
Capítulo III

Presupuestos de teoría y dogmática
constitucional

1. PRESUPUESTOS ESTRUCTURALES*

1.1. LOS TIPOS DE NORMAS CONSTITUCIONALES

El Derecho (también el Derecho constitucional) es, entre otras cosas y
seguramente en primer lugar, lenguaje y ante todo, lenguaje deóntico. Las
fórmulas lingüísticas que utiliza son variadas, de lo que deriva la existencia
de tipos también variados de normas jurídicas. Esta consideración, diríamos
analítica o estructural de las normas, y en especial de las normas constitucio-
nales, nos parece el necesario punto de partida de cualquier dogmática se-
ria1, pues para ésta, evidentemente, no todas las normas constitucionales sig-
nifican lo mismo2.

En relación con la tipología de las normas constitucionales, se imponen
algunas elementales consideraciones previas: 1) si el constituyente decidió
utilizar una determinada fórmula lingüística y no otra, hay que atender pri-
mero a esa opción, partiendo de la literalidad de las palabras empleadas (p.
ej., no es lo mismo «podrá» que «deberá»), a la vista de su contexto y del
uso dominante de las categorías jurídicas (p. ej., el término «derecho» –sub-
jetivo– tiene un significado bastante preciso en la dogmática y no cabe renun-
ciar arbitrariamente a él); 2) si se argumenta adecuadamente, con carácter
excepcional pueden admitirse cambios en dicha inicial configuración lingüís-

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA.
1. Así, VILLACORTA MANCEBO, 2000, p. 82, con referencia a BURCKHARDT.
2. Por todos, valga la referencia al pionero y muy citado trabajo de NIETO (1983, esp. pp.

407-409).
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tica de las normas, pero siempre en sentido ampliatorio3, nunca reduccio-
nista (p. ej., podría deducirse un derecho de una obligación, pero no negar
la existencia de un derecho cuando el texto utiliza este término); 3) la dog-
mática ha de reducir la complejidad, es decir, no debe proponer más tipos
normativos que los necesarios4.

Aunque parezca extraño, la doctrina española del Derecho constitucio-
nal, frente a lo acontecido en otras latitudes5, apenas se ha ocupado de la
problemática de la tipología de las normas, aunque hay aportaciones intere-
santes de profesores de Derecho administrativo6 y de Filosofía del Derecho7.
Siguiendo el aludido criterio de simplificación y teniendo a la vista las pro-
puestas citadas, proponemos la siguiente tipología8:

a) Principios constitucionales. Los principios son las normas estructu-
radoras del sistema, las que le dotan de fundamento y sirven para compren-
der la mayor parte de las demás; es natural, por tanto, que encuentren con-
creción en otras normas. Como normas que son, los principios han de tener
un significado jurídico independiente, esto es, su contenido va más allá de
la suma de las normas que los concretan9. Los principios de la CE se encuen-
tran en los artículos 1 (valores superiores10, forma de Estado), 2 y 137 (forma
de Estado) y 10 (fundamento del orden constitucional e inserción en la co-

3. La Constitución se inserta en la Historia pero contiene un mandato implícito de pro-
greso; p. ej., Preámbulo y art. 9.2.

4. Últimamente, por todos, LINDNER, 2005, pp. 44 y ss., 427 y ss. y 478 y ss.
5. La doctrina alemana dedica mucha atención a esta materia. En castellano, p. ej., STERN,

1987, pp. 265 y ss., incurriendo, a nuestro juicio, en el criticado exceso de categorías.
6. P. ej., SANTAMARÍA PASTOR, 1988, pp. 449-451 o MUÑOZ MACHADO, 2004, pp. 145 y ss.
7. P. ej., RUIZ MANERO, 2007, pp. 63 y ss.
8. En relación con los principios rectores, LÓPEZ PINA (1996, pp. 31 y ss.), influido por la

doctrina alemana, denomina «tareas del Estado» a lo que nosotros llamamos mandatos
a los poderes públicos (terminología que preferimos mantener, por considerar innece-
sariamente compleja la distinción alemana entre funciones, fines y objetivos del Es-
tado) y añade las garantías institucionales, de las que sólo cita tres ejemplos (la familia,
la Seguridad Social y las organizaciones profesionales). Pues bien, estas tres normas
encuentran fácil encaje en otros de los tipos que proponemos, y asumimos la conocida
tesis de BAÑO LEÓN (1988, pp. 177-179) sobre la inconveniencia de seguir manteniendo
la categoría de la garantía institucional.

9. En contra parece DE OTTO (1988, pp. 129 y 141), en una postura excesivamente positi-
vista, que no compartimos. Tiene razón PRIETO SANCHÍS (2007, p. 208) cuando señala
que atribuir mayor importancia a los principios (p. ej., precisando su significado tam-
bién fuera del texto de la CE) pone en cuestión la forma clásica de razonar del positi-
vismo; en el mismo sentido, ZAGREBELSKY, 1995, pp. 111 y ss. De interés, asimismo, la
postura ecléctica, que compartimos, de ARAGÓN REYES, 1989, pp. 67 y ss.

10. Aceptamos la tesis de la sustancial identidad entre valores jurídicos y principios jurídi-
cos. En este sentido, p. ej., SANTAMARÍA IBEAS, 1997, pp. 147-148.
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munidad internacional). Cuando la CE utiliza en otros lugares el término
principio lo hace sin rigor11.

Los principios se caracterizan por su elevado grado de indeterminación,
del que se deriva su difícil (pero no imposible, pues en ese caso no serían
normas) exigibilidad, y más en concreto, justiciabilidad12. Su función princi-
pal13 es suministrar elementos para la interpretación de las demás normas, y
específicamente, de las normas de derechos fundamentales (infra, IV, 4.3.2).
Como la cuestión es importante, dedicamos a ella el apartado 2 de este
capítulo.

b) Mandatos a los poderes públicos. En esta categoría incluimos las
normas que imponen actuaciones positivas, más o menos concretas, a uno o
más de los poderes públicos. Se trata de la categoría seguramente más nove-
dosa de las Constituciones actuales, por mucho que parte de la doctrina
actual no quiera verlo (supra, I, 3). Normalmente pretenden determinados
fines y sólo por eso son criticadas por algunos autores. Ahora bien, tales
normas existen y por tanto su análisis es ineludible. Estos mandatos a los
poderes públicos, que normalmente vienen a concretar el principio del Es-
tado social, tienen una fuerza vinculante de la que carecen los objetivos polí-
ticos no constitucionalizados, pero no llegan al nivel de exigibilidad caracte-
rístico de las reglas. Por su estructura se asemejan más a los principios, en el
sentido de ALEXY, pues pueden cumplirse «más o menos»14. Permiten un
cierto margen de maniobra en cuanto a su forma de realización por parte
de los poderes públicos obligados; algo natural, especialmente por lo que al
Parlamento se refiere, pues una limitación excesiva de su discrecionalidad
política pondría en entredicho el principio democrático.

c) Normas de organización y procedimiento. El grupo más numeroso
de normas constitucionales es el conformado por las disposiciones regulado-
ras de órganos y procedimientos, dentro de los cuales podemos incluir las

11. Serían «principios de Derecho positivo», en expresión, poco afortunada, de BELADÍEZ

ROJO, 1994, pp. 137-139.
12. Coincidimos con BELADÍEZ ROJO en que de los principios no cabe derivar derechos

subjetivos (1994, pp. 84 y ss.), más cuando la CE es generosa en el reconocimiento
de derechos fundamentales; vid., no obstante, para el Estado social, NICOLÁS MUÑIZ

(1980, p. 178), si bien pensando más bien en el caso alemán. No estaríamos tan de
acuerdo con BELADÍEZ en que de los principios sólo derivan obligaciones negativas:
el principio del Estado social puede imponer, en casos extremos (seguramente de
laboratorio, pues la CE también es generosa en la configuración de mandatos de
actuación a los poderes públicos), obligaciones positivas.

