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LOS DERECHOS SOCIALES EN EL PARADIGMA 
PERSONALISTA DE LA CONSTITUCIÓN ITALIANA: 

NOTAS BREVES

Giuseppe Laneve
Università di Macerata

SUMARIO: 1. Premisa. 2. Origen y función de los derechos sociales. 3. La discon-
tinuidad a partir de Weimar. 4. Los derechos sociales en la Constitución italiana. 
5. Una mirada a la dimensión europea. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.

1.  PREMISA

Ya hace más de una década que la palabra crisis domina el debate público 
y que sirve como un elemento paradigmático para los análisis y los estudios. 
Esta palabra puede ser utilizada en distintos planos que, al mismo tiempo, son 
fuertemente interdependientes. Entre ellos, el plano económico nos presenta 
una crisis que es evidentemente de las más dramáticas. Pero la crisis económi-
ca se ubica en un contexto más amplio y complejo. Es una crisis cultural, 
identitaria, podemos decir también valorativa, ética y moral, y no en último 
lugar, también crisis ambiental. En el fondo, es una crisis del sentido del ser 
humano y una crisis del sentido de comunidad (Nussbaum, 2010).

Todo esto no puede no tener una influencia disruptiva y negativa sobre las 
instituciones, sobre los circuitos democrático-representativos y sobre la política, 
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tanto a nivel nacional como a nivel supranacional y, por lo tanto, para aquel que 
nos interesa, el europeo; todos, no nos sorprenda, están en crisis (Laneve, 2019).

¿Y la crisis es también de los derechos? Ciertamente sí, aunque también en un 
plano paradojal, por el cual ellos están atravesados por dos fuerzas de signos opues-
tos: una marcada por el exceso, y observa la expansión de los –también nuevos– de-
rechos que requieren tutela; la otra por el defecto, aquella de los recursos financieros, 
que son objeto constante de reducciones y de severas políticas de austeridad.

El objetivo de estas breves notas, mucho menos ambicioso de lo que este 
incipit podría hacer pensar, es el de repetir, justamente a la luz de este escena-
rio –y con mayor razón en ocasión del importante hito alcanzado por la Cons-
titución italiana, unida a la española, ambas celebradas en este Seminario– la 
necesidad de no perder el sentido de los derechos sociales, de su dignitas, que 
confirman ahora más que nunca el carácter imperativo, no el único pero sí el 
más importante para los poderes públicos.

A tal fin, también si se trata de confirmar, se fijan en grandes líneas su 
elaborado surgimiento y afirmación.

La Constitución italiana está involucrada perfectamente en aquel engranaje 
que, a partir de la segunda mitad del siglo xx, movió la evolución del constitu-
cionalismo hacia un avance extraordinario: las Constituciones no eran animadas 
por el horror hacia las guerras civiles, que como tal requiere un poder pacifica-
dor, o por el temor respeto de los abusos del poder, sino por la esperanza de 
fundar un nuevo orden social, volviendo la Constitución en un instrumento de 
transformación y no sólo de defensa del mundo (Luciani, 1996, 136).

Un papel de absoluto relieve, en este camino, lo desempeñan los derechos so-
ciales, pues ellos tienen la misión de lograr la igualdad sustancial (Caravita, 1984, 62; 
Baldassarre, 1990, 6). Alrededor de su garantía, de medir en términos de efectividad, 
se juega el partido de la legitimación del poder público en los ordenamientos que 
recuerdan una Constitución democrática (Laneve, 2014).

Observando si, cuánto y cómo están garantizados los derechos sociales, 
en términos de efectividad, se puede componer la variada dimensión de pro-
tección de las exigencias esenciales del hombre que caracteriza en profundi-
dad del texto constitucional.

