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Los textos constitucionales contemporáneos han establecido tradicionalmente en sus 

declaraciones de derechos una diferenciación nítida en el nivel de garantía de éstos, 

generando una distinción entre los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos 

económicos, sociales y culturales, por el otro, lo que se corresponde también con una 

disociación trazada en la mayoría de los textos supranacionales sobre derechos humanos2. 

Así, tal como destaca CARMONA CUENCA, los derechos civiles y políticos logran el 

máximo nivel de garantía en los ordenamientos jurídicos estatales y supranacionales, 

siendo calificados como derechos fundamentales; mientras que los derechos sociales, 

económicos y culturales se establecen como derechos de configuración legal, meros 

principios rectores para los poderes públicos3, desprovistos de sistemas jurisdiccionales 

de garantía que impongan su efectivo cumplimiento. 

Como ejemplo de ello, adentrándonos en nuestro marco constitucional, a pesar de la 

proclamación de España como un Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 CE) 

y el mandato de los poderes públicos de remover los obstáculos que dificulten o impidan 

la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas (art. 9.2 CE), los llamados 

derechos sociales han sido desplazados del catálogo de derechos fundamentales, como 

regla general, para convertirse en principios rectores de la política social y económica, 

 
1 VI Seminario Nuevos Horizontes del Derecho Constitucional de la Fundación Manuel Giménez Abad, 
Mesa nº. 1: «Derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales». 
2 Así, por un lado, tenemos el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y, por otro, el Pacto 
Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el ámbito del Consejo de Europa, 
existe el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con reconocimiento pleno de los derechos civiles y 
políticos y, de manera diferenciada, la Carta Social Europea, que recoge los derechos sociales. 
3 CARMONA CUENCA, E. (2017): «Derechos sociales de prestación y obligaciones positivas del Estado 
en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». En Revista de Derecho Político, nº. 100, 
1209-1238. 
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ubicados en el capítulo tercero, del título primero de la Constitución. Así, prácticamente 

todos los derechos sociales se han reconocido constitucionalmente como principios que 

se limitan a informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 

poderes públicos, pero cuya vulneración solo puede ser alegada ante los tribunales 

ordinarios de conformidad con lo que establezcan las leyes de desarrollo (art. 53.3 CE)4. 

Las razones para justificar la efectividad diferenciada de unos y otros derechos en 

nuestro marco constitucional5, suelen hacer referencia a la distinta naturaleza de ambas 

tipologías de derechos en relación con las obligaciones que éstas despliegan hacia las 

instituciones públicas, resultando que los civiles y políticos requerirían un mero deber 

negativo de abstención de los poderes públicos, mientras que los sociales deberían 

consistir en prestaciones positivas por parte del Estado6. Así, se aduce por parte de 

algunos autores la imposibilidad de garantizar los derechos sociales, entre otros motivos 

debido al elevado coste que ello tendría para las arcas públicas, lo que en palabras de 

RODRÍGUEZ BEREIJO se corresponde con la tesis de que el Estado Social debe 

encargarse de realizar solo «lo financieramente posible»7. En este sentido, algunos 

sectores de la doctrina han indicado que los derechos sociales se podrían calificar como 

derechos débiles, no fundamentales y no justiciables, lo que ha sido también confrontado 

por otros especialistas en la materia8. 

Uno de los fundamentos que se aducen para equiparar las garantías entre ambas 

categorías es el de la indivisibilidad e interconexión de los derechos humanos, respaldado 

especialmente por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas. En palabras de FERRAJOLI este principio se traduce en que «todos los 

derechos fundamentales se refuerzan recíprocamente, y que cada uno de ellos se debilita 

al disminuir las garantías de otro. […] no se puede concebir una autonomía efectiva en el 

ejercicio de los derechos políticos sin que estén garantizados los derechos de libertad, ni 