13. Para otras funciones, PRIETO SANCHÍS, 1992, pp. 151 y ss., o BELADÍEZ ROJO, 1994, pp. 99
y ss.

14. ALEXY, 1993, p. 86. En que los derechos fundamentales sean principios no estaríamos
ya tan de acuerdo: acertadamente, RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, 2000, esp. pp. 41-42.
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garantías, que son siempre orgánicas o procedimentales (infra, VI, 1). Nor-
malmente tienen un grado de determinación muy elevado, por lo que su
exigibilidad resulta sencilla.

d) Normas de reconocimiento de derechos. Todos los derechos reco-
nocidos en la Constitución son derechos fundamentales y las divisiones tradi-
cionalmente establecidas dentro de esta categoría resultan innecesarias15. De
entrada, para poder afirmar la existencia de un derecho fundamental será
preciso encontrar una norma material que, con expresiones del tipo «todos
tienen derecho», «se garantiza», «se reconoce» o similares, permita entender
que se quieren proteger intereses individuales. Para la exacta determinación
de dicho catálogo, esto es, de qué figuras concretas pueden ser calificadas
como pertenecientes a la categoría del derecho fundamental, no parece rele-
vante acudir al simple criterio de la ubicación sistemática en una u otra parte
del texto constitucional16: si un derecho cuenta con las dos garantías típicas
de la Constitución normativa (vinculación del legislador y garantía judicial),
es ya un derecho fundamental, con independencia del lugar de la Constitu-
ción donde se encuentre. La circunstancia de que un derecho, por ubicarse
fuera de la llamada parte dogmática de la Constitución o de un apartado de
la misma especialmente reforzado, cuente con un nivel menor de garantías
(careciendo, por ejemplo, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitu-
cional, del que sólo se benefician, en nuestro sistema, un cierto número de
derechos) no impide que sea considerado, en términos conceptuales, un
derecho fundamental.

Los derechos fundamentales, además de encontrar reconocimiento en
una norma constitucional, deben ser identificables con posiciones jurídicas
individuales, esto es, con derechos subjetivos. Es decir, por definición, la exis-
tencia de un derecho fundamental exige la presencia, en la Constitución
normativa, de una norma material de la que pueda deducirse el reconoci-
miento de una figura identificable con un derecho subjetivo: no hay dere-
chos fundamentales que no sean, al menos, derechos subjetivos y un derecho
fundamental no puede tener sólo carácter objetivo (infra, IV, 4.2.2).

La determinación del catálogo de los derechos fundamentales se traduce

15. Tampoco compartimos la tesis de BASTIDA (2007, pp. 120 y ss.), en cuya virtud puede
haber unos derechos más fundamentales que otros. Por su parte, PRADA FERNÁNDEZ DE

SANMAMED (2003, esp. pp. 280 y ss.) viene a considerar a los derechos sociales del
capítulo III como derechos constitucionales y no fundamentales, tesis que tampoco
compartimos, si bien es cierto, como señala el autor (y en una dirección similar,
TEROL BECERRA, en prensa), que el desarrollo legal de los derechos sociales ha acabado
por diluir las diferencias y por tanto la virtualidad práctica del art. 53.3 CE.

16. Éste es el punto de vista de un influyente trabajo de CRUZ VILLALÓN (1989, p. 39), que
seguramente no ha resistido el paso del tiempo.
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en la fijación de un número más o menos amplio de figuras, dotadas cada
una de ellas de un contenido relativamente concreto. Por ello, en principio,
no suele admitirse la existencia de un derecho general de libertad (o al «libre
desarrollo de la personalidad», como dice el art. 10.1 CE) ni un derecho a
la dignidad de la persona con categoría de derechos fundamentales. Salvo
que de la Constitución pueda deducirse con claridad lo contrario, lo normal
será que el alcance de estas normas sea el propio de los principios, no el de
los derechos estrictamente considerados. Éstos parecen exigir un contenido
en cierta medida determinado y consolidado; algo impuesto, en cierto modo,
por la naturaleza misma de los derechos subjetivos. En otras palabras, la
ambigüedad de las categorías libertad o dignidad parece tan elevada que los
preceptos que las incluyen suelen entenderse como normas de principio y
no como normas materiales de reconocimiento de derechos.

Atendiendo a la naturaleza de las típicas normas de reconocimiento de
derechos, resulta discutible, como ya hemos señalado, la muy difundida tesis
de Robert ALEXY según la cual los derechos son principios o «mandatos de
optimización», ya que, como sostiene este autor, las normas de derechos, a
diferencia de las reglas, admiten ser realizadas más o menos, dentro de las
posibilidades reales y jurídicas existentes. Ciertamente, algunas figuras de
derechos (todos los DFSP) admiten un contenido adicional (infra, IV, 4.2.4),
lo que puede dar lugar a diferentes grados de satisfacción de los intereses
implicados, pero incluso en estos casos los derechos conservan un contenido
mínimo, indisponible por el legislador. También es cierto que, en muchos
casos, el contenido de los derechos se presenta en extremo abierto, lo que
abre paso a diversas determinaciones de aquél. Sin embargo, la consolidación
de los métodos de interpretación y, sobre todo, la existencia de reglas de
atribución de competencias en la materia, reduce bastante la incertidumbre
(infra, IV, 4). La categoría de los principios está muy consolidada en la dog-
mática constitucional y se define, ante todo, por un grado elevado de indeter-
minación que, a nuestro juicio, no se da en los derechos fundamentales.
Téngase en cuenta que seguramente los derechos perderían fuerza si dejára-
mos en exceso abierta la determinación de su contenido. La concepción
de ALEXY es útil, en todo caso, para explicar algunas peculiaridades de la
interpretación de los derechos. Sin embargo, debe tomarse con cautela por
cuanto puede implicar una reducción de la vinculación de los derechos fun-
damentales como derechos.

La CE utiliza una categoría extraña en el Derecho comparado y que no
encaja con exactitud en ninguno de los cuatro tipos de normas mencionados
hasta ahora: los «principios rectores de la política social y económica», que
es el nombre del capítulo III del Título I. A nuestro juicio, la mención del
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constituyente a estos principios no autoriza a modificar nuestra clasificación,
pues dentro de ese capítulo III podemos encontrar sin demasiada dificultad
ejemplos de aquellos tipos y no hay en tal capítulo ningún precepto que no
pueda encajarse en los mismos: los «principios rectores» no son una innova-
ción del constituyente a la tipología de las normas asumida por la dogmá-
tica17. En rigor, no hay en el aludido capítulo ningún principio propiamente
dicho18 pero sí derechos, mandatos a los poderes públicos y normas de orga-
nización y procedimiento.

