provoca una situación contraria a 

la Constitución, la misma no puede considerarse omisión inconstitucional. En cambio, 

cuando un silencio legislativo produce consecuencias no queridas por la Constitución, 

y por tanto puede considerarse que es objeto de una prohibición constitucional, sí 

estaremos ante una omisión inconstitucional”580.  Si las constituciones modernas 

encarnan el fundamento de validez de los ordenamientos jurídicos y consustancian la 

propia actividad político-estatal, la jurisdicción constitucional pasa a ser la condición 

de posibilidad del Estado democrático de Derecho581. 

 

Esta circunstancia se acentúa teniendo en cuenta las tensiones inherentes a los 

textos constitucionales modernos que, como hemos visto, abarcan en su contenido 

principios e intereses a dignos de protección y que potencialmente se encuentran en 

situación de conflicto. En este panorama, la justicia constitucional es llamada a realizar 

el juicio de ponderación que demanda la inevitable prevalencia y efectividad de uno u 

otro principio ante determinado caso concreto. Cabe observar que esta característica 

                                                      
579 PIOVESAN, F., Proteção judicial contra omissões legislativas. Ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, cit., p. 102. 
580 DÍAZ REVORIO, J., Interpretación de la Constitución y justicia constitucional, Porrúa, 

Mexico, 2009, p. 85. En esta obra el autor hace un análisis de los principales modelos de control 

de omisiones inconstitucionales en Europa.  
581 STRECK, L., Jurisdição constitucional e hermenêutica, cit., p. 13. 
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principialista que es producto de las constituciones contemporáneas y que caracteriza al 

denominado neoconstitucionalismo, alteró la forma típicamente positivista de 

aplicación del derecho, a modo de subsunción de los hechos al contenido de la norma, 

impactando en la propia teoría de la norma. Es verdad, sin embargo, que esta 

afirmación no es de todo pacífica en el seno de la filosofía del Derecho. El Profesor de 

la Universidad de León Juan Antonio García Amado, por ejemplo, dice que la doctrina 

de Alexy sobre ponderación nada agrega a la teoría jurídica, en la medida que el uso de 

la ponderación no sería más que valorar con más o menos discrecionalidad, lo que 

siempre se ha admitido en el Derecho, como un componente insoslayable de la 

decisión judicial al lado del uso del mecanismo de la subsunción582. 

 

De todos modos, la consideración de que los criterios de resolución clásica de 

conflictos de normas no funcionan ante este nuevo panorama constitucional afecta 

también a la aplicación de los derechos sociales. Así es que, en la Constitución 

española, los derechos sociales fueron expresamente catalogados como “principios 

rectores de la política social y económica”, o sea, verdaderos mandatos de 

optimización583. La constitución no establece en qué medida deben ser asegurados, ni 

al menos el mínimo que no pueda dejar de ser cumplido. Así, ante un caso concreto el 

órgano jurisdiccional no encuentra parámetros seguros para el reconocimiento de los 

derechos invocados y no extrae del ordenamiento consecuencia jurídica que pueda ser 

aplicada, lo que lo lleva a decidir a la luz de su juicio de ponderación entre los 

principios que inciden en la hipótesis planteada en juicio584. 

 

                                                      
582 Sobre el debate acerca de la ponderación y de la subsunción como forma de aplicación de las 

normas jurídicas: ATIENZA, M. & GARCÍA AMADO, J.A., Un debate sobre la ponderación, 

Palestra, Lima, 2016. 
583 “El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son 

normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las 

posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de 

optimización, que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente 

grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales 

sino también de las jurídicas”. ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 86. 
584 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., pp. 126-127. 
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Esta necesidad de ponderación entre principios y de verdadera determinación 

de satisfacción de derechos sociales estipulados en normas abiertas o de contenidos 

marcados por un mandato rector de las políticas públicas pone sobre la mesa del 

juzgador, en mayor o menor medida, la propia definición de la actuación estatal en 

relación con la materia invocada. A todas luces, esta circunstancia es motivo de 

controversias e implicaciones jurídicas, políticas y presupuestarias. La aplicación de la 

constitución por parte del juzgador, especialmente en este ámbito, sobrepasa las líneas 

de un mero acto cognitivo. Esta operación no tiene contornos objetivos y su 

subjetividad inherente genera la desconfianza acerca de su grado de legitimidad, en la 

media en que un juez u órgano jurisdiccional, que no ostenta el cuño democrático 

otorgado por el voto popular, acaba definiendo el alcance y la aplicación de una norma 

constitucional, posiblemente debilitando el sistema democrático. En efecto, contando 

las constituciones con un alto grado de contenido axiológico, que apunta sobre todo al 

reto de buscar más justicia sustancial, la actividad jurisdiccional, de estar basada 

meramente en una operación cognitiva-instrumental, pasa a atender a un tipo de 

racionalidad teleológica que toma en consideración y asume la responsabilidad por los 

resultados o efectos sociales de la decisión. Esta interpretación axiológica que se 

encomienda al juez presenta dos caras: si de un lado atiende a una expectativa de 

efectividad de justicia sustancial, de otro abre paso a un Derecho más incierto, menos 

preciso, porque demanda la elección de valores que se consideran prevalentes en el 

caso concreto585. Según advierte Suzana Pozzolo, la interpretación axiológica de la 

constitución abre camino a un posible “gobierno de jueces” o, en otra medida, a un 

“gobierno de juristas”, lo que puede representar una degradación de la democracia, en 

la medida que la discusión intersubjetiva que la caracteriza es sustituida por la 

reflexión de un Tribunal o incluso de un único juez586. Se teme, con aprehensión, que 

                                                      
585 EMERIQUE, L., Neoconstitucionalismo e direitos sociais. Um contributo para a luta contra 

a pobreza. Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 2009, p. 67.  
586 POZZOLO, S., “Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación constitucional”, 

Doxa, vol. II, nº 21, Madrid, 1998, pp. 339-353. 
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el juez, investido de poderes decisorios extremamente dilatados, usurpe la función 

constituyente del pueblo o de la representación democrática legítima587.  

 

De otro lado, la creación de mecanismos judiciales de control de la 

constitucionalidad de las leyes opera, desde una perspectiva kelseniana, que nos parece 

en este punto indiscutible, como verdadero instrumento de garantía de la constitución y 

del propio sistema democrático. Efectivamente, si la democracia representa no 

solamente un sistema de decisiones tomadas por la mayoría, sino un conjunto de reglas 

de respeto a los derechos considerados universales, necesita funcionar también como 

elemento de protección de las minorías, en el sentido de que la imposición de los 

programas de la mayoría únicamente es legítima si se lleva a cabo de forma regular. La 

exigencia de mayoría cualificada para la deliberación acerca de determinados asuntos 

significa, todavía de acuerdo con el profesor de Viena, que en temas específicos, la 

prevalencia de la mayoría tendrá que darse en circunstancias de acuerdo con la 

minoría. Si se aprueba, v.g., por mayoría simple una ley para la cual la constitución, 

teniendo en consideración los especiales intereses envueltos, preveía la necesidad de 

una mayoría cualificada, la justicia constitucional será el instrumento apto para 

declarar la inconstitucionalidad de la ley y, en este sentido, estará preservando y 

realizando los principios democráticos y resguardando el equilibrio entre mayorías y 

minorías, lo cual corresponde a la esencia del sistema588. 

 

En este sentido también camina el pensamiento de Rawls, para quien una 

constitución democrática representa la sedimentación de una razón pública fundada en 

determinados valores básicos compartidos e implícitos en la cultura política, que 

pueden ser resumidos en los principios fundamentales que determinan la estructura 

general del Estado y el funcionamiento del sistema democrático, así como en el 

                                                      
587 BONAVIDES, P., Curso de direito constitucional, cit., p. 485. 
588 KELSEN, H., Jurisdição constitucional, trad. Alexandre Krug, Martins Fontes, São Paulo, 

2003, pp.181-182. 



271 
 

reconocimiento y en la garantía de los derechos y libertades fundamentales, que deben 

quedar fuera del alcance de eventuales mayorías. De acuerdo con este autor, el 

Tribunal Constitucional busca justamente evitar que la norma fundamental sea 

afrontada por la acción de mayorías eventuales y transitorias y, sobre todo, por 

intereses con capacidad para organizarse y ejercer presión sobre el parlamento. Y 

cuando actúa de esa forma y en defensa de la razón pública, el Tribunal ejerce 

efectivamente un papel contramayoritario en lo que se refiere a la ley ordinaria. No 

obstante, sería incorrecto afirmar que su intervención sea antidemocrática589. 

 

Comentando el pensamiento de Rawls, el jurista brasileño Gustavo Binenbojm 

añade que las enmiendas constitucionales funcionan muchas veces como mecanismos 

democráticos de corrección de la orientación dada por el Tribunal Constitucional que 

eventualmente estén en desacuerdo con la razón pública, pero señala que, 

ordinariamente, la Corte Constitucional actúa dando forma y traduciendo el contenido 

de la razón pública. El desempeño de esta tarea se ejerce a través de un cuidadoso 

trabajo de argumentación jurídica, que debe formar parte integrante de la 

fundamentación de las decisiones constitucionales registradas. El autor también indica 

que en esta actuación se vislumbra un papel que se sitúa mucho más allá de una 

función de mero legislador negativo o de garantizador de la coherencia sistémica del 

ordenamiento jurídico. Efectivamente, al explicitar el contenido de la razón pública, el 

órgano jurisdiccional desempeña un papel pedagógico para el propio ejercicio de la 

ciudadanía democrática, otorgando a los valores y principios constitucionales el 

protagonismo en el debate público y “constriñendo” a los actores políticos a pautar su 

actuación a partir de los parámetros ofrecidos por los mismos590. Esta noción no se 

aparta de la opinión de Valentín Petev, para quién: “El Juez tendrá en adelante la tarea, 

                                                      
589 RAWLS, J., O liberalismo político, trad. Dinah de Abreu de Azevedo, Ática, São Paulo, 

2000, pp. 282-283. Hay versión en castellano: RAWLS, J., El liberalismo político, trad. de 

Doménech, A., Crítica, Barcelona, 1996. 
590 BINENBOJM, G., A nova jurisdição constitucional brasileira. Legitimidade democrática e 

instrumentos de realização, Renovar, Rio de Janeiro, 2001, pp. 81-82. 
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ciertamente difícil, de organizar y guiar un discurso jurídico en el cual los resultados 

sólo están ligados a la coherencia de los argumentos. Será posible, en un discurso 

semejante, articular las nuevas posiciones de valor adoptadas por la sociedad abierta y 

así cumplirá el derecho la función directiva, en la medida del respeto a los objetivos de 

las acepciones divergentes que emergen en esta sociedad”591. 