2.  ORIGEN Y FUNCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES

El tema de los derechos sociales (Mazziotti, 1995; Baldassarre, 1990; Lucia-
ni, 1995; Benvenuti, 2013), expresión no privada de ambigüedad (Giannini, 1977) 
implica siempre el cruce de un «insidioso pantano» (Barbera, 1977, 34), en el cual 
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uno se siente preso de una dramática dicotomía: por un lado, la certeza de lidiar 
con un ámbito central para nuestro sistema constitucional, puesto que los derechos 
sociales constituyen un irrenunciable plan de verificación de su opción personalis-
ta (Ruggeri, 2013); por otro lado, un sentido de constante insatisfacción respecto a 
la actuación de ellos debido a la insuficiencia de recursos que la crisis financiera, 
que atraviesa impetuosa nuestro tiempo, hace aún más evidente. Los derechos so-
ciales parecen sufrir de manera más evidente del hecho de ser «históricamente re-
lativos», carácter típico de los derechos humanos (Cartabia, 2009, 556). La intrín-
seca complejidad aparenta ser una connotación constante de los derechos sociales, 
puesto que su surgimiento como derechos constitucionales ha sido una difícil con-
quista del siglo pasado (D’Aloia, 2008). Después de la época del triunfo de los 
derechos de libertad –verdadero leitmotiv del constitucionalismo moderno (Rido-
la, 2006) que ha afirmado la prioridad de las libertades respecto a todo lo que 
aparecía como un obstáculo para ellas, incluida la igualdad– el Estado liberal se 
transforma en «víctima de su propio crecimiento» (Gambino, 2002, 111) y se con-
vierte en exigencia histórica y conceptual no eludible en la reconciliación entre 
libertad e igualdad, ambas constitutivas de la democracia, ya que expresan su 
«esencia» (Ferrara, 1994, 37). Una reconciliación, que según la lección de Kelsen, 
tenía como consecuencia de la mutación del significado de la libertad natural-ne-
gativa hacia la social-positiva (Kelsen, 8 ss.).

Los derechos sociales nacen como respuesta a esta exigencia: encuentran 
su justificación en la liberación de la necesidad económica, de determinadas 
formas de privación, y tienen como objetivo la afirmación de la igualdad, o me-
jor aún, la síntesis entre libertad e igualdad (Caravita, 1984, 64). Alrededor de 
esta última, en su declinación sustancial, se derivan los esfuerzos para dar a la 
democracia «la carne y la sangre que las reglas del proceso democrático –aunque 
decisivas– en sí mismas no son capaces de ofrecer» (Luciani, 1995, 113). Se 
asiste a un desplazamiento de la perspectiva de los derechos, del terreno de la 
defensa de injerencias externas a la difusión de las chances de realización de 
identidades múltiples y de la posibilidad del efectivo ejercicio de los derechos.

Para que la libertad jurídica pueda llegar a ser libertad real es necesario 
garantizar, en palabras de Henry Shue (1996), las condiciones previas de la 
libertad: debe estar garantizada la posibilidad del titular de acceder a los bienes 
sociales vitales, una participación que es ella misma parte de la libertad en 
cuanto presupuesto indispensable de su realización (Böckenförde, 2006, 193). 
El constitucionalismo democrático del siglo xx se rige sobre la unión entre 
libertad e igualdad y esta última se convierte en forma de ser de la primera. No 
es casualidad que Étienne Balibar haya inventado el término égaliberté (Bali-
bar, 2015).
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3.  LA DISCONTINUIDAD A PARTIR DE WEIMAR

Constituye un mérito de las democracias pluralistas desarrolladas en el 
siglo xx, a partir de la Constitución de Weimar, la apertura a la sociedad, «a las 
reales condiciones de vida y a la textura de relaciones sociales en las cuales se 
despliega la libertad humana» (Ridola, 2006, 113), descubriendo así la «insu-
ficiencia» de la estructura defensiva de los derechos fundamentales, que se 
orientaban hacia «diferentes soluciones reconstructivas» (Id., 91) a fin de exal-
tar la multidimensionalidad de aquellos en una óptica de pleno desarrollo de 
las potencialidades humanas.