1.2. LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS FUNDAMENTALES;
APROXIMACIÓN PRELIMINAR AL PROBLEMA DE SU JUSTI-
CIABILIDAD

En principio, no hay prevalencia de unos tipos de normas sobre otros,
pues todos tienen el mismo rango; si acaso, desde una concepción persona-
lista de la Constitución, podríamos admitir una cierta primacía de las normas
de reconocimiento de derechos sobre las demás. La cuestión material, segu-
ramente irresoluble19, no debe preocuparnos en esta inicial aproximación
estructural; sin embargo, a efectos sistematizadores y pragmáticos, debemos
tomar en consideración primero uno de los tipos mencionados, a fin de
articular mejor nuestro discurso, y para ello escogemos las normas de dere-
chos fundamentales.

Interesa, de entrada, completar nuestras anteriores consideraciones so-
bre las normas de derechos fundamentales con nuevas precisiones sobre el
concepto de derecho fundamental, que es a un tiempo material y formal,
pero predominantemente formal. Los derechos fundamentales son aquellos

17. En contra, COSSÍO DÍAZ, 1989, pp. 279-285, con una argumentación poco convincente.
18. BELADÍEZ ROJO (1994, pp. 88-93) afirma (y la simplificación sorprende, dentro de un

trabajo muy bien construido) que todo lo que hay en el capítulo III son principios, y
«ello a pesar de lo que pudiera desprenderse [del] tenor literal» de las normas respec-
tivas. La autora, con quien evidentemente no coincidimos en este punto, no argu-
menta sin embargo su tesis, cuya razón última puede encontrarse quizás en el argu-
mento pragmático expuesto líneas atrás (p. 87): la dificultad de cumplir con el
programa normativo característico de estas normas. También este argumento sor-
prende, y a combatirlo se dedica precisamente gran parte de esta obra: si la dogmática
se esfuerza en concretar su contenido deóntico, la dificultad no es tal.

19. DE CABO (2001, esp. p. 130) viene a proponer una suerte de cambio de paradigma
en la dogmática, a su juicio excesivamente escorada hacia las normas de derechos.
Aunque las tesis de la primacía de los principios y del reequilibrio entre lo subjetivo
y lo objetivo tienen su parte de razón (sobre ello, infra, IV, 4.2.2), no acabamos de
comprender hacia donde quiere llevarnos exactamente el autor, que finalmente viene
a reconocer que «los derechos fundamentales junto a su valor propio se han mostrado
necesarios para abrir cauces jurídico-constitucionales a los derechos sociales» (p.
134).

292

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

derechos que el poder constituyente ha considerado los más importantes (la
gran mayoría son también derechos humanos), los seleccionados para gozar
del mayor nivel de garantía. Si bien el elenco de garantías de los derechos
fundamentales varía ligeramente de unas figuras a otras, su mera incorpora-
ción al texto constitucional implica ya, por sí sola, un nivel de protección
muy elevado, claramente superior al propio de los derechos subjetivos de
rango legal.

Resulta correcta la afirmación de que no existen derechos fundamenta-
les sin garantías constitucionales. Si además, como decíamos, los derechos
fundamentales son, al menos, derechos subjetivos, tales garantías han de in-
cluir la garantía judicial20. En este punto hemos de compartir la tesis de
FERRAJOLI, válida sobre todo para el Derecho constitucional21, con reminis-
cencias del viejo KELSEN, en cuya virtud validez y eficacia (entendida en térmi-
nos sociológicos, como efectividad de las normas) se mueven en distintos
planos: que una norma no se cumpla no quiere decir que no exista como
norma. En España, la cuestión de la efectividad no resulta, frente a lo que a
veces se afirma, especialmente problemática22. Mayor dificultad puede plan-
tear la cuestión de la existencia de garantías en la misma Constitución, que
es un problema de validez, y por tanto, interpretativo23.

20. Huelga citar aquí las numerosísimas definiciones doctrinales de derecho subjetivo,
incluso en el sentido jurídico (y no moral) del término. No todas ellas incluyen la
garantía judicial (aunque sí la exigibilidad jurídica; p. ej., ARANGO, 2005, pp. 8 y ss.)
pero este elemento es irrenunciable en nuestro sistema, a la vista del art. 24.1 CE;
acertadamente, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ (2004, p. 34): «reconocimiento por el
Derecho de un poder a favor de un sujeto concreto que puede hacer valer frente a
otros sujetos, imponiéndoles obligaciones o deberes, en su interés propio, reconoci-
miento que implica la tutela judicial de dicha posición». Como recientemente nos
ha recordado PEGORARO (2011, pp. 18 y ss.), hay muchos usos del término «derecho»
y no es lo mismo definirlo desde la teoría general del Derecho que desde una teoría
del Derecho adecuada a un determinado ordenamiento positivo, y ésta ha de ser
nuestra perspectiva.

21. No tanto para el Derecho internacional, como demostramos en ESCOBAR ROCA, 2000,
pp. 521 y ss.

22. GARCÍA MANRIQUE (2010, pp. 78-79) sostiene que uno de los elementos característicos
de los derechos sociales (él llega prácticamente a considerarlo definitorio) es la ma-
yor distancia que presentan entre la norma y la realidad. Esto es sin duda válido para
la mayor parte de los países pobres, pero no para España. A nuestro juicio, no hay
argumentos empíricos que avalen que, p. ej., la libertad de expresión o la tutela
judicial son más efectivas en nuestro país que el derecho a la educación o a la salud.

23. Como es sabido, la tesis central de FERRAJOLI es que los derechos preceden a las
garantías, y que si un derecho carece de garantías, éstas deben extraerse mediante la
interpretación. De acuerdo, pero hasta cierto punto, pues el Derecho es dúctil, pero
no completamente dúctil y la interpretación tiene su límite en el texto: si el texto
niega expresamente la garantía o esta no puede deducirse de aquél siguiendo los
métodos propios de la interpretación jurídica, el argumento de FERRAJOLI no sirve.
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En rigor, para que los derechos puedan ser calificados como fundamen-
tales no basta con su inclusión en un texto denominado Constitución. Re-
sulta necesario que esa Constitución (o, al menos, la parte de la Constitución
que los reconoce24) sea una auténtica Constitución, esto es, una norma jurí-
dica (no un documento político ni una declaración moral) que ocupe el
lugar más alto en la jerarquía normativa, y la CE sin duda cumple estos
requisitos (infra, IV, 1.1). Aplicada a los derechos, la normatividad suprema
de la Constitución tiene, de entrada, tres importantes y necesarias impli-
caciones:

a) Como norma suprema que es, la Constitución se impone al legislador
(y, como es obvio, también al resto de los poderes públicos), de forma tal
que los actos y omisiones del Parlamento contrarios a los derechos funda-
mentales son inconstitucionales y por tanto nulos. Debe existir, por tanto,
un mecanismo de control jurídico del legislador, y precisamente para ello
contamos con el sistema de control de constitucionalidad de las leyes, en
nuestro caso concentrado en el Tribunal Constitucional. Sin necesidad de
entrar ahora en el problema del control de constitucionalidad de las omisio-
nes del legislador (difícil pero no imposible, infra, V, 3.7.3), resulta claro que
todos los derechos fundamentales sociales son parámetro de control de cons-
titucionalidad.

b) Como norma jurídica, la Constitución resulta aplicable por cual-
quier tribunal. En consecuencia, los derechos fundamentales pueden ser exi-
gidos ante los jueces, en cualquier orden y en cualquier procedimiento.

c) De la conexión entre la superioridad de la Constitución sobre la
ley y la plena normatividad jurídica de aquella se deduce que los derechos
fundamentales cuentan con una genérica garantía judicial directa, que no
requiere la intermediación del legislador. Los derechos fundamentales son
derechos subjetivos por su mera incorporación a la Constitución, esto es,
son derechos «originarios»; de otra forma, no estaríamos propiamente ante
derechos fundamentales. Por definición, no puede haber derechos fundamen-
tales de configuración legal. Si se permite la utilización de esta categoría (utili-
zada, p. ej., por el Tribunal Constitucional para caracterizar el acceso a las
funciones y cargos públicos y la tutela judicial) es sólo para llamar la aten-
ción, bien sobre la mayor necesidad que tienen algunos derechos de una
determinación legal de su contenido, bien sobre la mayor libertad del legisla-

24. Correctamente, BASTIDA, 2007, pp. 115 y ss., aunque finalmente el autor concluye que
los derechos sociales no son fundamentales, basándose en la interpretación tradicio-
nal del art. 53.3 CE, que enseguida combatiremos.
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dor para fijar dicho contenido25. Está claro que también los llamados dere-
chos de configuración legal son directamente exigibles ante los tribunales:
de otra forma no serían derechos fundamentales.