 

Todavía de acuerdo con la doctrina de Binenbojm, la noción de principio en 

Dworkin también es relevante para legitimar la jurisdicción constitucional en relación 

con el análisis al que ésta es instada a realizar en lo tocante a la legitimidad de la toma 

de decisiones de las mayorías legislativas. El autor americano diferencia los 

argumentos de principios que esgrime la jurisdicción constitucional de aquellos 

argumentos de política que son inherentes a las actividades legislativa y administrativa, 

argumentando que las policies son objetivos o mandatos directivos que orientan la 

actuación gubernamental en la búsqueda de un mejor y determinado resultado 

económico o social en pro de la colectividad.  De otro lado, los principios jurídicos son 

estándares que deben ser observados como exigencia de efectiva justicia ante el caso 

concreto, sin tener en cuenta al posible beneficiario general de la comunidad. De esta 

forma, tanto la jurisdicción constitucional como la actividad legislativa actúan como 

mecanismos de optimización del proceso democrático, cada cual atendiendo a una 

lógica propia y a un modo de efectividad adecuado a la naturaleza particular de cada 

uno. Las cuestiones de principio no atienden a los intereses de las mayorías, en la 

medida en que son imperativos reconocidos como derechos fundamentales y las 

cuestiones de política, por el contrario, son sensibles a las posiciones mayoritarias, 

representadas por el gobierno que en su momento esté al mando de la administración 

pública592. 

 

                                                      
591 PETEV, V., Metodologia y ciencia jurídica en el umbral del siglo XXI, trad. Luis Villar 

Borda, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, p. 39.   
592 Ibidem, p. 89. 
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4.3. Neoconstitucionalismo y democracia. 

 

 El problema de encontrar una forma constitucional estable y adecuada al 

principio democrático fue, de acuerdo con Fioravanti, la marca del constitucionalismo 

del siglo XX. El desafío consiste en realizar en el plano constitucional el encuentro 

entre democracia y el propio constitucionalismo, ya que estos dos elementos 

tradicionalmente campearon ámbitos distintos y tendencialmente contrapuestos. En 

efecto, la democracia siempre tradujo la expresión y la idea de soberanía del pueblo o de 

la nación, mientras que el constitucionalismo invocaba las ideas de límite, equilibrio, 

garantías y moderación. Aquélla se revelaba dirigida a legitimar el poder de quien fue 

alzado al puesto de representante popular y éste actuaba buscando imponer límites al 

ejercicio de este poder y estableciendo, para ello, condiciones moderadoras fijas e 

inderrotables. Con amparo en las ideas constitucionales de Kelsen, el autor italiano 

subraya que la Constitución democrática quiere ser una constitución sin dueño, un pacto 

no tributario de la soberanía de ningún agente o sujeto, sino de un proceso de 

composición de fuerzas capaz de hacer posible, a través de su contenido aglutinador, la 

mediación de la pluralidad de los intereses que concretamente mueve a los actores en 

este escenario593.     

 

El rechazo de la idea de soberanía busca, al fin y al cabo, evitar que las mayorías 

puedan continuamente pretender sobreponerse a las minorías en busca de la 

preeminencia de sus intereses exclusivos, inmiscuyendo su hegemonía sobre las 

instituciones y los mecanismos de poder, así como alterando las disposiciones 

constitucionales a su manera. Las constituciones italiana, alemana y francesa de la 

                                                      
593 FIORAVANTI, M., Constitución. De la modernidad a nuestros días, cit., pp. 153-156. 
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segunda posguerra caminaron en el sentido de negar al poder constituyente derivado su 

perenne fuerza frente a las normas constitucionales vigentes y de incrementar el 

significado de legalidad constitucional, una legalidad superior a la ordinaria, capaz de 

limitar la acción del legislador eventualmente mayoritario.  

 

Fue especialmente fuerte, con el advenimiento de estas Constituciones, la 

tendencia de atrincherar los principios fundamentales y las grandes decisiones que 

caracterizaban al nuevo modelo democrático anclado en un ideal de pluralidad. Es 

interesante observar que el principio de igualdad, en este contexto, salió fortalecido y 

(re)caracterizado a fin de que más allá de aquella prohibición de discriminación formal 

ante la ley, o incluso de diferenciación de cualquier matiz social, se evolucionó hacia un 

principio normativo de orientación de la propia función estatal y social, en  busca de una 

actuación conjunta rumbo a una efectiva disminución de las desigualdades y de 

promoción del acceso a los bienes considerados imprescindibles para la armonización 

de las grandes distorsiones sociales594.  Aún de acuerdo con Fioravanti: “En pocas 

palabras, los regímenes políticos europeos de la segunda mitad del siglo XX intentaban 

ser, también bajo este perfil, democracias constitucionales, es decir, democracias 

dotadas de una constitución en la que se encuentran expresados los principios 

fundamentales que caracterizaban al mismo régimen político. La legalidad que estas 

democracias expresan, que es la constitucional, ya no permite una subversión integral de 

la constitución en nombre del poder constituyente del pueblo soberano como en el 

modelo radical de ascendencia rousseauniana, pero tampoco una negación incesante, sin 

fin y sin dirección determinada, entre las fuerzas sociales y políticas considerada 

legítima sólo porque se desarrolla según las reglas parlamentarias del pluralismo social 

y político, como en el modelo kelseniano595.  

 

                                                      
594 Ibidem, pp.160-164.  
595 Ibidem, pp. 162-163. 
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El régimen constitucional moderno y el sistema de democracia política, como 

nos recuerda Luís Prieto, alcanzaron los patrones de su formato actual con apoyo en la 

filosofía liberal de reconocimiento de los derechos y, con el paso del tiempo, se 

consolidaron como elementos indispensables para la concepción de la organización 

política. La democracia, incluso guardando su carácter de constante búsqueda de 

perfeccionamiento, parece ser un aspecto esencial para la convivencia plural, que cada 

vez más exige espacio en un ambiente de efervescentes transformaciones sociales y de 

verdadera revolución en el ámbito de la tecnología de la información. Y esto es así no 

solo porque dispone de un sistema procedimental más o menos satisfactorio de 

resolución de disputas políticas, sino especialmente porque favorece, como ningún otro 

método conocido, el desarrollo de la autonomía del individuo, del diálogo, de igual 

consideración legal y de tendencia de incentivo a la participación a asuntos públicos596.   

 

 Es importante destacar que el sistema de discusión democrática es el criterio de 

incorporación institucionalizada de la razón crítica y, en alguna medida, si no de aquel 

constructivismo ético mencionado, al menos de una expectativa de alcanzarlo. El 

proceso de decisión democrática es el que más se identifica con el proceso de decisión 

ética, que preserva y promueve la autonomía moral. Por otro lado, es el que contiene en 

su núcleo mayores y mejores posibilidades de actuación y de realización de esta misma 

autonomía individual597. Con la institucionalización de la democracia por parte del 

Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico transforma en principio, al lado del valor 

de autonomía moral que subyace a la libertad y a la igualdad formal, la participación del 

individuo en el proceso de decisión política y, como advierte Díaz, de igual 

participación también en la producción y distribución de los resultados inherentes a los 

avances sociales. Además, los derechos fundamentales pasaron a representar la razón de 

ser del Estado de Derecho, identificando su objetivo principal y el criterio orientador de 

sus aparatos jurídicos y políticos, bien como de sus demás instituciones. En conclusión, 

                                                      
596 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 137. 
597 DÍAZ, E., “Estado de Derecho y legitimidad democrática”, cit., p. 76. 
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el Estado de Derecho, por influjos empíricos y también racionales, incorpora la 

democracia como elemento estructurante de su actuación. Y la democracia, haciendo 

justicia a su característica de perenne perfeccionamiento, pasa de ser solamente un 

proceso de elección de los representantes a representar un imperativo de participación 

igualitaria de los ciudadanos en el reparto de los frutos del desarrollo eventualmente 

alcanzados, con el fin de garantizar, de forma igualitaria, el disfrute del conjunto de 

derechos fundamentales598. 

 

Es necesario advertir, no obstante, que la principal característica de un régimen 

democrático se traduce en  el hecho de que las decisiones que afectan a todos deben ser 

tomadas por la mayoría y que la fórmula constitucional que venimos abordando excluye 

la posibilidad de decisión acerca de una serie de cuestiones de incontrovertida 

repercusión en el ambiente político y social, lo que se traduce en una inevitable 

tensión599 sobre la cual ya hemos tenido oportunidad de presentar una reflexión inicial. 

Dicho esto, veamos algunas consideraciones de Alfonso García Figueroa, que nos 

parecen encuadrar todavía más la cuestión. Conforme también ya hemos aludido, en la 

medida en que la constitución debe dar respuestas a los conflictos latentes entre diversas 

concepciones de mundo y de aspiraciones individuales y de grupo que se orientan en 

diferentes sentidos, la estructura de sus normas necesita presentar un cierto grado de 

flexibilidad e introducir una dimensión axiológica al ordenamiento, lo que de hecho se 

materializa con la incorporación de los principios, traducidos como mandatos de 

optimización y de su especial forma de aplicación, que atiende a la lógica de 

derrotabilidad600. 

 

Obsérvese, en efecto, que las constituciones modernas sintetizan aquella fusión 

entre las orientaciones adoptadas por las tradiciones americana y francesa; esto es, por 

                                                      
598 Ibidem, pp. 85-88. 
599 PRIETO SANCHÍS, L., Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 138. 
600 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación 

neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, cit., p. 122. 
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un lado los derechos fundamentales son elementos que se reconocen en ella como 

preexistentes, como valores que, por indiscutibles o por ya ampliamente discutidos, 

deben ser preservados y, bajo otro aspecto, los mismísimos derechos encarnan un 

programa de acción dirigido prospectivamente, un plan de desarrollo progresivo y 

dirigido a una evolución perenne bajo el plano futuro. Y la idea que subyace al concepto 

de principio constitucional o a su singular característica de derrotabilidad hace posible 

la observancia de estas dos facetas. De acuerdo con García Figueroa, si lo que promete 

la norma constitucional es el cumplimiento de un principio derrotable y no el 

cumplimiento de una regla inderrotable por definición, es posible mantener intacta la 

fuerza normativa de la Constitución, aunque algunas de sus normas, dadas las 

circunstancias contingentes del momento y del caso concreto, puedan verse 

desatendidas, o atendidas en menor medida, por razones justificadas, bajo el tamiz de la 

debida y cualificada argumentación601. Esta opinión está en consonancia con el análisis 

de Petev, para quien: “La metodología jurídica está llamada a dar una contribución 

importante a la práctica de aplicación de un derecho flexible, confrontado a múltiples 

exigencias, a veces contradictorias, de una sociedad pluralista, abierta a valores 

concurrentes que asume posiciones muy diferenciadas frente a los objetivos y funciones 

del derecho. Esto significa concretamente que la metodología jurídica debe elaborar un 

modelo de argumentación que comparte todas las posibilidades de diferenciación, 

confrontación y reconciliación de posiciones de interés y de valores contrarios en 

búsqueda de una solución socialmente justificable”602.  