Lo enseñó bien Costantino Mortati –en la doctrina italiana– cuando, en 
su estudio introductorio a la Constitución de Weimar, afirmó que esta última, 
alejándose profundamente de las Constituciones del siglo xix que garantiza-
ban exclusivamente la esfera de autonomía del individuo, había sobrepasado el 
principio individualista en función de la «prioridad del social» (Mortati, 
1946/1972, 333). Las tímidas afirmaciones antecedentes a Weimar se transfor-
man –siempre en palabras de Mortati– en «sistema explicado», fundado sobre 
la subordinación de la actividad social al interés colectivo, la sustitución de la 
igualdad formal con la sustancial y la intervención directa del Estado y de los 
órganos públicos a fin de realizar una real distribución de la riqueza. Una in-
tervención que se coloca, en la óptica del maestro calabrés, como condición 
para una democracia efectiva y real. Resuenan las palabras de Pietro Calaman-
drei, según el cual «a través de la proclamación de los derechos sociales […] 
la democracia de exclusivamente política se convierte también en económica: 
más verdadera y plena democracia» (Calamandrei, 1946/1968, 1203).

La razón por la cual un Estado democrático no puede renunciar a una polí-
tica social se encuentra en la necesidad –que deviene siempre más fuerte y en la 
medida que la sociedad evoluciona hacia una forma multiclases e intensamente 
conflictiva como aquella contemporánea– de hacer recurso a un criterio de justi-
cia redistributiva, individuado como uno entre los criterios indispensables, aun-
que no sea el único, para garantizar la unidad (Gambino, 2002, 120).

Esta unidad representa el factor de sobrevivencia y la condicio agendi de 
las democracias contemporáneas (Luciani, 1990b, 170). La intervención de los 
poderes públicos debe remover los obstáculos de naturaleza económica para 
alcanzar el objetivo de una cumplida colocación social del individuo que, en la 
plenitud del ejercicio de sus derechos, pueda dar vida a una sociedad partici-
pada y democrática. Justo así, la «expansión de la idea que la igualdad ha 
transformado profundamente la fuente de la legitimación del ejercicio del po-
der» (Caravita, 1984, 75).
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La doctrina más autorizada, desde Weimar, ha subrayado la discontinuidad al 
afirmar que si las Constituciones de la modernidad son un diálogo entre las cons-
tituciones y los titulares de poderes públicos y se mantienen a un nivel situado 
sobre la existencia cotidiana del común ciudadano, las Constituciones post-Wei-
mar en su estrecha relación con su propio tiempo redescubren la sociedad en toda 
su pluralidad y vivacidad y, en ella, redescubren en consecuencia una juridicidad 
que no es más reducida por la coraza de la legalidad, sino que recupera el derecho 
en la autenticidad social de sus expresiones además de los filtros distorsionadores 
de una ideología clasista como era la burguesa (Grossi, 2013, 612).

Las Constituciones del siglo xx, repitiendo la de Weimar, enriquecen el 
patrimonio liberal de aquellos derechos sociales que comprometen el Estado 
en la búsqueda de nuevos equilibrios económico-sociales y en la consecución 
de horizontes de justicia siempre más amplios. La efectividad de los derechos 
constitucionales exige que el Estado cree y promueva las condiciones de hecho 
y de derecho que permitan una igualdad sustancial, superando así los esque-
mas de la igualdad formal. Todo esto ofrece a la democracia de la segunda 
posguerra las premisas de su solidez. Entonces, los derechos sociales se ponen 
como primer presupuesto para definir como democrático-social una forma de 
Estado (Bifulco, 2003, 141).

La historia ha borrado construcciones teóricas y distinciones valorativas 
que no son más sostenibles: no es hora para trazar lo que no existe, es decir una 
antítesis entre derechos individuales y derechos sociales (Perez Lūno, 2018) 
puesto que «los derechos sociales participan del carácter fundamental de los 
derechos de la libertad» y entre unos y otros «no se encuentra una clara línea 
de demarcación sobre el plan axiológico, lógico y estructural». Entre derechos 
individuales y sociales hay una relación de «implicación recíproca», de natu-
raleza gradual, ya que los segundos sirven para volver efectivos los primeros y 
viceversa (Häberle, 2003, 193).