Si un derecho fundamental es vulnerado por el legislador (por acción o
por omisión), los particulares deben tener alguna posibilidad de exigir ante
los tribunales la tutela de su derecho. Incluso en los sistemas de control
concentrado de constitucionalidad de las leyes, como el nuestro, cabe la posi-
bilidad de solicitar al juez la suspensión del proceso hasta que el Tribunal
Constitucional resuelva sobre la cuestión26 o de forzar la llamada autocues-
tión de inconstitucionalidad en un recurso de amparo (infra, V, 3.7.4).

Debe insistirse en que la ausencia de regulación legal de un derecho no
es óbice para su exigibilidad judicial. En estos casos, el juez debe proceder a
determinar autónomamente su contenido, afirmación que vale también para
los DFSP. En casos extremos, podría incluso llegarse a apreciar la responsabi-
lidad del Estado legislador cuando, existiendo una clara obligación constitu-
cional de legislar, no se dictó norma alguna.

Un amplio sector de nuestra doctrina sostiene, normalmente sin dema-
siada argumentación, casi como algo que «se da por sabido», que los dere-
chos ubicados en el capítulo III del título I de la CE no son derechos funda-
mentales27, no porque sean menos importantes que los demás (parece claro
que son derechos humanos, infra, IV, 3.3) o porque tengan una estructura
diferente (lo que resulta básicamente correcto, infra, IV, 4.1.2), sino porque
no son justiciables de manera directa (sin desarrollo legislativo), esto es, por-
que no son originarios. Formalmente, el argumento es correcto: los derechos
fundamentales exigen la garantía judicial directa, la CE impide esta garantía,
luego los derechos del capítulo III no son «auténticos» derechos fundamen-
tales y la misma expresión «derechos fundamentales sociales» encierra, para
los del capítulo III, una contradicción lógica.

El argumento se apoya, ante todo, en el artículo 53.3 CE, según el cual
«los principios reconocidos en el Capítulo III [...] sólo podrán ser alegados

25. Así, REQUEJO PAGÉS (2001, p. 135: «la abstención legislativa no se traduce en la imposi-
bilidad de ejercicio del derecho») o DÍEZ-PICAZO, 2008, pp. 126-128. Desde una pers-
pectiva más general y aplicada a nuestro ámbito de estudio, p. ej., MONEREO ATIENZA,
2005, p. 284: «La exigencia de desarrollo legislativo no vacía de contenido constitucio-
nal a los derechos sociales y ni siquiera impide la vertiente subjetiva de los mismos».

26. En relación con los DFSP esta mínima justiciabilidad es oportunamente destacada
incluso por la lectura tradicional del art. 53.3 CE; p. ej., COBREROS MENDAZONA, 1987,
p. 54; SERRANO, 1987, p. 118; o PORRAS RAMÍREZ, 2004, pp. 668-669.

27. Raramente se niega fundamentalidad a la educación y al trabajo, que están en el capí-
tulo II.
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ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que
los desarrollen». Ahora bien, cabe una interpretación del precepto alterna-
tiva a la dominante28 y por tanto la premisa menor («la CE impide la garantía
judicial de los derechos del capítulo III») es falsa. Veamos los métodos de
interpretación al uso y lo que (en nuestra opinión) nos aportan para aclarar
el correcto significado del artículo 53.329:

a) Interpretación literal (1): los artículos 43.1, 44.1 y 47 CE hablan de
«derecho» y en la dogmática jurídica no hay otros derechos que los
subjetivos, los cuales, por definición (y si no, léase el art. 24.1 de la
propia CE), son justiciables. Además, el artículo 53.3 reconduce la
(pretendida) no justiciabilidad (directa) a los «principios» del capí-
tulo III y en dicho capítulo hay principios (en realidad, mandatos a
los poderes públicos) y derechos, además de otras cosas (normas de
organización y procedimiento). Literalmente, el precepto se refiere
a los primeros (mandatos) y no a los segundos (derechos).

b) Interpretación literal (2). «De acuerdo con» puede equivaler, literal-
mente, a «sin contradecir», no a «mediante previas». Compárese si
no con la interpretación dominante de la misma expresión en otros
lugares del texto constitucional, y especialmente (p. ej.) con la inter-
pretación dominante del artículo 97: como afirma la doctrina mayo-
ritaria (infra, IV, 4.4), que el Gobierno ejerza la potestad reglamenta-
ria «de acuerdo con» las leyes no quiere decir que sea ilícito el
reglamento independiente, pues este cabe en la Constitución, a me-
nos que haya una reserva específica de ley en la misma Constitución.

c) Interpretación auténtica. El Informe de la Ponencia de la Comisión
Constitucional del Congreso (1978) suprimió la primitiva redacción
del anteproyecto, mucho más claramente restrictiva («Sin embargo,
no podrán ser alegados, directamente, como derechos subjetivos,
ante los tribunales»). En este Informe (donde encontramos una re-

28. Dominante, en el sentido de (todavía) mayoritaria. Las citas podrían multiplicarse
pero remitimos, por todas, a CARMONA CUENCA, 2009, pp. 1115 y ss. También el Tribu-
nal Constitucional mantiene desde siempre esta interpretación del art. 53.3; última-
mente, p. ej., STC 247/2007, FJ 13.

29. Ya propusimos esta interpretación en ESCOBAR ROCA (1995, pp. 71 y ss.). Hasta donde
sabemos, sólo ha sido aceptada plenamente por PISARELLO (2006, p. 312 y 2009, p.
48), a quien agradecemos que nos cite en este punto. También CASCAJO CASTRO (en
prensa) cita nuestra propuesta interpretativa y parece valorarla de forma positiva pero
no llega a aceptarla expresamente (en sentido contrario, al menos, se pronunció en
2008, p. 168). Otro autor que apunta hacia una nueva interpretación del art. 53.3
pero sin atreverse del todo a proponer una interpretación realmente alternativa a la
tradicional es REVENGA SÁNCHEZ, 2009, pp. 101-104.
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dacción del precepto muy similar a la hoy vigente) leemos que la
modificación del anteproyecto se hace «sobre la base» de la en-
mienda de UCD, y «aceptando el espíritu» de las presentadas por los
Grupos socialista y vasco. Ambos querían suprimir la frase, el se-
gundo porque «al tratarse de derechos subjetivos fundamentales pueden y
deben ser objeto de alegación ante los tribunales»30.