 

La axiología pluralista de la constitución exige en el plano deontológico un tipo 

de norma especial, que se caracteriza por la flexibilidad de los principios, teniendo en 

consideración la vocación constructivista de su modelo. Requiere un conjunto 

normativo que pueda expresar ideales y, también bajo este aspecto, estas normas tienen 

que ser dotadas de atributos especiales. El paso del Estado de Derecho al Estado 

                                                      
601 Idem. 
602 PETEV, V., op. cit., p. 38. 
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constitucional de Derecho en buena medida determinó la transformación del Derecho. 

Si antes la norma jurídica detentaba únicamente una naturaleza puramente deontológica, 

pasó a guardar y a exigir una vertiente axiológica importante y, en muchos casos, 

preponderante603. En este sentido, es fácil percibir dicha carga axiológica en diversos 

trechos constitucionales. Disposiciones que consagran valores escogidos como 

fundamentos de la unión en torno de un proyecto político compartido, ideales de justicia 

y de igualdad que deben ser perseguidos de forma constante y progresiva a partir de 

programas de actuación colectiva, están presentes en gran parte de los ordenamientos 

constitucionales modernos y seguramente en todos los de influencia continental 

europea604. 

 

En este sentido, Figueroa asevera que la asunción de un ideal a nivel 

constitucional se caracteriza por el aspecto especial de que no renunciamos a una cierta 

vinculatoriedad, que nos lleva a asumir que debemos aspirar a su plena realización, 

aunque no sea posible llevarlo a cabo en toda su deseable extensión. Los derechos 

fundamentales en el contexto de este Estado constitucional de Derecho, funcionan, 

según Alexy, como mandatos de optimización, que exigen el mayor cumplimiento 

posible de sus premisas, lo que excluye la idea de un cumplimiento absoluto como el 

                                                      
603 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación 

neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, cit., p. 125. En la lección de Alexy, 

mencionada por García Figueroa: “Ejemplos de conceptos deontológicos son los de mandato, 

prohibición, permisión y del derecho a algo. Común a todos estos conceptos es que, (…) pueden 

ser referidos a un concepto deóntico fundamental al concepto de mandato o de deber ser. En 

cambio, los conceptos axiológicos están caracterizados por el hecho de que su concepto 

fundamental no es el de mandato o deber ser, sino el de lo bueno.” ALEXY, R., Teoría de los 

derechos fundamentales, cit., p. 139. 
604 Es muy conocida y debatida la importancia de los valores superiores a los que alude el 

artículo 1.1 de la Constitución Española y su ineludible normatividad. Un riguroso análisis del 

tema es presentado por DÍAZ REVORIO, J., Valores Superiores e Interpretación 

Constitucional, CEPC, Madrid, 1997. La Constitución brasileña, aunque no disponga de 

dispositivo semejante en el interior de su texto, cuenta, así como otras constituciones europeas, 

con un preámbulo en que igualmente se proclaman valores. La discusión acerca de la 

normatividad del preámbulo, en alguna medida, siguió caminos semejantes al recorrido por los 

valores superiores en España, pese a que la densidad normativa de los valores identificados en la 

Carta española nos parezca menos polémica. Para un panorama general sobre la normatividad 

del preámbulo de la Constitución brasileña se puede seguir a SARLET, I., MARINONI, L. y 

MITIDIERO, D., Curso de direito constitucional, Revista dos Tribunais, 2012, pp. 77-82.   
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que usualmente demandan las reglas, pero también su cumplimiento total, como si de 

actos supererogatorios se tratase605. El mandato de optimización establece que se debe 

efectuar una cierta acción o realizar un determinado estado de cosas, en la medida de las 

posibilidades jurídicas y fácticas que se presentan en la hipótesis. De acuerdo con 

dichos planteamientos, Figueroa concluye que los principios representan una buena 

categoría para justificar en el plano deontológico la intensa carga axiológica de las 

constituciones modernas, al menos bajo dos aspectos: la deontología principialista 

responde a un contexto de pluralismo sociológico y de constructivismo ético y además 

abre camino a la presencia de ideales dentro de la estructura del Derecho606. El desafío 

que plantea el neoconstitucionalismo, no obstante, pasa por evitar que una 

“principialización” exagerada del Derecho y su correspondiente interpretación 

axiológica comprometa en demasiado la previsibilidad del Derecho y la seguridad 

jurídica607.  

 

También es interesante advertir que algunas de las conclusiones de Elías Díaz 

acerca de la legitimidad democrática que encarna el Estado constitucional asumen 

contornos semejantes a los mencionados hasta aquí. En este paso, atento a su 

comprensión de la democracia como ideal de doble participación, en el ámbito de la 

participación política y en el de la división del producto de las conquistas económicas y 

sociales, el autor cuestiona en qué medida podría el Estado de Derecho, de nuestro 

tiempo o del futuro, hacer frente a las demandas de derechos sociales o de aquellos de 

tercera generación, de matices mucho más difusos, tales como, el derecho a la paz, al 

medio ambiente sano, a la protección de las minorías, a la observancia de los derechos 

de los inmigrantes y refugiados, etc. Y en este sentido observa que incluso los derechos 

económicos, sociales y culturales son blanco de tesis restrictivas no despreciables en 

cuanto a la caracterización de la protección jurídica de estos como tarea del Estado. No 

                                                      
605 GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad. Una aproximación 

neoconstitucionalista al Derecho a través de los derechos, cit., p. 130. 
606 Ibidem, p. 131. 
607 EMERIQUE, L., op. cit., p. 70. 
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obstante, el Estado de Derecho constitucional encarna una formulación prescriptiva de 

racional legitimidad y justificación, lo que no significa ignorar las dificultades que se 

anteponen a la garantía jurídica de dichas exigencias éticas o a su efectiva realización en 

determinado contexto social. Tampoco se camuflan las alertas acerca de las condiciones 

objetivas de realización que impiden o dificultan el completo reconocimiento de 

determinadas aspiraciones humanas o exigencias éticas como auténticos derechos 

subjetivos, deducibles con plenas garantías en el marco de los sistemas jurídicos 

constitucionalizados nacionales o internacionales608. 

 

Sin embargo, según Díaz “el mundo no se acaba ni se cierra – tampoco el 

mundo jurídico – con los estrictos derechos subjetivos”. Las exigencias éticas asumidas 

por los ordenamientos constitucionales pueden servir para orientar con sólidas razones 

el desarrollo de la futura normativa infraconstitucional que, progresivamente y en la 

medida de las viabilidades contrastadas en cada momento, podrán crear efectivamente 

derechos subjetivos fundamentales. Mientras tanto, la axiología constitucional puede 

jugar un papel importante en la definición de prioridades públicas y en el desarrollo de 

las políticas correlativas609. Se puede concluir de las afirmaciones de este autor que las 

dificultades actuales de garantía de algunas aspiraciones constitucionales no deben 

representar frustración o motivo de deslegitimización del ordenamiento jurídico, ya que 

el mundo del Derecho no puede ser ajeno a estos anhelos. Tanto la cohesión social a la 

que aspira la democracia, como la ética pública y privada que aspiran las mejores 

razones de justicia exigen la toma de posición de los ordenamientos constitucionales 

acerca de estos temas. De acuerdo con Díaz, la exigencia de diálogo con deliberación 

debidamente informada y la demanda de doble participación democrática encarnan las 

razones fundamentales para la justificación del Estado democrático de Derecho610. 

 

                                                      
608 DÍAZ, E., “Estado de Derecho: exigencias internas, dimensiones sociales”, cit., p. 20 
609 Ibidem, p. 21. 
610 DÍAZ, E., “Estado de derecho y legitimidad democrática”, cit., pp. 101-102. 
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Obsérvese que este anhelo democrático de un ambiente de deliberación social 

acerca de los temas y de los problemas de interés común solamente puede darse en un 

contexto de reconocimiento recíproco entre los participantes; esto es, la cooperación que 

se hace necesaria para legitimar las decisiones presupone, y no hay cómo huir de esto, 

una justa y adecuada distribución de los recursos sociales y económicos con el fin de 

que todos puedan sentirse integrados en una realidad social efectivamente 

compartida611. En ambientes de profunda desigualdad social, el desinterés y la 

desconfianza hacia el sistema político e incluso jurídico parecen inevitables. Una 

igualdad económica razonable se presenta como requisito indispensable para la 

cooperación democrática y social que se persigue en ambientes marcados por el 

pluralismo social612. En este sentido, en el caso de que estos prerrequisitos no se 

cumplan, la jurisdicción constitucional puede ejercer un papel importante en la 

búsqueda de la concreción de aquellas premisas de mejor integración social613, 

utilizando sobre todo el esquema  de ponderación de principios y valores y de 

derrotabilidad de las normas, con base en su modelo de argumentación, a fin de, 

sustituyendo las intenciones de una eventual mayoría, caminar en el sentido de hacer 

posible las condiciones para legitimar las razones constitucionales. Es cierto que cuando 

la jurisdicción constitucional actúa en sentido contrario a la legislación ordinaria, lo 

                                                      
611 SOUZA NETO, C., Teoria constitucional e democracia deliberativa. Um estudo sobre o 

papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática, 

Renovar, Rio de Janeiro, 2006, pp. 168-177. 
612 Aún de acuerdo con Souza Neto, la inclusión conlleva además de la dimensión económica a 

una cultural. Las políticas inclusivas han de englobar no sólo redistribución de recursos, sino 

también reconocimiento de las diferencias. En cuanto a la redistribución, en general, puede 

solucionar las diferencias económicas, el reconocimiento puede hacerlo con relación a las 

discriminaciones de género y etnia. La democracia deliberativa involucra, por lo tanto, también 

mudanzas culturales que permitan un tratamiento igualitario, en el sentido de la atribución de un 

respeto igual hacia las identidades tradicionalmente discriminadas. Ibidem, p. 173. 
613 Esta idea está recogida en la obra de Santiago Nino cuando trata del valor epistémico del 

proceso democrático. En resumen: “Cuando se traspasa cierto umbral respecto a la distribución 

de derechos a priori, el sistema democrático, por su tendencia hacia la imparcialidad, puede 

corregirse y mejorarse a sí mismo al proveer a la gente con las precondiciones para su 

participación igual y libre. Sin embargo, si ese umbral no es alcanzado, la debilidad del proceso 

se verá aumentada de modo que la parcialidad de las soluciones promovidas por la participación 

desigual o limitada conducirá a mayores desigualdades o limitaciones en la participación de la 

gente.” NINO, C., La constitución de la democracia deliberativa, cit., 276. 
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hace de forma excepcional y bajo la necesidad de intensa argumentación, una vez que el 

foro prioritario de discusión de las razones públicas es el ambiente parlamentario. En 

efecto, opera a favor de la deliberación parlamentaria el principio de presunción de 

constitucionalidad de las leyes promulgadas. Si la corte constitucional pretende 

invalidar la ley deberá presentar razones bien justificadas614. Y si el juez ordinario, en 

sede de control difuso, deja de aplicar la ley que considera inconstitucional o aleja su 

incidencia en el caso que se le presenta, bajo la alegación de violación de principios 

constitucionales, estará igualmente vinculado a la necesidad de motivación especial y de 

exposición de su construcción argumentativa615. 