 
4 Salvo excepciones muy concretas como el derecho fundamental a la educación (art. 27 CE), garantizado 
como un derecho fundamental en sentido estricto y dotado de numerosas garantías normativas y 
jurisdiccionales (art. 53.1 y 53.2 CE), o algunos derechos laborales ubicados en la sección 2ª del capítulo 
segundo de la Constitución. 
5 Si bien algunos autores niegan incluso la categoría de derechos a los derechos sociales. Cfr. COSSIO 
DÍAZ, J.R. (1989): Estado social y derechos de prestación, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 
6 Una teoría que ha sido criticada por una parte de la doctrina debido a su falta de rigurosidad, teniendo en 
cuenta que hay derechos civiles y políticos que también generan obligaciones positivas (prestacionales) 
para los poderes públicos. 
7 RODRÍGUEZ BEREIJO, A. (2015): La Constitución fiscal de España, Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 48. 
8 Cfr. PISARELLO, G. (2007): Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, 
Madrid: Trotta, 79-110. 
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un ejercicio efectivo de las libertades fundamentales sin satisfacción de los derechos 

sociales […]. De lo contrario, no sería posible, sin la garantía de los derechos de libertad 

y de los derechos civiles y políticos, la defensa, ni tan siquiera la conquista previa, de 

garantías adecuadas para los derechos sociales»9. O lo que es lo mismo, en palabras de 

AÑÓN ROIG, que «no se pueden entender los derechos civiles y políticos sin los 

derechos sociales» y que «todos los derechos están relacionados y son necesarios para la 

garantía de la dignidad de las personas»10. 

En definitiva, se trata de un asunto jurídico controvertido que ha sido objeto de 

multitud de investigaciones doctrinales enfrentadas en la disciplina del Derecho 

Constitucional y con diferencias también desde la perspectiva del Derecho Comparado, 

en los países de nuestro entorno y en América Latina, donde podemos constatar una 

impronta marcada por algunos países para la constitucionalización de la plena garantía de 

los derechos sociales, sin distinción entre ellos. Sin embargo, las crisis económicas y 

sociales que se han producido a escala global en los últimos años han intensificado el 

debate en torno al papel activo que debería tener el Estado para garantizar los derechos 

sociales de las personas en contextos de vulnerabilidad social, cuestionando de esta forma 

la escasa efectividad y justiciabilidad que los derechos sociales tienen en nuestro actual 

marco constitucional, lo que podría abrir la puerta a uno de los retos que nuestro país 

afrontaría en el marco de una hipotética y aún poco probable reforma constitucional. 

Dicho esto, precisamente teniendo en cuenta los ríos de tinta derramados acerca de la 

efectividad de los derechos sociales en nuestra disciplina, en la presente investigación 

pretendemos adentrarnos en un derecho concreto, que algunos autores han considerado 

necesario que se reconozca en la Constitución: el derecho a una renta básica garantizada 

o ingreso mínimo vital11, que implicaría el reconocimiento de una prestación económica 

periódica para aquellas personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad 

social. A este respecto, en el artículo 41 de la Constitución, dentro de los principios 

rectores de la política social y económica, se indica que «[l]os poderes públicos 

mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que 

garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 

 
9 FERRAJOLI, L. (2005): «La crisis de la democracia en la era de la globalización». En Anales de la 
Cátedra Francisco Suárez, nº. 39, 46. 
10 AÑÓN ROIG, M.J. y GARCÍA AÑÓN, J. (Coord.) (2002): Lecciones de Derechos Sociales, Valencia: 
Tirant Lo Blanch, 104. 
11 ESCOBAR ROCA, G. (2018): Nuevos derechos y garantías de los derechos, Madrid: Marcial Pons, 130-
136. 
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necesidad…», lo que hasta el momento no había sido desarrollado en este ámbito por el 

legislador con la implantación de una prestación económica que garantizara un mínimo 

vital para situaciones de vulnerabilidad social. 

Si bien durante los más de cuarenta años de vigencia de nuestra Constitución no se ha 

reconocido a nivel estatal un derecho de estas características, precisamente durante la 

reciente crisis sanitaria, económica y social del coronavirus ha nacido una nueva 

prestación de la Seguridad Social, que pretendía ser un cambio de paradigma en la 

protección ante situaciones de necesidad de la ciudadanía. Se trata del denominado 

ingreso mínimo vital, introducido a través del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 

normativa que posteriormente fue sustituida por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por 

la que se establece el ingreso mínimo vital, cuyo artículo 2 lo define como «el derecho 

subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de 

renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica». Tal como señala 

RAMOS QUINTANA «la crisis de la pandemia originada por el COVID-19 ha acelerado 

la puesta en marcha del proceso legislativo conducente a la decisión de introducir dicho 

ingreso mínimo en nuestro sistema de Seguridad Social», que, sin embargo, es una 

prestación de carácter indefinido para paliar los niveles de pobreza estructural que existen 

en España, convirtiéndose en «un nuevo derecho social»12.  