d) Interpretación sistemática interna. El sistema de la CE (el principio de
unidad de la Constitución de HESSE) juega a favor de la configura-
ción de (todos) los derechos sociales como derechos subjetivos, esto
es, justiciables. A esta conclusión nos llevan los principio del Estado
social (art. 1.1; infra, 2.4.2), el mandato de igualdad efectiva (art.
9.2) y el principio de dignidad de la persona (art. 10.1), este último
en los términos que después veremos (no hay dignidad sin igual li-
bertad real; infra, 2.1 y IV, 3.3); no deja de resultar significativo que
la única otra referencia a la dignidad de la CE se halle precisamente
en el artículo 47 (vivienda «digna»).

e) Interpretación sistemática externa. Para nuestro tema, éste es segura-
mente el criterio decisivo31. De tan claro que es, puede ser expuesto
con brevedad: el artículo 10.2 CE establece un mandato, no una
habilitación, de interpretación conforme al Derecho internacional
(infra, IV, 4.3.2) o, si se quiere, más limitadamente, a la DUDH y a
los tratados internacionales ratificados por España, y de tales tratados
(especialmente del PIDESC) o, mejor dicho, de su interpretación
«autorizada» (la del Comité DESC), se deriva la exigencia de justicia-
bilidad, al menos del contenido «mínimo o esencial» de los derechos
del PIDESC32 (con carácter general, OG 9, ap. 10, y para los dere-
chos sociales del capítulo III, OG 4, ap. 17, sobre vivienda; OG 14,
ap. 59, sobre salud; y OG 21, ap. 72, sobre cultura).

f) Interpretación finalista. Si la Constitución no quiere convertirse en un
panfleto retórico, hay que dotar a todas sus normas de la máxima
efectividad (el principio de fuerza normativa de la Constitución de
HESSE), o al menos de alguna, y resulta claro que si configuramos los
derechos (lamentamos la insistencia, pero ésta es la expresión que
aparece en los artículos 43.1, 44.1 y 47) del capítulo III como justicia-

30. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Cortes Generales, Madrid, 1980, vol. I,
pp. 534 y 372.

31. Así también, PÉREZ LUÑO, 2006, p. 174.
32. El Comité no llega a sostener (y resulta coherente con el concepto de derecho subje-

tivo propio del Derecho internacional, infra, IV, 4.3.2) la justiciabilidad de todo el
contenido de los derechos sociales; para más detalles, CARBONELL, 2009, pp. 80-82.
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bles, lograremos más efectividad de esas normas que si no los confi-
guramos como tales (infra, V, 8).

Aun admitiendo la interpretación del artículo 53.3 CE que proponemos,
podrían esgrimirse otros argumentos en contra de la justiciabilidad de los
derechos sociales y que resultarían aplicables a todos ellos, no sólo a los
integrados en el capítulo III. Este tipo de argumentos son más importantes,
pues superan la perspectiva del positivismo legalista (centrarse en la literali-
dad de un solo precepto33, menospreciando el sistema y las tendencias exte-
riores al mismo) y resultarían válidos incluso si el artículo 53.3 algún día (no
parece previsible, aunque sí deseable) se modificara. A nuestro juicio, tam-
poco estos argumentos permiten modificar la tesis que defendemos (los dere-
chos sociales son derechos fundamentales), aunque en alguna ocasión pue-
den obligar a matizarla. Si bien volveremos sobre todo ello en los lugares
oportunos, conviene desde ahora considerarlos conjuntamente y adelantar
sobre ellos lo siguiente34:

a) Se dice: los derechos sociales son una cuestión política, no jurídica,
y por tanto los jueces no deben inmiscuirse en ella35; si lo hicieran,
vulnerarían el principio (por cierto, no recogido expresamente en

33. Insistimos en que, además, sin demasiado esfuerzo argumentativo, sin intentarse tan
siquiera acudir, uno por uno, a los criterios tradicionales de interpretación jurídica,
que tampoco son tantos. Un ejemplo extremo es JIMÉNEZ CAMPO, 1996, p. 521: «Los
"principios" no son "derechos", sencillamente, porque así lo dice, de manera inequívoca,
el artículo 53.3» (cursivas nuestras, GE)... y eso que el autor, líneas atrás (p. 520),
reconoció algo, a nuestro juicio también inequívoco, que la CE habla literalmente de
derechos.

34. Para relaciones similares de argumentos, con sus réplicas respectivas, remitimos, para
más detalles y bibliografía, a los trabajos de ALEXY (1993, pp. 490-494), GARGARELLA

(1998, pp. 11 y ss.), SUNSTEIN (2004, pp. 193 y ss.), ABRAMOVICH y COURTIS (2004, pp.
19 y ss.), UPRIMNY (2006, pp. 157 y ss.) o SOUZA NETO (2008, pp. 519 y ss.). Resulta
significativa la coincidencia al respecto de autores procedentes de países tan distintos,
si bien las posiciones de ALEXY y SUNSTEIN resultan seguramente minoritarias, respecti-
vamente, en Alemania y Estados Unidos. En la doctrina española, la relación de
argumentos contrarios a los derechos sociales, también para desmontarlos, se encuen-
tra sobre todo en los filósofos del Derecho; p. ej., AÑÓN ROIG y GARCÍA AÑÓN, 2004,
pp. 76 y ss.; PEÑA, 2006, pp. 338 y ss.; y sobre todo, HIERRO, 2007, pp. 171 y ss., trabajo
éste especialmente recomendable entre los constitucionalistas, PISARELLO, 2007, pas-
sim, y, en similar dirección, NOGUERA FERNÁNDEZ, 2010, ambos muy influidos por la
dogmática hecha en América Latina.

35. P. ej., RUBIO LLORENTE (1997, p. XVI): la proclamación constitucional de los derechos
sociales «deja la creación real de tales derechos (no sólo su eventual configuración o
limitación) en manos del legislador, cuya acción (u omisión) no puede ser controlada
eficazmente por el juez porque depende de decisiones políticas (fundamentalmente
la de cuál sea la suma de recursos que el Estado ha de detraer de la sociedad y cómo
ha de distribuirse tal suma entre las distintas finalidades), que el juez ha de respetar».

298

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

la CE pero a nuestro juicio vigente) de la separación de poderes36.
Pues bien: los derechos sociales son Derecho, y además, Derecho
constitucional, y por tanto (frente a BÖCKENFÖRDE o GUASTINI37) pue-
den y deben ser objeto de interpretación jurídica (infra, IV, 4.3.1).
Si el Derecho constitucional es vinculante (y nadie discute que lo es)
y por definición limita a la política, entonces la crítica no se entiende.
Además, tan políticos son los derechos sociales como los derechos
liberales38. Obviamente, el papel de los jueces termina cuando el
análisis de los derechos sociales sale del Derecho y entra en la polí-
tica39, pero esto es igual en cualquier materia objeto de control judi-
cial. No deja de resultar paradójico que se utilice la división de pode-
res (que hoy, como ayer, sirve sobre todo para proteger al ciudadano
del abuso del poder) para impedir a los jueces (a quienes normal-
mente se reconoce un mayor protagonismo en el actual Estado cons-
titucional40) que cumplan la función que constitucionalmente tie-
nen encomendada.