 

De lo que venimos diciendo podemos inferir que, teniendo en cuenta la 

normativización de principios jurídicos dotados de considerable carga axiológica en 

sede constitucional, el neoconstitucionalismo, aunque no reconozca en todas sus 

vertientes una fusión entre Derecho y moral, al menos abre paso al debate moral en las 

instancias del Derecho. De igual modo, la argumentación jurídica, que se revela como 

herramienta y materialización de este mismo constitucionalismo moderno, también 

garantiza a los discursos morales un espacio de acentuado relieve en la actuación 

práctica del Derecho. Existen fuertes indicios de que a partir de la influencia de los 

principios y valores constitucionales, marcados por este contenido axiológico, las 

fronteras entre los juicios descriptivos y prescriptivos del Derecho se vuelven 

efectivamente más movedizas. Aunque no se entienda que la separación entre Derecho 

y moral haya sido absolutamente abolida, parece que esta división estanca ya no 

corresponde a la realidad jurídica que se identifica en este nuevo marco 

                                                      
614 SOUZA NETO, C., op. cit., pp. 178-189. 
615 Esta afirmación merece la aclaración de que el control difuso de constitucionalidad está 

previsto en el ordenamiento brasileño, que hace una mezcla entre los típicos sistemas de control 

americano y europeo. Sin embargo, de acuerdo con Luís Prieto, el modelo constitucional 

contemporáneo permite que el control difuso pueda penetrar el tradicional esquema europeo. 

PRIETO SANCHÍS, L., El constitucionalismo de los derechos, cit., pp. 29-30 y 35. 
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constitucional616. En opinión de Valentín Petev, delante del caso concreto, y desde un 

análisis socio-axiológico del amplio horizonte de intereses y concepciones políticas y 

éticas involucradas, debe el juez, a partir de su construcción argumentativa, elaborar la 

regla de decisión en la interdependencia de caso y norma a fin de dar solución a la 

cuestión. La decisión así tomada sería, fundamentable y fundamentada en el sistema y 

así no podría haber dudas de que un análisis socio-axiológico semejante podría conducir 

a una solución correcta/racional617.    

 

El conjunto de las características que dan cuerpo al neoconstitucionalismo 

superan la función judicial como elemento muchas veces definidor del contenido de las 

normas o del específico contenido de las normas que deben predominar en el caso 

concreto o en hipótesis de ponderación entre intereses que prima facie están protegidos 

por principios constitucionales contrapuestos. Y no se puede olvidar la especial 

atribución de ejercer el control abstracto de constitucionalidad de leyes ya promulgadas 

por el parlamento. Una vez más nos socorren las consideraciones de Fioravanti, que 

afirma que las constituciones y los Tribunales constitucionales del siglo XX “han 

impactado en una realidad histórica y social que a mediados del siglo pasado ya no 

cabía en el modelo que proporcionaba la tradición positivista”. De acuerdo con el autor, 

la ampliación de la función jurisdiccional ha surgido de la necesidad de responder a 

problemas concretos que surgían de realidades y situaciones complejas, las cuales 

demandaban respuestas más sofisticadas que aquellas viejas alternativas de sí o no, 

válido o inválido, conservación o abrogación. En sus palabras: “(…) el propio Tribunal 

tuvo que dotarse de instrumentos más flexibles para utilizarlos en la actividad concreta 

de la interpretación de la ley por parte de los jueces. Pensemos en las sentencias de 

principio, o en las interpretativas de rechazo con las que se conserva una ley pero a 

condición de que se interprete de una manera concreta. Se trata de soluciones que son 

                                                      
616 SOUZA NETO, C. y SARMENTO, D., Direito constitucional. Teoria, história e métodos de 

trabalho, cit., pp. 199-206. 
617 PETEV, V., op. cit., p. 64. 
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conscientes del coste que tendría la abrogación de una determinada ley, pero también de 

mantenerla con un significado determinado, y que por ello confían en el papel activo en 

este sentido de la jurisprudencia”618. En el mismo sentido apunta el pensamiento de 

García Figueroa para quien los argumentos que definitivamente se anteponen frente al 

positivismo jurídico que marca el siglo XX son los de la injusticia y de los principios, 

según los cuales: una norma que sea extremadamente injusta no puede ser considerada 

como parte del Derecho y si existen principios en el seno del Derecho, existe 

necesariamente una relación conceptual entre Derecho y moral. En su síntesis: “Por 

todo ello, el argumento de la injusticia se orienta a garantizar un umbral de corrección 

mínima en el ordenamiento, mientras que el argumento de los principios indica un 

horizonte ideal a cuya aproximación óptima queda vinculado el Derecho”619.    

 

Sin embargo, además de la ya referida crítica al activismo judicial, contraria al 

principio democrático, otra crítica que suele hacerse al neoconstitucionalismo se basa en 

el uso abusivo o exagerado del juicio de ponderación de principios en detrimento de las 

reglas bien definidas y aplicadas de modo subsuntivo. Este tipo de objeción puede ser 

ilustrada en las siguientes afirmaciones de García Amado: “Una vez más, el juez no 

propiamente decide, sino que aplica, ni es responsable de las decisiones, pues antes se 

las daba la lógica y ahora se las dictan o bien el auditorio universal que resuene en su 

cabeza, o bien la ponderación que hace en su balanza de papel. En el siglo XIX estaban 

convencidos los franceses de la escuela exegética de que la solución salía con poco 

esfuerzo de la superficie misma del Código, de los simples enunciados que alumbró el 

legislador omnisciente y omnipotente; ahora están dworkinianos, alexyanos y 

neoconstitucionalistas varios persuadidos de que, con algo más de esfuerzo, sí, la 

solución correcta de cada caso mana del fondo moral del sistema jurídico, una vez que 

                                                      
618 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit., 

p. 102-103. 
619 GARCÍA FIGUEROA, A., “Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y razón práctica”, en: 

CARBONELL M. y GARCÍA JARAMILLO, L., El canon neoconstitucionalista, Universidad 

del Externado de Colombia, Bogotá, 2010.   
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allí ha sido depositada por un poder constituyente sensible a las verdades eternas de 

nuestro tiempo (valga la paradoja) y puesto que al fin hemos dado con la balanza y hasta 

con la fórmula del peso para que volvamos los juristas a parecernos a los físicos”620. 

 

De acuerdo con este punto de vista, este sistema hace posible una preocupante 

anarquía metodológica y una incertidumbre jurídica movida por un decisionismo 

judicial de difícil control y reversión. También se cuestiona la excesiva 

constitucionalización del Derecho que, reduciendo el espacio de decisión pública 

democrática, acaba por cristalizar las cuestiones más relevantes para vincular a las 

generaciones futuras y disminuir, en última instancia, el nivel de democracia que puede 

practicar el conjunto de la sociedad contemporánea. En este sentido, si el universo de las 

cuestiones más importantes ya está decidido por la constitución o sus intérpretes 

definitivos, queda poco espacio para que la autonomía política del pueblo, en cada 

momento especial de la historia, pueda llevar a la realización de sus propias 

decisiones621.  

 

A pesar de la relevancia de estas críticas y de la seriedad  con la que deben ser 

tomadas, podemos observar, conforme ya hemos tenido oportunidad de advertir, que la 

democracia en términos modernos no se agota en su aspecto puramente procedimental, 

como forma de toma de decisiones mayoritarias, sino que transciende esta noción para 

incorporar la defensa de los derechos fundamentales, aquellos que justamente necesitan 

quedar atendidos para que se pueda legitimar el propio sistema democrático y la 

inserción de los individuos, así como de las minorías con dificultad de hacerse 

representar, en el ambiente público de confraternización democrática. De acuerdo con 

Díaz Revorio, la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino que también 

implica el respeto a las minorías con la garantía de oportunidades para que todas las 

                                                      
620 GARCÍA AMADO, J.A., “¿Para qué sirve la teoría de la argumentación jurídica?”, en: 

Teoría & Derecho, n. 20, 2016, pp. 22-41.  
621 SOUZA NETO, C. y SARMENTO, D., Direito constitucional. Teoria, história e métodos de 

trabalho, cit., p. 205. 
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orientaciones políticas tengan efectivas condiciones de alcanzar las posiciones 

mayoritarias. Y en sus palabras: “(…) la más minoritaria de las minorías es el individuo, 

de ahí que los derechos humanos constituyan hoy un elemento irrenunciable de la 

democracia, de tal manera que no cabe hablar de esta si los derechos no se reconocen y 

garantizan”622. De todo eso, podemos concluir que los Estados democráticos 

constitucionales representan el marco de realización de un Derecho más razonable, más 

dispuesto a tornar efectivos los derechos fundamentales, con respeto a las diversas 

posiciones jusfundamentales que se contraponen en el seno de nuestras sociedades. La 

derrotabilidad que se presenta como la propiedad disposicional de todas las normas 

jurídicas y el modelo neoconstitucionalista como esquema de superación del estricto 

positivismo jurídico pueden efectivamente representar la respuesta más adecuada para 

hacer frente a la difícil tarea que se identifica con el reto de realización de sociedades 

más igualitarias y todavía de una distribución de justicia que sea más justa623. 

 

4.4. Repercusiones del neoconstitucionalismo en los derechos sociales. 

  

 Por más que deban ser desacreditados los modelos que sobrepasen las premisas 

de este nuevo constitucionalismo y puedan llevar a soluciones marcadas por un 

decisionismo casuístico extremo y a una cultura de invocación desmesurada y mal 

fundamentada de los principios constitucionales624, e incluso de “creación” de nuevos 

principios que se podrían vislumbrar en la constitución, parece que un 

neoconstitucionalismo bien orientado a la utilización racional y argumentativa de los 

                                                      
622 DÍAZ REVORIO, J., Estado, Constitución, Democracia. Tres conceptos que hay que 

actualizar, cit. p. 22. 
623 GARCÍA FIGUEROA, A., “Neoconstitucionalismo, derrotabilidad y razón práctica”, cit.  
624 En Brasil, merece ser destacada la crítica de Humberto Ávila: “El ´neoconstitucionalismo`, 

basado en los cambios antes mencionados, aplicado en Brasil, está más para lo que se podría 

denominar, provocativamente, una especie escondida de ´neo-constitucionalismo`, un 

movimiento o una ideología que ruidosamente proclama la sobrevaloración de la Constitución, 

mientras silenciosamente promueve su desvalorización”. ÁVILA, H., “Neoconstitucionalismo: 

entre a “Ciência do Direito e o Direito da Ciência”, Revista Eletrônica de Direito do Estado 

(REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 17, 2009, disponible en Internet: 

http:www.direitodoestado.com.br/rede.asp. Consultado el 28 de junio de 2017. 
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principios constitucionales, puede favorecer un reconocimiento judicial de los derechos 

económicos, sociales y culturales, en el sentido de incrementar las condiciones para el 

desarrollo y el fortalecimiento de un ámbito democrático más maduro625. 

