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Al respecto, tal como señala LUIS PRIETO SAN-
CHÍS una “forma de enfocar el problema de la 
eficacia de las normas [que] presenta una nota-
ble importancia -no ya política en sentido lato, 
sino jurídica- desde el momento en que el modelo 
constitucional de Estado de Derecho propone una 
serie de fines u objetivos que deben ser persegui-
dos por las normas inferiores. Que estas últimas 
resulten eficaces para alcanzar los objetivos pres-
critos es así un criterio fundamental para juzgar 
el grado de cumplimiento de la Constitución. Por 
eso, cabe denominarla «eficacia como resultado», 
esto es, se trata de determinar si el resultado de la 
vigencia de la norma es el previsto o deseado en el 
marco de un ordenamiento; se trata, por ejemplo, 
de determinar si las normas que regulan la políti-
ca de vivienda son eficaces para dar cumplimien-
to al derecho que la Constitución proclama a una 
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vivienda digna y adecuada (art. 47). Finalmente, 
el que he llamado sentido sociológico se refiere al 
grado de efectivo cumplimiento de las normas por 
parte de sus destinatarios, lo que también puede 
denominarse «efectividad» de la norma (Cape-
lla). Las normas, cualquiera que sea su objetivo 
último y la medida en que lo alcancen, tienen un 
cierto contenido prescriptivo, un deber ser que 
socialmente o en la práctica puede ser realizado 
y cumplido en mayor o menor medida. Se trata, 
pues, de la eficacia entendida como cumplimiento, 
y generalmente cuando en teoría del Derecho se 
habla de la eficacia de las normas se alude precisa-
mente a esta acepción, al grado de cumplimiento 
o respeto por parte de quienes vienen obligados a 
realizar la conducta prescrita” -Cfr. LUIS PRIETO 
SANCHÍS. Apuntes de Teoría del Derecho. Trotta, 
Madrid 2005, p. 85-86-.