Sin embargo, debemos destacar que la implantación de este nuevo derecho social no 

ha sido para nada pacífica, pues algunos sectores de la doctrina han criticado los 

«obstáculos burocráticos para el reconocimiento de esta renta mínima (IMV) a todas las 

personas en situación de pobreza o de exclusión social»13, así como también los concretos 

colectivos sociales que podrían quedar excluidos como beneficiarios del ingreso mínimo 

vital14, lo que alertaría sobre posibles vicios de inconstitucionalidad de la legislación que 

regula esta renta mínima garantizada. A ello debemos sumar la problemática añadida de 

compatibilizar este nuevo derecho a una prestación estatal no contributiva de la Seguridad 

Social con otras rentas de diferente naturaleza reconocidas por los Estatutos de 

 
12 RAMOS QUINTANA, M.I. (2020): «El ingreso mínimo vital como instrumento para combatir la pobreza 
y la exclusión desde el sistema de la Seguridad Social». En Revista Hacienda Canaria, núm. 53, 306. 
Durante la pandemia, algunas Comunidades aprobaron prestaciones como instrumento de apoyo económico 
para personas en situación de extrema necesidad, como el Ingreso Canario de Emergencia.  
13 MONEREO PÉREZ, J.L. (2021): «El derecho social al ingreso mínimo vital». En Temas Laborales, 
núm. 158, 91. 
14 Como ejemplo, véase el informe publicado por el Consejo de la Juventud de España, denominado 
«Ingreso mínimo vital: ¿es justo con la juventud?», junio de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3MW14B7.  
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Autonomía de nueva generación15, que se han convertido en instrumentos normativos de 

vital importancia para el reconocimiento de nuevos derechos sociales más allá de los 

recogidos como principios rectores en la Constitución Española, permitiendo la evolución 

territorial del Estado Social16.  

Por último, resulta ciertamente preocupante el riesgo de regresividad que podría tener 

este nuevo derecho subjetivo reconocido por el legislador, pues esta prestación 

económica también ha sido objeto de críticas políticas que aducen la desincentivación del 

empleo que podría producir la puesta en marcha de una renta de estas características para 

quienes la perciban o la gran cantidad de fondos públicos que se deben emplear para 

sostenerla a lo largo del tiempo, lo que nos podría llevar a hipotéticas situaciones en las 

que se produzca una eliminación futura del ingreso mínimo vital con ocasión de una 

hipotética crisis económica o de un cambio de gobierno con unas nuevas mayorías 

parlamentarias que lo impulsen, como ha sucedido en el pasado. Y, si bien ello 

cuestionaría la garantía de progresividad que deberían tener los derechos sociales, debe 

caerse en la cuenta de que la causa de ese riesgo podría estar precisamente en la falta de 

anclaje constitucional de un nuevo derecho subjetivo que ha sido establecido por el 

legislador ordinario amparándose en un principio rector de la política social y económica 

(art. 40.1 CE), en lugar de ser un derecho fundamental garantizado en la Constitución.  

Esto nos llevaría nuevamente a la pregunta inicial que constituye el centro de esta 

investigación, esto es, si debería reconocerse jurídicamente en la Constitución este 

derecho social a un ingreso mínimo vital, para garantizar así el bienestar socioeconómico 

de las personas y, en particular, de los grupos sociales más vulnerables que están en riesgo 

de exclusión. 

 
15 En concreto, son los Estatutos de Autonomía de Andalucía (art. 23.2), Comunidad Valenciana (art. 15), 
Aragón (art. 23.1), Canarias (art. 24), Baleares (art. 21) y Castilla y León (art. 13.9). 
16 Si bien se ha cuestionado la eficacia de las declaraciones de derechos contenidas en los Estatutos de 
Autonomía, incluso por el propio Tribunal Constitucional que los califica de meras «directrices, objetivos 
o mandatos a los poderes públicos» (STC 247/2007, de 12 de diciembre, F.J. 15º.). Cfr. SORIANO 
MORENO, S. (2020): Derechos e igualdad territorial en la evolución del Estado Social Autonómico, 
Valencia: Tirant Lo Blanch, 177-187. 