 

 De todo lo que hemos venido diciendo podemos concluir que el nuevo Estado 

constitucional fruto de la evolución histórica y del desarrollo institucional y fijado sobre 

estas bases constitucionales pluralistas, progresistas y orientadas a la protección de la 

dignidad humana, en los países desarrollados, y a la promoción de esta misma dignidad, 

en aquellos donde el progreso todavía no fue capaz de garantizar condiciones de vida 

digna a sectores significativos de la población, queda reformateado con vistas a honrar 

todos estos compromisos y a asegurar su única alternativa de legitimación, bajo las 

bases de una democracia en constante perfeccionamiento y de un sistema normativo 

apto para producir efectivas transformaciones. Esta democracia es merecedora de unas 

muy determinadas condiciones, que hagan posible su propia existencia con seriedad, y 

la constitución, dada su especial legitimidad, tiene autoridad normativa para forzar la 

creación de estas circunstancias, sirviendo de soporte jurídico para la exigencia de 

observancia de los derechos fundamentales. No obstante, los mecanismos de garantías 

institucionales que deben velar por la efectividad de los derechos constitucionales deben 

ser desarrollados y utilizados de forma más eficiente y compatible con la velocidad de 

las transformaciones económicas y sociales626. 

 

El momento histórico que nos toca vivir es rigurosamente incompatible con 

cualquier esquema retórico que busque justificar, a esta altura, contingencias sociales 

que revelan desatención sistemática a las condiciones de dignidad de grandes grupos, 

                                                      
625 SOUZA NETO, C. y SARMENTO, D., Direito constitucional. Teoria, história e métodos de 

trabalho, cit., p. 205. 
626 “A tantas y tan solemnes promesas de igualdad y de tutela de los derechos formuladas en 

todas las cartas constitucionales e internacionales corresponde un aumento exponencial de las 

desigualdades y una creciente divergencia entre el deber ser normativo y su ser efectivo, y no la 

introducción de las correspondientes funciones e instituciones de garantía.” FERRAJOLI, L., 

Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la democracia, cit., p. 484.  
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mientras otros sectores menos significativos de la población disfrutan de lujos 

absolutamente superfluos. La conformación jurídico-constitucional de nuestras 

sociedades es el producto de una difícil lucha contra la perenne tendencia a la 

desigualdad, que el sistema económico naturalmente produce y reproduce. Aunque se 

diga que no hay jerarquía entre principios y valores constitucionales, lo cierto es que el 

ordenamiento jurídico moderno tiene en la dignidad humana su inequívoco eje 

central627. Los derechos económicos, sociales y culturales, como observamos, forman 

un conjunto de prestaciones positivas que, al fin y al cabo, tienen como fin realizar la 

dignidad de la persona628. La historia de la extensión de la democracia es la historia de 

la búsqueda de mayor integración y de mayor equiparación de las condiciones sociales, 

culturales y económicas de los individuos, con vistas a que los frutos del desarrollo de 

la civilización sean compartidos por todos. Esta extensión democrática hizo posible la 

concepción de nuestros modelos estatales y constitucionales con todas las características 

mencionadas. Sin embargo, desde la experiencia promovida por el Estado social 

europeo y del desarrollo económico mundial experimentado en la segunda pos guerra, 

que también contribuyó a cierto desarrollo en los países periféricos, volvemos a 

confrontar un nuevo y recurrente momento de compresión social en los países 

desarrollados y empobrecimiento extremo en los países periféricos. Estas circunstancias 

ponen en jaque el propio proyecto de civilización de occidente y, al fin y al cabo, coloca 

en riesgo todos los avances que nos han traído culturalmente hasta aquí629.   

                                                      
627 “La dignidad del hombre ha sido en la historia, y lo es en la actualidad, el punto de 

referencia de todas las facultades que se dirigen al reconocimiento y afirmación de la dimensión 

moral de la persona. Su importancia en la génesis de la moderna teoría de los valores y de 

derechos humanos es indiscutible.” PÉREZ-LUÑO, A., Dimensiones de la igualdad, cit., p. 

111. De acuerdo con DÍAZ REVORIO, F.: “A pesar de que la Constitución sólo califica como 

valores superiores a los conceptos del artículo 1.1, es posible platearse si otros preceptos de la 

Norma fundamental pueden contener ´valores superiores`. Al respecto, el principal concepto 

que podría también ostentar esta condición es la dignidad de la persona, reconocida en el 

artículo 10.1 como ´fundamento del orden político y de la paz social`”, Valores Superiores e 

interpretación constitucional, cit., p. 84. 
628 EMERIQUE, L., op. cit., p. 75. 
629 BARROSO, L., “Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro 

(pós-modernidade, teoría crítica e pós positivismo)”, en: Interpretação e aplicação da 

Constituição, 5ª ed, Saraiva, Rio de Janeiro, 2003, pp. 303-344. 
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Desde nuestro punto de vista, no existe opción política entre garantizar la 

dignidad y no garantizarla. No se entrega al regateo del juego de mayorías la alternativa 

entre mantener o insertar a grandes sectores de la población en condiciones de miseria 

económica, cultural o social. Esto está fuera de cuestión en términos estrictamente 

jurídicos. El Derecho de nuestro tiempo, como hemos visto, demanda un nivel de 

racionalidad pleno y no se contenta con un esquema de igualdades meramente retórico. 

El malestar actual, tras todo el encadenamiento histórico de la evolución de nuestras 

más apreciables instituciones jurídicas y políticas, no se puede camuflar. Después de 

todo, nos queda este nuevo constitucionalismo, que parece revigorizado, valiente y 

capaz de plantar cara a los sistemas económicos que atienden a una mecánica de 

repetición, de autofortalecimiento y de mantenimiento de las estructuras sociales 

excluyentes y explotadoras, pese a que su efectividad y plasmación en la realidad 

dependa básicamente de un conjunto de posturas políticas a ser adoptadas a nivel local e 

internacional630. Las funciones del ordenamiento legal y las de sus intérpretes y 

aplicadores han cambiado mucho ante el papel que juega el principio de igualdad como 

parámetro de distribución de dignidad. En palabras de Fioravanti: “De una solución en 

la que se presumía casi de manera absoluta que la ley generaba igualdad y en la que se 

desconfiaba por ello del juez que con márgenes de interpretación demasiado amplios 

habría podido hacer la aplicación de esa ley menos uniforme y menos rigurosa, se ha 

pasado a una situación en cierta medida opuesta, en la que la ley se anula, se corrige, se 

integra e interpreta continuamente, precisamente en el nombre del principio de igualdad 

y en sede jurisdiccional. En otras palabras, se debe observar lo decisivo del terreno del 

principio de igualdad en el conjunto de la transformación. En buena medida, esta 

jurisprudencia constitucional ha derivado del cambio que este principio sufrió en la 

últimas Constituciones democráticas del siglo XX, terminando por producir un cambio 

                                                      
630 FERRAJOLI, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la 

democracia, cit., p. 589. 
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en perspectiva todavía más comprensivo de todo el orden constitucional, del propio 

papel de la ley y de la jurisprudencia”631.  

 

En aparente paradoja, este constitucionalismo actual, a pesar de ser producto del 

Estado constitucional, sitúa su normativa a un nivel que trasciende los límites estatales, 

justamente porque los valores que dan significado a la dignidad humana no atienden a 

las fronteras estatales o al modelo de ciudadanía nacional. En este sentido, el respeto a 

la condición humana dentro de cualquier Estado nacional, debe ser garantizado por 

encima de cualquier consideración de ciudadanía. Independientemente de la 

nacionalidad, cualquier persona debe tener asegurados derechos fundamentales básicos, 

incluso aquellos de carácter social632. Esta tensión entre soberanía y ciudadanía debe ser 

gradualmente superada, pero en nuestra opinión, un modelo jurídico que se proyecte a 

partir de cada uno de los Estados nacionales todavía es el camino más seguro para 

buscar dichos objetivos, antes de que se pueda caminar con mayor seguridad rumbo a 

modelos supranacionales. Cada uno de los Estados nacionales debe estar pertrechado 

contra las variadas formas de poder económico que pulverizan las garantías de los 

derechos fundamentales. Los mercados financieros y los grandes conglomerados 

patrimoniales necesitan encontrar reglamentación adecuada en cada país, para que se 

pueda asegurar su conformación con los derechos fundamentales. El fortalecimiento del 

Derecho interno con una reestructuración del Estado social parece ser el único camino 

capaz de hacer frente a la situación de pobreza que revivimos. Las soluciones que 

buscaron una integración entre naciones, por lo que parece, no consiguieron avanzar 

mucho en términos sociales. Quizá únicamente la Unión Europea pueda celebrar 

algunos logros. La solución a nivel estatal, es decir, local, aún parece el único medio por 

el cual se puede avanzar efectivamente en la tarea de viabilizar la distribución de los 

productos positivos de nuestra civilización, bajo la mediación del aparato institucional 

                                                      
631 FIORAVANTI, M., Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, cit. 

p. 123. 
632 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., pp. 147-148. 
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que es capaz de engendrar el constitucionalismo moderno633. De acuerdo con 

Fioravanti, el Estado constitucional puede ser considerado una nueva y original forma 

de Estado a partir de la conjugación que promueve de tres elementos: la inviolabilidad 

de los derechos fundamentales y la correlativa afirmación del principio de rigidez 

constitucional y de control de constitucionalidad; la especial concepción del derecho de 

igualdad, que se relaciona objetivamente con la posición que las personas ocupan en la 

sociedad y la respectiva problemática de los derechos sociales; y, por último, una 

determinada percepción del principio democrático, esto es, democracia en la acepción 

constitucional del término, con el consecuente y necesario equilibrio entre los poderes 

públicos634.  