4.  LOS DERECHOS SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN ITALIANA

Derechos individuales y derechos sociales son dos formas diferentes, pero 
equivalentes, de estructuras básicas para una idea de persona acogida, tutelada y 
promovida por la Constitución italiana. De hecho, la persona es el destinatario 
de los derechos sociales. El fundamento constitucional de los derechos sociales 
se rige sobre dos exigencias inacabables: por un lado, la garantía de la igualdad 
sustancial puesta por el artículo 3, párrafo 2, que representa el auténtico «token 
que caracteriza nuestra Carta fundamental» (Luciani, 1990a, 378). El alto índice 
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de historicidad de la Constitución –de entenderse como capacidad de ser espejo 
fiel de un determinado tiempo histórico y, entonces, de sus múltiples situaciones 
concretas, tomando en una óptica programática, las reales exigencias– ha deter-
minado que en ella hubiese al lado de la admisión de la existencia de desigual-
dades de hecho presentes en la sociedad italiana, la pretensión, que constituye el 
gran nudo de la Constitución, de invertir esta situación a través de la intervención 
de la República, es decir de la sociedad política y cultural. La garantía no puede 
considerarse limitada al restrictivo significado «todos iguales desde el nacimien-
to», siendo al contrario necesario esforzarse para que «nunca –por ninguna razón 
y ningún sujeto– el nivel de la existencia descienda por debajo del mínimum» 
(Caravita, 1984, 74). Precisamente porque el principio personalista se coloca, al 
mismo tiempo, en el principio y al final del recorrido constitucional, y constituye 
el paso consecuente en la configuración de un ordenamiento idóneo para lograr 
que cada uno pueda realizar su proyecto de emancipación personal secondum 
Constitutionem. Un ordenamiento teleológicamente orientado a la promoción 
social del hombre que, si no puede prescindir de la remoción de los obstáculos 
de orden económico, debe acompañar la construcción y la afirmación del hom-
bre mismo.

Aflora, entonces, una interpretación más comprensiva de los derechos 
constitucionales destinada, en primer lugar, a tener en cuenta que la referencia a 
la dignidad tiene «una pronunciada connotación centrada sobre la concreción de 
las condiciones de vida» (Ridola, 2006, 128-9): aquella «misma dignidad so-
cial» que, como concepto estructural y funcionalmente distinto de la igualdad, 
no se presta a ser afectada, triturada, parcelada según la esfera de acción en la 
que actúe o sea puesta en duda o en peligro, ni tolera parciales manipulaciones, 
alteraciones o mutilaciones (Ibidem). La igual dignidad no es un extra, sino una 
manera de ser del texto constitucional en orden al fundamento de la posición del 
ciudadano frente a la sociedad y al Estado en cualquier tipología de relación 
(Ferrara, 1974, 1089-90).

La connotación social de la dignidad es testimonio de una primacía de la 
persona respecto de cualquier construcción estatal y requiere una constante de-
dicación para una proyección concreta duradera en la comunidad social. La fun-
ción de promoción social del hombre, por lo tanto, tiene que pasar a través de la 
tutela de los espacios sociales en los que se explica la experiencia humana (Bal-
dassarre, 1990, 13). De aquí la adicional connotación de los derechos sociales 
como derechos de la comunidad y de la colectividad de la que los hombres for-
man parte necesariamente para el desarrollo de su persona (Moro, 1952), de los 
derechos de la personalidad individual que se despliega en la sociedad, en la 
concreción de relaciones de vida y conexiones sociales del individuo.
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La disciplina de los derechos sociales se centra, por lo tanto, sobre aque-
llos lugares y alrededor de aquellos vínculos sociales (familia, escuela, traba-
jo, entorno de vida) en los que y gracias a los cuales el individuo singular ex-
presa y desarrolla su personalidad (Tondi della Mura, 2005, 525).

El principio de igualdad sustancial, junto a los principios pluralista, auto-
nomista y solidarista, todos declinaciones del principio de solidaridad, en per-
fecta sintonía con las matrices del constitucionalismo latino, soplan juntos 
sobre los derechos sociales construyendo un Menschenbild que se funda sobre 
la convivencia social, y conduce «el individuo sobre la vía de la construcción 
de relaciones sociales y conexiones entre hombres más allá de vínculos deriva-
dos de deberes públicos y órdenes de la autoridad» (Corte cost., n. 75 de 1992).