b) Se dice: los jueces no están preparados para resolver los problemas
asociados a los derechos sociales, que son excesivamente «técnicos»;
además, como sus decisiones en la materia pueden implicar costes
importantes a la Hacienda Pública, pueden caer en la irresponsabili-
dad o el populismo, con perjudiciales consecuencias para la Econo-
mía41. Pues bien: los jueces tratan habitualmente cuestiones mucho

36. P. ej., entre nosotros, SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, 2010, p. 158. En esta dirección, GUASTINI

(1999, p. 189) añade un argumento complementario: «en los sistemas jurídicos mo-
dernos, el legislador no puede ser obligado a legislar. Es verdad que, si la constitución
es rígida (en sentido fuerte), el juez puede anular toda ley que viole un derecho
social. Pero ningún juez puede anular la inexistencia de una ley (o bien una ley
inexistente). La omisión de proveer, por parte del legislador, está privada de cualquier
sanción». Como bien señala COURTIS (2009, pp. 42-43 y, en crítica a LAPORTA, p. 47),
la premisa es falsa, y así lo comprobaremos para nuestro Derecho (infra, V, 3.7.3).
Sirva asimismo el «argumento de oro» (palabras suyas) de ARANGO (2001): «la grave
omisión legislativa o administrativa no puede tener más fuerza que el principio de
inmunidad [efectividad, precisaríamos] de los derechos fundamentales». Para una
síntesis reciente de los argumentos a favor (apoyándolos) y en contra (rechazándolos)
de la figura de la inconstitucionalidad por omisión, TAJADURA TEJADA, 2009, pp. 86 y
ss.

37. Ambos sostienen que los derechos sociales tienen un contenido tan impreciso que
no puede ser justiciable.

38. Pocas cosas tan políticas, p. ej., como la decisión sobre la legalidad de un partido
político, y nadie discute que ha de corresponder a los tribunales.

39. P. ej., PIETERSE, 2004, pp. 385 y ss.
40. A cuento precisamente de la división de poderes, p. ej., GARCÍA ROCA, 2000, p. 65.
41. Aunque a veces la razón económica se camufla de razón de Estado. P. ej., DÍEZ-PICAZO

(2007, p. 29): entender que los objetivos sociales tienen plena fuerza normativa, «con-
duce, antes o después, a un resultado inaceptable en términos de democracia y, aun
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más complejas, que igualmente involucran problemas económicos
(p. ej., una buena parte de los asuntos en materia mercantil) y con-
cluyen en el desembolso de fondos públicos (véanse, p. ej., las dece-
nas de sentencias que cada día obligan a la Administración a indem-
nizar a los ciudadanos, a veces con grandes cuantías, en concepto de
responsabilidad patrimonial, infra, IV, 6.5) y nadie ha defendido que
por ello los jueces deban inhibirse. La garantía de los derechos socia-
les es sobre todo un problema de justicia, y para resolverlo los jueces
cuentan con mayor grado de preparación que cualquier otra institu-
ción42. En caso de que realmente involucren problemas complejos
(la situación no será habitual), el juez cuenta con resortes importan-
tes para asesorarse (otra cosa es que quiera utilizarlos: infra, V, 3.5).
Sea como fuere, tras la crítica está latente una ideológica apelación
a la tecnocracia (de los temas difíciles sólo pueden opinar los exper-
tos), claramente (esta vez sí) antidemocrática. Los problemas sociales
pueden ser explicados de una manera clara, y así debe hacerse en el
ámbito judicial. En todo caso, no estaría de más que los poderes
públicos contribuyeran a mejorar la preparación técnica de los tribu-
nales43, hasta ahora demasiado formalista: un juez debe ser conoce-
dor de otras materias, no sólo de Derecho.

c) Se dice: la intervención judicial es antidemocrática, pues la Constitu-
ción configura un marco abierto en materia social; el rumbo de la
política social debe ser decidido por el Parlamento y por el Go-
bierno, que cuentan con la legitimidad democrática de la que care-
cen los tribunales44. Pues bien: el argumento es igualmente válido
para las demás normas constitucionales y si nos lo tomáramos en
serio, daríamos al traste con la misma naturaleza de la Constitución
como límite a los poderes del Estado. La Constitución implica por
definición un límite a la mayoría; si se quiere un límite a la democra-
cia45: el Estado social ocupa, entre los principios estructuradores del
Estado, la misma posición que la democracia (infra, 2.4). Sea como
fuere, el argumento parte de una concepción minimalista de la de-

antes, de buen funcionamiento del Estado: la imposibilidad de establecer prioridades pre-
supuestarias y de gestionar razonablemente las finanzas públicas» (cursivas nuestras,
GE).

42. P. ej., DE SOUZA NETO, 2008, pp. 532-533.
43. P. ej., DE SOUZA NETO, 2008, p. 531.
44. El argumento, p. ej., en FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, 2003, esp. pp. 168 y ss., quien

concluye tajantemente: «el Estado de bienestar es, sobre todo, un estado de legalidad
y de administración en el marco de las posibilidades económicas y de la voluntad
política». En dirección similar, LAPORTA, 2004, pp. 318 y ss.

45. Entre otros muchos, FERRAJOLI, 1999, pp. 50 y ss.
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mocracia, que la identifica exclusivamente con lo que hacen el Parla-
mento y el Gobierno. La democracia, para nosotros, es mucho más,
y especialmente el debate público46. Tratar los problemas sociales en
los tribunales es una forma de darlos a conocer a la opinión pú-
blica47, llevándolos más allá del cerrado círculo de los detentadores
del poder político48. Nuevamente, en todo caso, la crítica tiene su
parte de razón y obliga a entender que, como magistralmente re-
sume BARBER, no hay que confundir lo que la Constitución promete
y cómo esas promesas se garantizan49: los órganos democráticos tienen
su papel y los tribunales el suyo50 (infra, IV, 4.4).

d) Se dice: la intervención judicial crearía inseguridad jurídica y pon-
dría en peligro el desarrollo económico. Pues bien: igualmente su-
cede en cualquier otra materia y el ordenamiento cuenta con resor-
tes para paliar estas consecuencias, sin duda exageradas (no se han
demostrado en la práctica, al menos en España), como la unificación
de doctrina por el Tribunal Supremo o el control final del Tribunal
Constitucional. A la vista de lo que ha sucedido (según parece, los
primeros responsables de la actual crisis económica fueron los go-
biernos), no vendría mal un poco de control de la política econó-
mica por instancias que antepongan la razón jurídica a la razón eco-

46. En relación con nuestro tema, GARGARELLA (2006, p. 20), buen conocedor (y valedor)
de la democracia deliberativa, concluye: «existen razones que permitirían que quie-
nes defienden una concepción deliberativa de la democracia, favorecieran cierta forma
de revisión judicial de las leyes, particularmente en lo que compete a la aplicación
de los derechos sociales» (cursivas nuestras, GE; sobre la «cierta forma» volveremos
infra, V, 3.7.4). Asimismo, para una concepción más amplia de la democracia, siempre
en relación con los derechos sociales, vid. AÑÓN ROIG, 2008, pp. 37 y ss., o COURTIS,
2009, pp. 45-49, en acertada crítica a LAPORTA. Hay otro argumento, algo más alambi-
cado y por ello algo menos persuasivo, que afirma que para poder decidir (democráti-
camente) los ciudadanos han de tener cubiertas sus necesidades básicas; p. ej., SALA-

ZAR UGARTE, 2006, p. 138.
47. Más adelante (infra, V, 3.6) alertaremos no obstante sobre el riesgo de los juicios

paralelos. En Estados Unidos, recientemente se alza la autorizada voz de WALDRON

(2005, pp. 345-348), quien, en polémica con DWORKIN, sostiene que en su país la
judicialización de los grandes problemas de derechos fundamentales no ha servido
en la práctica para agilizar el debate público. No sabemos si el aserto descriptivo es
válido para Estados Unidos: sobre España sí podemos hablar, y consideramos que
cuando un asunto llega a los tribunales (y particularmente al Tribunal Constitucio-
nal), los medios se hacen eco de él, y en los medios (pese a sus silencios y manipula-
ciones, pero sobre eso discutiremos en un próximo libro), incluido naturalmente
Internet, se encuentra hoy el debate público.