 

Por otro lado, cabe observar que la garantía de un mínimo existencial, dada la 

fundamentalidad de su normatividad, no nos parece objeto de controversia. Según todas 

las evidencias, todo lo que se mueve dentro del contenido de este mínimo es 

objetivamente debido, y se adecua al sistema derecho subjetivo/deber jurídico635. Por 

más que el mínimo represente mucho, especialmente en países de modernidad tardía, el 

hecho es que en términos éticos y dadas las coyunturas de la actualidad, de gran 

desarrollo tecnológico, de revolución en las comunicaciones y de divulgación de 

informaciones y de estímulos absurdos a modalidades patéticas de consumo, la retórica 

de garantía de un mínimo existencial llega a ser provocativa. Y la provocación se vuelve 

justamente contra nuestra propia condición existencial en cuanto civilización ilustrada, 

                                                      
633 “En definitiva, la distinción entre igualdad formal e igualdad material, más que una 

alternativa implica un proceso de ampliación del principio de igualdad en las sociedades 

pluralistas y democráticas. En dicha concepción material-formal de la igualdad su dimensión 

jurídica no puede desconectarse de las condiciones políticas, económicas y sociales que gravitan 

sobre su realización; al tiempo que su dimensión material no puede abordar su programa de 

equilibrio en la distribución de las oportunidades y los bienes sin contar con los cauces formales 

que, en el Estado de derecho, garantizan a los ciudadanos de los abusos de quienes desempeñan 

el poder.” PEREZ-LUÑO, A., Dimensiones de la igualdad, cit., p. 38. 
634 FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, 

cit., p. 146. 
635 BARCELOS, A., A eficacia jurídica dos principios constitucionais. O principio da 

dignidade da pessoa humana, Renovar, Rio de Janeiro, 2002, p. 248. 
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puesto que a pesar de todos los esfuerzos no conseguimos darle la vuelta al panorama de 

miseria perenne y diseminada, si no en el seno del universo eurocéntrico, al menos en 

todos los rincones del mundo. De acuerdo con todos los estudios fiables, el escenario no 

tiene perspectivas de cambio. No existe movilidad social: el sistema de clases, esto es, 

la rígida división de clases, que Clístenes en su época intentó eludir y de cuyo fin 

alardeó la Revolución francesa como bandera, no se alteró significativamente. Al 

contrario, los números y gráficos de todos los estudiosos independientes indican que la 

concentración de riquezas desde finales del siglo XX hasta el presente va creciendo en 

una proporción pocas veces vista en la historia636. ¿Puede una teoría del Derecho 

evaluar este escenario y jactarse de garantizar el mínimo existencial? Como hemos 

dicho, el mínimo existencial, dependiendo de por qué rendija se mire, puede ser mucho. 

Sin embargo, pintado el cuadro de este escenario en el que vivimos, equivale a casi 

nada.  

 

Para que se pueda percibir como individuo y como participante en una 

comunidad universal que comparte los mismos valores y busca objetivos comunes, la 

persona necesita crecer bajo condiciones materiales y culturales adecuadas para su 

inclusión como elemento del grupo, esto es, en condiciones de razonable igualdad con 

respecto a los demás componentes. La idea de igualdad encarna una repercusión social, 

económica, jurídica y política de amplio alcance y su significado primario sobrepasa los 

límites de estos sectores para presentarse como un valor ético fundamental. La noción 

de igualdad, como casi todos los valores fundamentales, presenta estrechas relaciones 

con otros principios e ideales, tales como libertad, justicia o bien común, todos dirigidos 

al desarrollo ético-social de la comunidad humana637. Por más que a lo largo de la 

historia la igualdad haya sido predicada en diferentes ámbitos, tales como el religioso, el 

                                                      
636 En este sentido merece mención las siguientes obras: PIKETTY, T., El capital en el siglo 

XXI, trad. Antoni Castells, RBA, Barcelona, 2015 y STIGLITZ, J., La gran brecha. Qué hacer 

con las sociedades desiguales, trad. María Luisa Rodríguez Tapía y Federico Corriente, Taurus, 

Madrid, 2015.  
637 PÉREZ LUÑO, A., Dimensiones de la igualdad, cit., pp. 15-17. 
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político, el racial o el socio-económico, todos elementos importantes de una igual 

consideración de los individuos, la reivindicación de una cierta igualdad material, es 

decir, estrictamente económica, es una constante en la evolución del pensamiento 

democrático. Teniendo en cuenta que los derechos sociales, económicos y culturales se 

orientan en el sentido de pormenorizar las exigencias del principio de igualdad, con el 

objeto de disminuir las diferencias injustificables, en nuestra opinión, el Estado social 

necesita ser revitalizado, haciendo que los grandes capitales y las conquistas financieras 

rindan cuentas a la realidad social que viene declinando desde principios del año 

1980638. En efecto, la comprobada ineptitud del liberalismo económico para llevar a 

cabo las correcciones necesarias para la cuestión social no fue adecuadamente corregida 

por el modelo de Estado social hasta entonces desarrollado. Esta circunstancia acabó 

originando la deslegitimación de sus esquemas compensatorios y un panorama de 

debilitamiento de los poderes públicos, que también fue impulsado por la agilidad de la 

globalización económica y la ineficacia asociada a los mecanismos burocráticos. 

 

Este escenario, que conduce a un individualismo exacerbado, es capaz de llevar 

a un nuevo y creciente fortalecimiento de la sociedad civil, que puede pasar a estar más 

ligada a una cultura ética sólida a todos los niveles, esto es, más consciente de los 

problemas globales relacionados con la pobreza, la seguridad ecológica y a valores 

deslegitimadores de un modelo de consumo irracional. Los movimientos sociales que 

primeramente se alinearon en este sentido vienen incentivando una cultura de ayuda 

mutua entre grupos de individuos ligados por motivos comunes y que, muchas veces 

buscando sortear obstáculos financieros, se reúnen, a menudo de manera voluntaria, con 

el fin de realizar proyectos culturales, asistenciales o económicos639. El rumbo de estos 

grupos hacia la empresa política ya se puede vislumbrar en casi todos los países, pese a 

las vicisitudes a las que este terreno somete a sus exploradores. No obstante, en este 

                                                      
638 En este sentido, PIKETTY, T., op. cit., especialmente el capítulo ocho. 
639 PÉREZ TAPIAS, J., Del bienestar a la justicia. Aportaciones para una ciudadanía 

intercultural, Trotta, Madri, 2007, pp. 247-289. 
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escenario se puede observar la resonancia de un elemento que puede llegar a inaugurar 

cambios significativos en la forma de aplicación del Derecho, que se identifica con 

aquella solidaridad ya bastante proclamada, pero todavía pendiente de mayor 

plasmación en términos estrictamente jurídicos640.   

 

La debilitación del Estado y del Derecho, sin embargo, parece acelerar la 

exclusión económica que se observa a nivel mundial y que parece estar relacionada con 

la insuficiente regularización de los mercados y la ineficiencia de los sistemas de 

control de flujos de capital641. En este sentido, una reafirmación de las virtudes de la 

modernidad y de sus ideales humanistas de protección de la dignidad se presenta como 

un movimiento necesario ante el panorama de liquidez de estos valores, proclamados 

después de un largo recorrido de maduración y reflexión642. Los progresos teóricos 

puestos de manifiesto por la teoría constitucionalista moderna tienen potencial para 

reorientar este modelo de desajuste económico y disminuir la tendencia de 

concentración de renta y riquezas, pudiendo funcionar como un importante elemento de 

reafirmación de aquellos ideales, así como de un sistema de justicia que efectivamente 

cumpla las proclamas y las promesas constitucionales, sobre todo basado en la 

afirmación de un principio de solidaridad.  

 

                                                      
640 “A diferencia de los demás valores que fundamentan directamente derechos, la solidaridad 

fundamenta indirectamente derechos, es decir, lo hace por intermedio de los deberes. De una 

reflexión desde comportamientos solidarios se deduce la existencia de deberes positivos que 

corresponden directamente a los poderes públicos o que éste atribuye a terceros, personas físicas 

o jurídicas.” PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, cit. p. 280. 
641 De acuerdo con SARMENTO, D., la fuga del Estado de ciertos sectores de la economía y la 

transferencia para la iniciativa privada de actividades tradicionalmente ejercidas por el poder 

público en el modelo del État-Providence, no pueden desproteger al individuo. La 

desestatización de la economía, muchas veces benéfica para la colectividad, y necesaria para la 

eficiencia del Estado, no debe resultar en la reducción del ámbito de incidencia de los derechos 

fundamentales, pues la historia prueba que el mercado no es suficiente para la protección del 

más frágil. SARMENTO, D., Direitos fundamentais e relações privadas, Lumen Juiris, Rio de 

Janeiro, 2004, p.53.  
642 BAUMAN, Z., Modernidad líquida, trad. Mirta Rosemberg y Jaime Arranbide Squirru, 

Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004. 



295 
 

Es interesante observar que el elemento axiológico de solidaridad suele ser 

relacionado también con los derechos de tercera generación, ligados a intereses difusos 

como el mencionado respeto a la salud del medio ambiente o a la garantía de paz. Sin 

embargo, como hemos visto, los derechos económicos, sociales y culturales guardan 

una estrecha relación con el imperativo solidario, en la media en que gran parte de los 

objetos que dichos derechos buscan tutelar parecen depender, mucho más allá de una 

garantía jurídica específica y determinada, en los moldes de una relación derecho 

subjetivo/deber jurídico, de una actitud especialmente concebida bajo una postura ética 

de consideración de la inferioridad de condiciones de dignidad del prójimo, debido a un 

conjunto de necesidades que en relación a él están desatendidas.  

 

4.5. La eficacia horizontal de los derechos sociales. 

 

Según hemos indicado, los derechos fundamentales, que antes eran considerados 

como posiciones fundamentales que protegían a los individuos en sus relaciones con los 

poderes públicos, con el paso del tiempo pasaron a ser vislumbrados también en el 

ámbito de las relaciones de derecho privado. Esta constatación superó el rechazo 

anterior, que sostenía que los derechos fundamentales representaban límites al poder 

político y por eso estarían restringidos a las relaciones de Derecho público, con 

funcionarios, autoridades y órganos del Estado de un lado y los ciudadanos de otro643. 

La llamada eficacia horizontal o eficacia frente a terceros es hoy una realidad 

jurisdiccional en diversos países y también es objeto de estudios doctrinarios que 

buscan revelar las perplejidades que el tema eventualmente presenta644. También es 

interesante observar que la misma autonomía de la voluntad, que marca las relaciones 

privadas y se manifiesta de maneras muy distintas, encuentran un denominador común 

en la necesidad de volverse hacia la realización de intereses y funciones que merezcan 

                                                      
643 PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, cit., p.617-618. 
644 CANARIS, C., Direitos fundamentais e direito privado, trad. Ingo Wolfgang Sarlet y Paulo 

Mota Pinto, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 19-20. 



296 
 

tutela y que sean socialmente útiles. Y la utilidad social exige que los actos o 

actividades no afronten la seguridad, la libertad y la dignidad humana645. 

 

Desde luego, es necesario señalar que existen organizaciones privadas, como 

sindicatos o partidos políticos, cuya actuación está marcada por una finalidad cuyo 

interés público es patente y, en estas circunstancias, no habría mayores dificultades en 

observar la irradiación de los efectos defensivos de los derechos fundamentales al 

ámbito de las relaciones allí entabladas646. De otro lado, existen empresas privadas que 

actúan por delegación del poder público, explotando económicamente sectores que 

forman parte del universo de actividades de típica atribución del Estado, como 

prestación de servicios de salud y de seguridad. También en este contexto, aunque no 

esté exenta de controversias, la incidencia de la protección de los derechos 

fundamentales se constata con más tranquilidad. Mayores dificultades, sin embargo, se 

presentan cuando se busca la irradiación del fenómeno a contextos en los que la tutela 

de la libertad se contrapone a la observancia de estas pretensiones de concreción del 

derecho social. La solución de estos casos no es pacífica y desafía a corrientes 

doctrinales diametralmente opuestas647. El análisis casuístico de cada hipótesis se hace 

inevitable y la discusión acerca del activismo judicial también.  