Sólo en estos términos se comprende la verdadera magnitud de la digni-
dad humana como «valor superconstitucional», que desempeña la función de 
norma final o principio/valor fundador de la naturaleza personalista de nuestro 
ordenamiento (Ruggeri-Spadaro, 1991, 347-8) y que constituye el «punctum 
unionis de los derechos y deberes constitucionales» (Ruggeri, 2013, 9).

Hasta ahora hemos trazado el recorrido de emancipación realizado por los 
derechos sociales a través de una historia que, por lo que vimos, está indisoluble-
mente enredada a la historia constitucional. Al mismo tiempo, es necesario re-
cordar que el emparejamiento axiológico a los tradicionales derechos de liber-
tad, alcanzado con esfuerzo, ha sido por mucho tiempo disminuido en lo que 
concierne a la aplicación, por la circunstancia de que los derechos sociales han 
sido tradicionalmente acusados de ser (los únicos) derechos costosos, con la 
consecuencia, también de orden «cultural», de que ellos serían los culpables del 
excesivo gasto público y también de la reciente crisis (Ciolli, 2012, 96-7).

Más allá de las clasificaciones que la doctrina ha teorizado, y sobre las 
cuales hay un consenso más o menos difundido, hoy en día es un dato cierto, 
gracias a un conocido estudio de Sustein y de Holmes, que el hecho de ser cos-
tosos no es una característica exclusiva de los derechos sociales puesto que todos 
los derechos pueden costar, aunque sólo sea porque requieren un aparato público 
encargado del control, del desarrollo y de su tutela (Sunstein-Holmes, 2000).

La cuestión costes no puede justificar niveles de tutela insatisfactorios. Al 
contrario, en un razonable balance, el equilibrio financiero no puede y no debe 
comprometer la tutela del núcleo de valores incluido en los derechos sociales.

Un momento importante para la efectividad de los derechos sociales ha 
sido la reforma del Título V de la Constitución en el 2001, que ha abierto a las 
Regiones el campo de los derechos y, en particular, de los derechos sociales, 

abriendo así el camino para «la emancipación de la esfera social de la estatal» 
(Bifulco, 2003, 88). Una concesión de poderes que ha valorado sobre todo los 
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entes regionales en cuanto entes de proximidad cultural y social respecto a las 
comunidades de referencia.

No puede decirse, sin embargo, que el camino haya tenido, desde el prin-
cipio, contornos claros y definidos y, sobre todo, que haya sido fácilmente 
practicable.

La apertura en favor de las regiones, de hecho, ha sido detenida, por un 
lado, por la ineludible exigencia de uniformidad, que significa evitar que se 
determinen inaceptables desequilibrios entre regiones sobre un terreno parti-
cularmente delicado para los poderes públicos como es la implementación de 
los derechos sociales; por otro lado, por la necesidad de contener el gasto pú-
blico. Estas dos exigencias han encontrado expresión en la competencia exclu-
siva estatal en materia de determinación de los niveles esenciales de las pres-
taciones relativas a los derechos civiles y sociales de garantizar en todo el 
territorio y en la legislación de principio en materia de coordinación de las fi-
nanzas públicas ex artículo 117, párrafo 3.

Más allá de las complicadas reconstrucciones respecto del verdadero al-
cance de los títulos de competencias estatales, y teniendo bien en cuenta que 
algunos aspectos de la Reforma, por mucho tiempo descuidados, eran sin em-
bargo decisivos para su implementación –piénsese por ejemplo la actuación de 
la autonomía financiera afirmada por el art. 119–, es importante subrayar cómo 
el escenario de actuación de los derechos sociales haya aparecido bastante 
débil y, no pocas veces, haya sido atraído por la crisis económica.

5.  UNA MIRADA A LA DIMENSIÓN EUROPEA

Proyectar entonces en una perspectiva europea, uno todavía siente sensa-
ciones que transmiten un cierto «malestar».

Por supuesto, es bien sabido, desde la época de los Tratados de Roma, en 
que la dimensión social era «sustancialmente extraña» (Costanzo, 95), mucho 
ha cambiado: en primer lugar, gracias a la contribución pretoriana de la Corte 
de Justicia que, a partir de finales de los años sesenta, incluso sobre «bases 
regulatorias muy débiles», prestó atención a los derechos sociales (especial-
mente en relación con la libre circulación de trabajadores y sus familias), se 
creó gradualmente un corpus que fue entonces la base sobre la que se apoya-
ron los posteriores textos políticos de valor constitucional.