48. P. ej., DE SOUZA NETO, 2008, pp. 523-524.
49. BARBER, 2003, p. 69, cursivas en el original.
50. Para una buena exposición del equilibrio que se pretende, y con carácter más gene-

ral, últimamente, entre nosotros, FERRERES COMELLA, 2011, esp. pp. 139 y ss.
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nómica. La crítica, no obstante, nos advierte sobre la necesidad de
que los jueces atiendan a razones (también jurídicas) diferentes a los
derechos sociales y que estén atentos a las consecuencias prácticas
de sus decisiones51.

e) Se dice: la intervención judicial desviaría hacia lo político un debate
que debe ser jurídico y desmovilizaría a los ciudadanos, pues éstos se
centrarían en el sistema judicial (que acabaría saturándose), dejando
de lado la necesaria activación de las garantías más importantes de
los derechos sociales, que son las sociales y políticas52. Ésta es la crí-
tica de la izquierda (las anteriores vienen más bien de la derecha) y
se formula desde una valoración positiva de los derechos sociales,
por lo que debe ser tomada especialmente en consideración. Pues
bien: no vemos incompatibilidad alguna en defender los derechos
en los tribunales y defenderlos fuera de ellos. Las garantías de los
mismos se complementan y refuerzan mutuamente53 (infra, V, 8): así
ha sido históricamente y así sucede en la actualidad.

Despejadas las principales objeciones en contra de la justiciabilidad de
los derechos sociales, remitimos a los lugares sistemáticos oportunos el análi-
sis del papel de los jueces en la materia, que se limita a dos tareas: de manera
excepcional, la determinación del contenido de los DFSP (infra, IV, 4.4) y,
de manera ordinaria y más natural, su garantía (infra, V, 3). Será entonces
cuando más concretamente combatamos las tesis más importantes en contra
de los DFSP, que acabamos de numerar como a) y c)54, si bien ya podemos

51. P. ej., DE SOUZA NETO, 2008, p. 529.
52. El argumento tiene como trasfondo la vieja crítica de MARX a los derechos humanos,

que pudo valer en 1848; por fortuna, las cosas han cambiado algo desde entonces.
Vid. al respecto nuestra crítica (esp. infra, IV, 4.2.2) a autores como ATRIA, DE CABO o
GARCÍA MANRIQUE, que desde la izquierda vienen a cuestionar (bien que matizada-
mente los dos últimos) la configuración de los derechos sociales como derechos
fundamentales, esto es, justiciables.

53. P. ej., DE SOUZA NETO, 2008, p. 525.
54. Resulta significativo que buena parte de los autores que en apariencia se muestran

favorables a la configuración de los derechos sociales como derechos fundamentales
(por cuanto niegan la mayor parte de las objeciones tradicionales: fundamento me-
nos importante, distinta estructura o mayor coste, entre otras) mantengan reticencias
(que son las que les impiden acoger la tesis) precisamente en cuanto al control
judicial del legislador (que es, conviene adelantarlo, sólo una de las formas posibles
–desde luego, la menos significativa estadísticamente– de control judicial de los obli-
gados por los derechos sociales). Los casos más claros son RUIZ MIGUEL, 1994, esp. p.
672 y LAPORTA, 2004, pp. 315-318. Quizás no resulte casual que ambos sean discípulos
del maestro Elías DÍAZ, calificado por otro de sus discípulos (ZAPATERO, 2007, pp. 185-
186) como «demócrata radical», contrario por principio a «cotos vedados a la volun-
tad de las mayorías». Pues bien, nuestro antiguo Rector se atreve ahora a «corregir»
a su maestro, y con él (con ZAPATERO, no con DÍAZ), coincidimos: «Tras casi treinta
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Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

adelantar (y aquí concedemos su parte de razón a estos argumentos), con
ABRAMOVICH y COURTIS, que el papel de los jueces en materia de derechos
sociales debe entenderse de una manera limitada55, y que los autores contra-
rios a su justiciabilidad muchas veces caen en reducciones al absurdo que se
han comprobado falsas, al menos en la experiencia judicial española.

Resulta ya claro, en todo caso, con las matizaciones anunciadas, que los
derechos sociales son derechos fundamentales, lo cual implica una serie de
consecuencias, que no por obvias deben dejar de recordarse. Recapitulando
en parte lo anterior y a modo de pórtico a un tratamiento posterior de estas
cuestiones, es conveniente dejar sentado ya que los DFSP, como derechos
fundamentales que son:

a) Vinculan al legislador, negativa y positivamente. Los meros derechos
subjetivos no vinculan al legislador porque son una creación de éste;
si existen, es porque la ley, libremente, así lo ha decidido. Interesa
sobre todo destacar el rasgo de la vinculación positiva, por tratarse
quizás algo dogmáticamente menos desarrollado: de la existencia
misma de un derecho fundamental se deriva implícitamente56 un
deber general de los poderes públicos, y especialmente del legislador,

años de vida constitucional, conocemos ya suficientemente el funcionamiento de la
democracia en vivo. Hemos podido conocer de cerca algunos de los problemas de
aquella que afectan a la vida de los partidos, los problemas del parlamento, de la
administración de justicia, el peso de los medios de comunicación, lo que suponen
las campañas manipuladoras de la opinión pública... como para no percibir que tal
vez convenga que ciertas esferas de la vida de las personas se dejen al margen del
juego de mayorías y minorías. Hay ciertos bienes básicos y primarios [...] que no
pueden estar a merced de las mayorías, cuyos titulares son todos los seres humanos
y cuya determinación en caso de duda podemos alcanzar racionalmente» (p. 186).
Desde luego, hay argumentos más fuertes para defender esta idea, y sobre ellos volve-
remos infra, IV, 4.3.3, entre otros lugares de esta obra.

55. ABRAMOVICH y COURTIS, 2002, pp. 248-250. La referencia es importante, por cuanto
estos autores son a nuestro juicio los mejores valedores de la tesis central que defende-
mos (los derechos sociales son derechos fundamentales). Concluyen así, y con ellos
coincidimos: «por sus propias características institucionales, la judicatura no es el
poder estatal llamado a desempeñar atribuciones centrales para adoptar decisiones
complejas en materia de políticas sociales. [...] Sin embargo, estas circunstancias no
eliminan las posibilidades de intervención judicial en el control de políticas sociales
[...]. No obstante, la intervención judicial en estos campos debe estar firmemente
asentada sobre un estándar jurídico. [...] Por ello, el Poder Judicial no tiene la tarea
de diseñar políticas públicas, sino la de confrontar el diseño de políticas asumidas
con los estándares jurídicos aplicables y –en caso de hallar divergencias– reenviar la
cuestión a los poderes pertinentes para que ellos reaccionen ajustando su actividad
en consecuencia».

