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PUNTOS A TRATAR 
 

1.- Premisa: ¿se puede reformar la Constitución? 

 

2.- ¿Pueden ser derechos fundamentales los  

derechos sociales? 

 

3.- Objeción: el coste de los derechos. 

 

4.- Propuestas de reforma constitucional. 

 

5.- Conclusiones.  

 



 

¿SE PUEDE REFORMAR LA CE? 
 

La CE no contiene cláusulas de intangibilidad: todo  

es reformable siguiendo el procedimiento previsto  

(Título X CE), 

 

La CE debe pertenecer a las “generaciones vivas”, 

 

Lo anómalo son dos reformas en 35 años, 

 

Habría que reformar el propio procedimiento de  

reforma, especialmente el del art. 168 CE. 

 



 

¿PUEDEN SER DF LOS DERECHOS SOCIALES? I 
 

Sí, si se considera esencial dar la máxima protección jurídica  

a concretas pretensiones de igualdad real entre los  

individuos y  los grupos en los que se integran.  

 

La conversión en DF supondría su exigibilidad inmediata por  

los ciudadanos titulares y la indisponibilidad del derecho por  

el Legislador. 

 

También la reserva de su regulación a la Ley Orgánica y su  

tutela a través de garantías jurisdiccionales como un  

procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo. 

 



 

¿PUEDEN SER DF LOS DERECHOS SOCIALES? II 
 

En estos derechos se proyecta la dignidad de las personas  

como exigencia de igualdad mínima. 

 

En realidad, la etiqueta “social” no es lo importante, sino  

que sea derecho fundamental: por ejemplo, en España la  

educación es un DF, la protección de los consumidores no.  

 

La  educación es indisponible para el Legislador y exigible  

directamente por el estudiante; la protección del  

consumidor será exigible en los términos que establezca el  

Legislador. 

 



 

¿PUEDEN SER DF LOS DERECHOS SOCIALES? III 
 

El carácter social de los derechos no es, en esencia,  

diferente del de los derechos “civiles” “políticos”: 

 

• 1. Ni en su ubicación histórica, 

• 2. ni en su estructura, 

• 3. ni en su contenido, 

• 4. ni en su reconocimiento en las Constituciones  

y tratados internacionales contemporáneos . 

 
 



 

¿PUEDEN SER DF LOS DERECHOS SOCIALES? IV 
 

Ubicación histórica 

Ya en el siglo XVI se habla de programas de empleo para  

pobres (Vives, 1526; Soto, 1546);  

 

Según la Constitución francesa de 1793 (art. 21): 

 La asistencia social es una deuda sagrada. La sociedad  

debe asegurar la subsistencia de los ciudadanos  

desprotegidos, ya sea procurándoles un trabajo, ya sea  

asegurando los medios de existencia a los que no estén  

en condiciones de trabajar. 

 



 

¿PUEDEN SER DF LOS DERECHOS SOCIALES? V 
 

Estructura 

Los derechos responden a un modelo mixto de reglas y 

principios, si bien predominan las normas con estructura  

de principio, que ordenan a los poderes públicos  

proteger una libertad en la mayor medida posible.  

 

El carácter “principial” predomina en los derechos  

sociales pero hay derechos de esta índole que son  

reglas: “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”  

(art. 27.4 CE). 

 
 



 

¿PUEDEN SER DF LOS DERECHOS SOCIALES? VI 
 

Contenido 

Es la forma de garantizar lo protegido por el DF (objeto)  

y puede adoptar la forma de libertad, prestación,   

institución u organización y procedimiento. 

 

Los derechos sociales suelen ser de prestación  

(educación), pero también hay derechos “de justicia”  

garantizados como prestación (tutela judicial) y  

derechos “de ciudadanía” configurados como  

organización y procedimiento (voto).  