 

                                                      
645 PERLINGIERI, P., Perfis do direito civil. Introdução ao direito civil constitucional, 2ª ed., 

trad. Maria Cristina de Cicco, Renovar, Rio de Janeiro, 2002, p.19. 
646 “El hecho de que algunas organizaciones privadas, como los partidos y los sindicatos, hayan 

adquirido una relevancia institucional, reconocida por la propia Constitución (arts. 6 y 7), y el 

hecho de que las propias relaciones horizontales o entre particulares aparezcan con mucha 

frecuencia teñidas de finalidades e intereses públicos, obliga a presentar un panorama mucho 

menos rígido en torno a los sujetos obligados por los derechos fundamentales, entre otras 

razones porque es fácilmente constatable que los peligros para su efectivo respeto nacen a 

menudo en el ámbito de esas relaciones.” PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos 

fundamentales, cit, p. 205. 
647 “Relativamente a la intensidad, sostiene la doctrina mayoritaria que la vinculación de los  

particulares a los derechos fundamentales – tratándose de detentores de poder social – será 

también equivalente a la que se verifica en el caso de los órganos estatales. Por el contrario, 

cuando se trata de relaciones igualitarias, el problema no parece de fácil solución, registrándose 

importante controversia.” SARLET, I., A eficácia dos direitos fundamentais, cit., p. 399. 
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No obstante, la realidad es que, dadas las dificultades asociadas a los derechos 

sociales, su eventual incidencia horizontal es objeto de poca consideración. Eso no 

significa, sin embargo, que su existencia no pueda ser percibida en el ordenamiento ni 

que su observancia tampoco pueda ser objeto de mayor intensificación y reivindicación, 

superando las dificultades iniciales que también fueron afrontadas por los derechos 

fundamentales de libertad. Efectivamente, la atribución de una eficacia horizontal a los 

derechos sociales, económicos y culturales, que pudiese constreñir a los poderes 

privados a la observancia de deberes jurídicos en el ámbito de la promoción de las 

dimensiones de la dignidad humana, parece guardar una importante vinculación con el 

principio de solidaridad, en la medida en que la propia construcción de grandes poderes 

económicos privados solamente se puede dar en un universo colectivo. Directa o 

indirectamente, un gran número de personas queda implicado en la formación de estos 

patrimonios. Y su mantenimiento igualmente repercute en la esfera jurídica y en un 

número prácticamente indeterminable de personas.  Dicha repercusión ocurre en niveles 

y bajo formas distintas: desde los trabajadores directamente implicados en la actividad 

económica explotada, ya sea en el sector productivo o de servicios, o con respecto a los 

consumidores del producto de aquella, sobre todo aquellos considerados consumidores 

necesarios de determinado bien o servicio o, en última instancia, en lo que se refiere a 

todas las personas próximas o remotas, impactadas por el desarrollo de la actividad, 

especialmente en el ámbito de las cuestiones ambientales y los correlativos 

desdoblamientos en el ámbito de la salud y del bienestar colectivo e individual, a los 

que están unidas.  

 

La observancia de una eficacia horizontal de los derechos económicos y sociales 

en el interior de las relaciones privadas, unida a una nueva formulación del principio de 

solidaridad, parece estar en sintonía con las ideas que propugna el 

neoconstitucionalismo, en la medida en que éste da cuenta de la irradiación de los 

principios constitucionales, o incluso de la ratio que emana de los sistemas 

constitucionales modernos, a todo el ordenamiento jurídico y a todas las relaciones 
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jurídicas relevantes. Debe matizarse que, con respecto a las cuestiones de naturaleza 

estrictamente laboral, la eficacia de los derechos económicos y sociales es inherente a 

este tipo de relación privada y, según parece, funciona de forma más o menos eficiente, 

a través de los mecanismos de contribución y de seguro social, que permiten que los 

sujetos ligados por un vínculo laboral, destinen recursos al desarrollo sociocultural de 

los trabajadores. También es interesante observar que con respecto a la dimensión 

defensiva de los derechos económicos y sociales no existe mucha polémica acerca de su 

incidencia inmediata en las relaciones privadas, esto es, a nadie le es dado, en principio, 

debilitar los bienes jurídicos tutelados por ellos. Mayores interrogantes, sin embargo, 

suscita la incidencia de estos derechos de corte social en otras esferas de la vida en 

sociedad, distintas de aquellas de naturaleza eminentemente laboral, y bajo una 

perspectiva positiva648. Cabe, pues, indagar, en qué situaciones podría una persona 

exigir de un particular la prestación de un servicio existencial. Hasta el momento dicha 

exigencia solamente podría ser realizada a partir de la concreción legislativa del 

principio de la solidaridad, así como ocurre con los derechos sociales de una manera 

general, que necesitan una intermediación del legislador para que puedan ser exigibles.  

 

Nótese que, a partir de aquellas mencionadas condiciones históricas que hicieron 

posible la creación del Estado social, así como la constitucionalización de los llamados 

derechos sociales, económicos y culturales, estos pasaron a ser tratados ya no como 

meros deberes morales o de beneficencia, para representar auténticos derechos 

deducibles ante el Estado, o dicho de otra forma, ante toda la colectividad que, a través 

del pago de impuestos, financia la asignación de recursos destinados especialmente al 

desarrollo de la educación, de la salud y a la garantía de una renta de jubilación. Sucede 

que esta idea causó la sensación de que, tras cumplir con sus obligaciones tributarias, 

cada individuo quedaba desobligado ante el resto da colectividad y legitimado a 

perseguir únicamente sus objetivos. Sin embargo, el modelo de financiación se forzó 

                                                      
648 SARMENTO, D., Direitos fundamentais e relações privadas, cit., p. 337. 
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hasta tal punto que los problemas sociales fueron atenuados durante un período 

aproximado de treinta años y luego reaparecieron bajo la forma de una crisis fiscal que 

amenaza constantemente la eficacia del sistema649. 

 

En estas circunstancias, parece que un replanteamiento del principio de 

solidaridad debe conducir a un modelo jurídico que pueda llevar a una responsabilidad 

universal en relación con las situaciones de vulnerabilidad social. Sin lugar a dudas, esta 

proposición enfrenta todas las conocidas dificultades de plasmación en el universo 

jurídico y no se puede ni siquiera esperar que el Derecho disponga de condiciones de 

obligar a alguien a conductas solidarias ni, mucho menos, a posturas supererogatorias. 

Sin embargo, el Derecho puede condicionar determinados comportamientos con el fin 

de que queden vinculados a ciertas obligaciones jurídicas. Es posible imaginar que, a 

través de un depurado principio de solidaridad, queden co-responsabilizados algunos 

agentes particulares en el reto de garantizar condiciones económicas y sociales a 

determinados contingentes. En el caso brasileño se pueden vislumbrar reglas que 

determinan que empresas de transporte ofrezcan servicio gratuito a personas mayores y 

a discapacitados, que imponen normas específicas para los reajustes de los seguros 

médicos particulares a personas mayores o que obligan a los bancos privados a financiar 

programas de vivienda popular. En estos casos, parece no haber duda de que el principio 

de solidaridad estipulado por la Constitución brasileña actúa como forma de 

fundamento de validez de las normas infraconstitucionales que diseñaron dichas 

                                                      
649 De acuerdo con los planteamientos de Boaventura de Sousa Santos, las reformas por las que 

pasó el Estado después de los años que marcaron el apogeo del Estado de Bienestar fueron 

impulsadas por instituciones financieras multilaterales y la acción concertada de los Estados 

centrales, un movimiento global que recurrió a dispositivos normativos e institucionales que, 

por su naturaleza abstracta y unidimensional resultaron poderosos: deuda externa, ajuste 

estructural, control de déficit público y de la inflación, privatización, desregulación, amenaza de 

inminente quiebra del Estado de bienestar y, sobre todo, del sistema de seguridad social. 

SOUSA SANTOS, B., El milenio huérfano, Trotta, Madrid, 2005, p. 316.   
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políticas. Una actuación legislativa tendente a alterar estos programas debe enfrentar la 

objeción de prohibición de retroceso social650. 

 

Los ideales que invocan los derechos sociales, por otro lado, deben estar 

presentes en el momento de aplicación del derecho, sobre todo en la operación de 

ponderación de los valores constitucionales implicados en determinada causa. El 

principio de que la propiedad debe cumplir con su función social ya se presenta con 

relevante incidencia ante la jurisprudencia brasileña, que en muchos casos alejó la 

pretensión de reintegración de la posesión de la franja de tierra en la que estaba 

asentado un significativo número de familias. También en lo que concierne a la 

realización del derecho a la salud existe harta jurisprudencia determinando la cobertura 

de tratamientos que contractualmente quedaban excluidos o la exclusión de limitaciones 

del tiempo de internación hospitalaria, por ejemplo. Evidentemente, interpretaciones 

como esta deben estar amparadas por cautelas extremas, en la media en que uno de los 

deudores primarios de la garantía social sin duda es el Estado y la atribución de 

obligaciones muy onerosas a actores privados puede tener, incluso, un impacto social 

más nocivo que el que se pretende eludir. La argumentación que predica una aplicación 

del Derecho en casos críticos como estos debe evitar un conservadurismo que rechace la 

incidencia de derechos sociales en relaciones entre particulares, al mismo tiempo que no 

debe, en nombre de una justicia social anclada en bases meramente retóricas, crear otros 

problemas de igual clase651.  

 

Es interesante observar que la idea de eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales nos remite a un análisis de las relaciones que se establecen en el seno 

comunitario. De acuerdo con Boaventura de Sousa Santos, la regulación social de la 

modernidad occidental se ancló sobre tres pilares: Estado, mercado y comunidad. 

                                                      
650 En la doctrina brasileña, sirve de referencia: SARLET, I., A eficácia dos direitos 

fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, cit. 

pp. 451-476.  
651 SARMENTO, D., Direitos fundamentais e relações privadas, cit., pp. 349-350. 
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Históricamente, los dos primeros se sucedieron en el establecimiento de sus hegemonías 

y, en el presente, el llamado tercer sector viene experimentando un renacimiento que 

puede significar la ruptura de aquella hegemonía de los otros dos sectores. El principio 

de la comunidad, inicialmente formulado por Rousseau, representa el contrapunto 

indispensable al principio del Estado. Si éste establecía la obligación política vertical 

entre los ciudadanos y el Estado, el principio de la comunidad afirmaba la obligación 

política horizontal y solidaria entre los ciudadanos, considerada como la obligación 

originaria, que establece el carácter inalienable de la soberanía del pueblo652. El 

renacimiento de estas instancias comunitarias, bajo las diversas formas que se conciben 

– cooperativas, ONG y mutualidades – tiene grandes posibilidades de construir un 

espacio de reglamentación política y social más solidario y democrático, a pesar de que 

también puedan ser utilizadas como forma de contención de conflictos generados por las 

condiciones impuestas por el neoliberalismo653. 