Si seguramente los Tratado de Maastrictht y de Amsterdam, con la creación 
de la ciudadanía europea, han marcado hitos importantes también en esta direc-
ción, no hay duda de que es con la Carta de Niza, que es una nueva fundación del 
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orden constitucional basada en la idea de un Grundrechtsgemeinschaft, que los 
derechos sociales «se liberan de la condición de Reflexrechte», aún más hoy en 
día después de la ratificación del Tratado de Lisboa, la Carta tomó el mismo 
valor que los Tratados (Ciancio, 2018, 22; Balduzzi, 2018, 245).

En consecuencia, el TUE (art. 3, par. 3) ha destacado por primera vez el 
objetivo del pleno empleo, un desarrollo sostenible de Europa, basado no solo 
en un crecimiento económico equilibrado, sino sobre todo en una economía 
social de mercado altamente competitiva que apunta al pleno empleo y al pro-
greso social con un compromiso solemne de promover la cohesión económica, 
social y territorial y la solidaridad entre los Estados.

Estos son objetivos que se encuentran en el Preámbulo de ese «Pilar eu-
ropeo de los derechos sociales», firmado en Göteborg el 17 de noviembre 
de 2017 y que, aunque aún se manifiesta como una ley de soft law, constituye 
un programa de acciones de gobierno que legitima y fortalece la validez de 
todos los actos destinados a su ejecución (Luther, 2018, 55).

Sin embargo, hablando de derechos sociales a nivel europeo, todavía hay 
un sentimiento de precariedad (Gambino, 2019, 85 ss.). Como ha sido obser-
vado por la doctrina, «la transferencia esperada del valor de la igualidad sus-
tancial de la tradición constitucional común a muchos Estados miembros con 
un valor unitario de la Unión non se ha producido» (Poggi, 2017, 13).

Aunque tanto la Corte de Justicia como el TEDH, este último a través de 
un llamado cada vez más frecuente para un aumento progresivo en la referen-
cia a la Carta Social Europea y al derecho viviente expresada por el Comité 
Europeo de Derechos Sociales, están ofreciendo gradualmente una protección, 
especialmente contra aquellos derechos sociales de libertad, cuyo ejercicio 
presupone la ausencia de barreras y / u obstáculos, todavía existe una debilidad 
significativa de la Unión Europea para garantizar los derechos sociales «de 
desempeño». En estos sectores, que sin embargo no agotan los derechos socia-
les tout court (Ciancio, 2018, 26-27), la Unión principalmente «toma en cuen-
ta», «respeta», «alienta», «facilita», «apoya», «completa»; mientras, los Esta-
dos mantienen la responsabilidad de la protección de los derechos sociales a 
través de sus respectivos sistemas de organización.

6.  CONCLUSIÓN

En conclusión de esta breve reseña, todo cuanto se ha dicho, que puede 
parecer un mero discurrir por principios abstractos, es en efecto el presupuesto 
con el fin de que los derechos sociales, a la par que los derechos civiles y los 
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políticos, lleguen a encontrar, como consecuencia también de un conflicto y de 
una mediación entre las ideas concesiones políticas, sociales y condiciones 
económicas, una implementación concreta.

La crisis, dimensión a la que nos hemos referido al inicio de este trabajo, 
sobre todo su relación con el plano económico y fiscal, podrá quizá decretar, si 
no el fin al menos una decidida reconsideración del welfare state tal como fue 
imaginado luego de la segunda guerra mundial. Pero, no debe clasificar a los 
derechos sociales como meras expectativas porque ellos representan, incluso 
hoy, uno de los pilares de la democracia, en su dimensión sustancial (Ferrajoli, 
1998, 7; Tronto, 2013; Ballestros, 2019), y por lo tanto de la forma del estado 
constitucional. Como tal, para una garantía de ellos, es necesario, una vez más, 
tomar una decisión política fundamental (en el significado de Carl Schmitt, Pog-
gi, 2017, 13) a nivel nacional, pero quizás incluso más a nivel europeo.
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