 
 



 

¿PUEDEN SER DF LOS DERECHOS SOCIALES? VII 
 

Reconocimiento en textos nacionales e internacionales 

Derecho a la educación, 

 

Derecho a la protección por desempleo, 

 

Derecho a la sanidad, 

 

Derecho a prestaciones sociales, 

 

… 

 
 



 

OBJECIÓN: EL COSTE DE LOS DERECHOS 
 

 

Los derechos sociales cuestan mucho dinero,  

 

pero “cuesta” cualquier derecho: el voto, la tutela judicial, la  

garantía de la propiedad,…  

 

No todo es coste en estos derechos,  

 

Como en casi todos los derechos, su reconocimiento puede  

condicionarse a límites (ejemplo: es gratuita la enseñanza  

“básica”, art. 27.4 CE).  



 

PROPUESTAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL I 
 

DERECHO A LA SALUD 

Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud.  

Esta protección incluirá el acceso a las prestaciones del sistema público  

así como la información necesaria para el ejercicio del derecho. 

 

Se garantiza la autonomía del paciente respecto a los tratamientos  

médicos, el acceso a los cuidados paliativos y la atención necesaria  

para que las personas con padecimientos insoportables y sin  

esperanzas de mejora puedan decidir el momento de su muerte.  

 

La Ley regulará las condiciones del ejercicio de estos derechos. 

 



 

PROPUESTAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL II 
 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Todas las personas tienen derecho a las prestaciones y  

servicios del sistema de Seguridad Social.  

 

Este derecho incluye el acceso a las ayudas económicas y  

materiales que se establezcan para los casos de enfermedad  

e incapacidad laboral, desempleo, jubilación, viudedad y  

orfandad. 

 

La Ley regulará las condiciones para el disfrute de estos  

derechos. 

 



 

PROPUESTAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL III 
 

DERECHO A LA VIVIENDA 

Todas las personas tienen derecho a una vivienda con  

condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad, higiene y  

ocupación. 

 

Este derecho incluye el acceso a las ayudas económicas y  

materiales que anualmente se establezcan, que tendrán en  

cuenta las concretas necesidades y capacidades de la persona o  

unidad familiar solicitante.  

 

En los desalojos forzosos se garantizará la atención social y la  

defensa legal de las personas desalojadas. 

 



 

PROPUESTAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL IV 
 

DERECHO A PRESTACIONES SOCIALES 

Todas las personas tienen derecho a las prestaciones sociales que  

aseguren unas condiciones mínimas de existencia. 

 

Este derecho incluye el acceso a las ayudas económicas y  

materiales que anualmente se establezcan, que tendrán en  

cuenta las concretas necesidades y capacidades de la  

persona o unidad familiar solicitante.  

 

A estos efectos, se tendrán en cuenta las especiales  

necesidades que puedan tener las personas en situación de  

discapacidad o dependencia. 

 



 

CONCLUSIONES I 
 1.- La reforma de la CE es posible pero el procedimiento es demasiado  

rígido. 

 

2.- Los derechos sociales no tienen una estructura esencialmente  

distinta a los civiles y políticos. 

 

3.- Los derechos sociales pueden ser derechos fundamentales. 

 

4.- La fundamentalidad de estos derechos contribuiría a una sociedad 

más justa e igual, con más dignidad humana. 

 

5.- La fundamentalidad implicaría exigibilidad inmediata. 

 

6.- Su coste no es una objeción insalvable a la fundamentalidad. 



 

CONCLUSIONES II 
 7.- El derecho a la salud incluiría información y prestaciones, incluidos  

cuidados paliativos y muerte digna. 

 

8.- El derecho a la seguridad social incluiría prestaciones en los casos  

de enfermedad e incapacidad laboral, desempleo, jubilación, viudedad  

y orfandad. 

 

9.- El derecho a la vivienda incluiría condiciones mínimas de  

habitabilidad, prestaciones económicas y materiales fijadas  

anualmente y tutela frente a desalojos forzosos. 

 

10.- El derecho a las prestaciones sociales garantizaría condiciones  

mínimas de existencia a través de recursos materiales y económicos. 