 

De todos modos, parece que este movimiento de ascensión de la importancia de 

los espacios comunitarios, que efectivamente se observa tanto en los países centrales 

como en los periféricos, tiene una vocación democrática y solidaria capaz de crear 

nuevas formas de satisfacción de las necesidades tuteladas por los derechos económicos, 

sociales y culturales. Este renacimiento también puede motivar la legitimación de 

obligaciones comunes y horizontales en el ambiente social y que, dadas sus 

características especiales, podrían ser satisfechas en un ambiente delineado por 

instancias mediadoras que dispensasen el recurso a la vía estrictamente judicial y 

conflictiva, al mismo tiempo que desviarían las tensiones inherentes a la relación 

derecho subjetivo/deber jurídico. Evidentemente, este planteamiento provoca una serie 

de indagaciones y controversias que desafían un análisis mucho más detallado y 

profundo.  

 

                                                      
652 SOUSA SANTOS, B., El milenio huérfano, cit., p. 320. 
653 Ibidem, p. 324. 
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V – CONCLUSIONES 

 

 

Primera.- El sistema democrático tal como se desarrolla hoy es fruto de la 

evolución experimentada por los paradigmas de la democracia griega y del 

republicanismo romano, que marcaron la fundación de nuestra civilización. Muchas de 

las ideas que aún hoy forman parte del núcleo central de los sistemas políticos se 

desarrollaron en aquel ámbito que antecedió a nuestra era. En este sentido, no sólo el 

modo de elección de dirigentes o de toma de decisiones muestran la influencia que la 

antigua experiencia mediterránea nos legó. De hecho, las preocupaciones por el 

desarrollo de las capacidades políticas y sociales, así como la puesta en valor de una 

razón estrictamente orientada hacia el bien común forman parte del legado que, entre 

idas y venidas, llega a nuestros días renovado y revalorizado. Tanto el sentido de 

participación política, así como de solidaridad social y de necesidad de transparencia y 

responsabilidad en el manejo de la cosa pública, cuyo ascenso podemos vislumbrar en 

casi todos los rincones del mundo, deben inspirarse en aquella vivencia pública y 

orientarse en buena voluntad hacia la solución de muchos problemas que allí ya se 

vislumbraban, sobre todo en la necesidad de una educación democrática que permita la 

existencia sana de nuestros sistemas políticos y aún en la constatación de que ésta sólo 

se puede alcanzar mediante la promoción de adecuadas condiciones sociales, 

económicas y culturales. 

  

Segunda.- A pesar de la fuerza de estas ideas y del asombro que representa el 

hecho de estar en consonancia con las pautas políticas y jurídicas más actuales, es 

cierto que quedaron sumergidas o flotando en el aire durante el largo intervalo de 

tiempo que medió entre el declive de Grecia y de Roma hasta el período que inaugura 

la modernidad, con la concepción del Estado como forma de organización política y 
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social. La formación y las transformaciones por las que pasó el Estado moderno 

representan, junto con aquella tradición democrático-republicana, otro eje de nuestras 

tradiciones políticas y jurídicas, especialmente como elemento mediador del juego de 

fuerzas sociales y políticas que se enfrentan a lo largo de la historia. Sin olvidar los 

respetables análisis que identifican al Estado como instrumento de dominación de las 

clases sociales tradicional y económicamente favorecidas, el hecho es que el desarrollo 

que experimentó la realidad estatal, con la acogida de los derechos humanos 

fundamentales como eje central de su existencia y la elaboración de constituciones que 

rígidamente prescriben su modo de actuación y de promoción de la dignidad humana 

como su principal vector de legitimidad, transformaron su razón de ser y al mismo 

tiempo dieron paso al desarrollo de una cultura jurídica y constitucional que llevaron 

modificaciones en la propia teoría del Derecho. 

 

Tercera.- Cuando se piensa en derechos humanos, vale decir, derechos que se 

predican de todas las personas, independientemente de cualquier otra consideración de 

tiempo y lugar, de raza o de credo, de género o ideología, los documentos 

internacionales, de los que es signataria la mayoría de los países llamados 

democráticos, ponen la dignidad del individuo humano como elemento central de toda 

la organización mundial, ya sea bajo sus aspectos políticos, sociales o económicos. Y 

desde que los mismos derechos humanos pasan a formar parte de las Constituciones 

estatales bajo la forma de derechos fundamentales, parece que ya no hay dudas sobre el 

vínculo que conducen al desarrollo de las políticas internas de protección y promoción 

de la libertad y dignidad de cada persona que se encuentra bajo la jurisdicción nacional, 

aunque no disfrute del status de ciudadanía. 

 

Cuarta.- Sin embargo, la promoción de los derechos sociales, económicos y 

culturales representa un compromiso presupuestario tan significativo, y especialmente 

progresivo, que su efectividad encuentra obstáculos en gran parte considerados 

infranqueables. La estructura del Estado moderno fue efectivamente plasmada bajo la 
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égida de un modelo filosófico y económico que primaba sobre todo la libertad y la 

propiedad individual, con amparo en una teoría jurídica que buscaba la protección de 

esas libertades frente a cualquier embestida que pudieran debilitarlas. No se puede 

ocultar que la libertad en la cual el Estado burgués liberal ancló su fundación estaba 

efectiva y umbilicalmente vinculada a la propiedad. Este esquema genera un conjunto 

de circunstancias que, con algunas matizaciones se puede traducir así: quien tiene 

propiedad y quien cuenta con recursos económicos es libre para construir su 

personalidad, disfrutar de los logros de la modernidad y desarrollar sus virtudes como 

bien le parezca; quien no cuenta con tales facilidades, muy probablemente, no goza de 

libertad, tiene una vida miserable y condena a su descendencia a sobrevivir bajo las 

mismas condiciones. 

 

Quinta.- La claridad de estas reglas es tan evidente que seguimos, desde la 

concepción de los modelos de Estado social, buscando formas de hacer que el disfrute 

de las libertades, el goce del respeto a la dignidad y los frutos culturales de la 

civilización puedan ser compartidos por todos, en atención al principio o al ideal de 

igualdad entre las personas, que retórica o irónicamente siempre fue proclamado al 

lado de la libertad, pero que nunca fue tomado en serio con la misma disposición y 

simpatía, sino por las diversas corrientes de pensamiento que forman nuestro marco 

cultural, por los grupos que tradicionalmente se ocupan del ejercicio de los poderes 

institucionales y sobre todo económicos. 

 

Sexta.- La organización de un marco jurídico y administrativo que caracteriza al 

Estado social se desarrolló especialmente en la Europa de la segunda posguerra. 

Representa la principal referencia experimental de un modelo que busca la disminución 

de las desigualdades sociales a través de un sistema institucional que opera bajo la 

égida de un esquema de aseguramiento de los riesgos y de inversión de recursos para 

las clases más afligidas por debilidades económicas. Especialmente las inversiones y la 

asignación de recursos para la prestación de educación y salud de forma gratuita y 
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universal, en líneas generales, posibilitó una gran mejora en los patrones de vida de la 

población. 

 

Séptima.- Gran parte de las ideas que orientan la conformación de sus estructuras 

administrativas, modelos de financiación de servicios públicos y tributación, fueron 

llevados a diversos países, especialmente a los de América Latina, que se encuentran 

bajo una histórica influencia de las naciones europeas. Una serie de circunstancias 

históricas, sin embargo, vienen impidiendo que los mismos logros sean observados en 

estos países americanos, que afrontan cada uno a su manera otros grandes desafíos. 

Respecto a Brasil, las dimensiones continentales del país y su volumen demográfico, 

desde luego, representan dificultades objetivas. Las cuestiones históricas y el retrasado 

acceso a los patrones de modernidad también dificultan la solución de sus problemas, 

sobre todo los que están ligados justamente a la cuestión de la pobreza extrema y 

continuada, a la falta de condiciones dignas de vivienda para gran parte de la 

población, el hambre, la mala formación educativa y la dificultad de prestar servicios 

de salud de calidad a la población. 

 

Octava.- A pesar de los logros alcanzados por el Estado social europeo, el mismo 

viene sufriendo el acoso de políticas que buscan disminuir el volumen de recursos 

invertidos en el mantenimiento de sus programas. El ataque a los derechos de los 

extranjeros, las garantías a los derechos de los trabajadores y diversos puntos del 

sistema de seguridad social son ejemplos de lo que ocurre en diversas partes del 

mundo, en afrenta a los principios y compromisos sellados en los pactos 

internacionales, especialmente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966, firmado por la gran mayoría de los países y que prevé la 

prohibición de retrocesos sociales arbitrarios e injustificables, sobre todo en tiempos de 

crisis. De todos modos, a nuestra mirada el Estado social europeo se encuentra aún 

bien protegido, logrando garantizar condiciones de vida digna para la mayor parte de la 

población. Al contrario, cuando se enfrentan grandes crisis, aquellos países que aún 
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caminan con dificultad para disminuir la pobreza y la desigualdad social, sienten el 

golpe de modo mucho más intenso y sus ordenamientos jurídicos quedan expuestos a 

toda suerte de maniobras tendentes a obstaculizar una actuación estatal a las cuestiones 

sociales. 

 

Novena.- El constitucionalismo moderno representa una herramienta que puede, 

además de contener el ímpetu reaccionario, dar respuestas positivas a cuestiones 

importantes que son llevadas a los tribunales o incluso discutidas a nivel teórico. La 

afirmación de la supremacía constitucional, que opera bajo el mando de principios y 

reglas cuyo contenido axiológico es marcado y que deben aplicarse muchas veces con 

independencia de la actividad integradora del legislador ordinario, entregan a la esfera 

judicial la relevante tarea de hacer efectiva la Constitución. En el panorama actual, el 

orden constitucional tiene como eje central la defensa y la promoción de la dignidad de 

la persona, en cualquier circunstancia. En un tiempo en que la estructura económica 

mundial impulsa la corrosión de las estructuras sociales, no podrá la tradición jurídica, 

desarrollada a duras penas, canalizar sin más toda la operación de desmonte del Estado 

y de los derechos sociales. Las estructuras institucionales de cada país deben actuar en 

sintonía con el pluralismo de ideas que encajan las Constituciones y atentos al 

paradigma central de elevación de la dignidad y de las condiciones sociales, 

económicas y culturales de todos. Los poderes públicos o privados, de cualquier matiz 

ideológico, deben encontrar en los sistemas jurídicos constitucionalizados la barrera 

insuperable a sus dinámicas, ya que éstas no atienden al esquema de racionalidad 

construido con vistas a la promoción del individuo y de su vida colectiva en ambientes 

saludables. 
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