56. A veces también de forma explícita; p. ej., al utilizar la fórmula «se garantiza», y más
claramente, en los arts. 16.3 (2ª frase), 20.3 ó 27.8, así como en todos los derechos
fundamentales reconocidos en el capítulo III del título I.
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de adoptar medidas positivas a su favor (infra, IV, 4.2.2). En casos
extremos de inactividad legislativa cabría hablar de inconstitucionali-
dad por omisión (infra, V, 3.7.3).

b) Sólo pueden ser limitados por otros derechos fundamentales o por
bienes de relevancia constitucional (infra, IV, 6.1 y 6.6). Sin embargo,
los meros derechos subjetivos pueden ser limitados por cualquier
interés de relevancia jurídica, tenga o no rango constitucional: si la
ley los crea, la ley puede limitarlos.

c) Las intervenciones que afecten a su contenido deben respetar el
principio de proporcionalidad (infra, IV, 6.1). Si bien el Derecho
administrativo ha avanzado notablemente en la extensión del princi-
pio de proporcionalidad, aplicable ya a un amplio sector de la activi-
dad administrativa limitativa de los derechos de los administrados, lo
cierto es que el referido principio sólo se aplica con toda su contun-
dencia cuando son derechos fundamentales los afectados. En materia
de DFSP existen principios similares al de proporcionalidad que
cumplen la misma finalidad (infra, IV, 6.2 y 6.3).

d) Son criterio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico (in-
fra, IV, 4.2.2). De la fuerza normativa de la Constitución se deriva,
entre otras cosas, un mandato de interpretación de la ley de confor-
midad con la Constitución, mandato que encuentra expresa confir-
mación en el artículo 5.1 LOPJ, según el cual «La Constitución es la
norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los Jue-
ces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los re-
glamentos según los preceptos y principios constitucionales». Es de-
cir, aunque no se aplique directamente la norma de reconocimiento
de un derecho, ésta debe aplicarse indirectamente, para concretar el
significado de otras normas. Desde luego, las normas de reconoci-
miento de meros derechos subjetivos pueden ser utilizadas para in-
terpretar otras, pero como un criterio más de interpretación (la siste-
mática), no como una obligación de naturaleza constitucional.

e) Disponen de mayores garantías judiciales, especialmente para algu-
nos bloques de derechos fundamentales: todos tienen acceso al De-
fensor del Pueblo (art. 54 CE e infra, V, 5), algunos cuentan con la
posibilidad de ser garantizados mediante el procedimiento prefe-
rente y sumario al que se refiere el artículo 53.2 CE, otros con la
posibilidad de llegar hasta el Tribunal Constitucional mediante el
recurso de amparo y otros con la posibilidad de llegar hasta el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos.
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1.3. NORMAS «DE» DERECHOS SOCIALES Y NORMAS «SOBRE» DERE-
CHOS SOCIALES

Las normas constitucionales más importantes, cuantitativa y cualitativa-
mente, de derechos sociales, son normas de reconocimiento de derechos.
Nuestra opción (científica, no necesariamente política ni moral) por un de-
terminado objeto de estudio así lo impone57. Desde esta posición metodoló-
gica, las demás normas constitucionales giran, en cierto modo, en torno a
las normas de derechos58. Limitándonos a las normas que de manera más
directa (pues indirectamente, casi todas las normas constitucionales tienen
algo que ver con los derechos sociales) atañen a nuestro campo de estudio,
encontramos:

a) Los principios constitucionales sirven sobre todo para explicar e in-
terpretar los derechos sociales (infra, IV, 4.3.2). Los valores superio-
res (art. 1.1) y el principio de dignidad (art. 10.1) les otorgan funda-
mento y la importancia que moralmente merecen (infra, IV, 3.3).
Los principios estructuradores del Estado imponen una determinada
concepción de los mismos. En especial, el Estado social (art. 1.1)
obliga a limitar una concepción reduccionista de la democracia, en
los términos ya apuntados y que después precisaremos (infra, 2.4).

57. Insistimos que se trata de una opción metodológica, que no necesariamente acepta
(como tampoco niega) la primacía material de un tipo de normas sobre otros.
Cuando escribimos nuestra primera sentencia como magistrado suplente, uno de
los mejores juristas del país, el entonces Presidente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional y hoy magistrado del Tribunal Supremo,
Eduardo Calvo, nos convenció de cambiar un párrafo de la sentencia que decía algo
así como: «el primer deber de la Administración es garantizar los derechos fundamen-
tales»... o no, tan importante puede ser, nos argumentó el jurista citado, esa tarea
como la de salvaguardar los intereses colectivos.

58. En rigor, los derechos sociales (en sentido estricto) sólo se encuentran en las normas
de reconocimiento de derechos y por tanto resulta impropio (y suele llevar a confu-
siones) afirmar, como a veces se hace (p. ej., en CRUZ PARCERO, 2001, pp. 96-98 o en
AÑÓN ROIG y GARCÍA AÑÓN, 2004, pp. 69-71) que los derechos sociales pueden ser
formulados como principios y como directrices (mandatos, en nuestra terminología).
En realidad, tales normas son normas sobre derechos sociales, no normas de derechos
sociales. Sin una norma de reconocimiento (expresa o extraída –como veremos, con
condiciones– de la interpretación) el DFSP, sencillamente, no existe. En un trabajo
posterior (2007, pp. 77 y ss.), CRUZ PARCERO matiza bien: aunque sigue insistiendo en
un concepto amplio de derechos sociales, destaca las diferencias entre unas normas
y otras, lo cual, como se verá, tiene trascendencia de cara a su justiciabilidad. En
definitiva, no se puede «meter todo en el mismo saco» y la atención al tipo de norma
sigue resultando clarificadora: los derechos subjetivos son exigibles ante los tribunales
y las normas de mandato no, por mucho que, como también se verá (aunque más
bien a nivel legal, no tanto constitucional), puedan darse supuestos de exigibilidad
judicial de normas de mandato.
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El principio autonómico, por su parte, entre otras cosas obliga a per-
mitir su apertura hacia el contenido adicional (infra, 3).

b) Los mandatos a los poderes públicos que no vienen acompañados de
normas de derechos (p. ej., arts. 39, 42, 48, 49 ó 50) exigen configu-
rar como obligaciones y no como derechos determinadas actuaciones
estatales, sobre todo en el campo de la tutela antidiscriminatoria, a
menos que puedan mostrarse argumentos sólidos para subjetivizar
tales mandatos (infra, IV, 1.3 y 1.4). Cuando los mandatos acompa-
ñan a los derechos (p. ej., arts. 27.5 y 8, 43.2, 44.1, 46 ó 47) sirven
para ampliar su contenido meramente subjetivo y para reforzar sus
garantías59.

c) Las normas de organización y procedimiento sirven para establecer
algunas estructuras públicas mínimas, que sirven como obligada ga-
rantía de determinadas figuras: por ejemplo, el artículo 27.5 parece
exigir una red pública de centros educativos, el artículo 41 impone
una organización determinada de la Seguridad Social o el artículo
50 un sistema público de servicios sociales.

2. LA CONSTITUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS

2.1. DIGNIDAD*

2.1.1. Concepto de dignidad

Si nemo a me quaerat, scio, si quaerenti explicari velim, necio60. Esta considera-
ción, planteada por SAN AGUSTÍN sobre el concepto del tiempo, es aplicable
directamente al concepto de la dignidad de la persona. Aun siendo la base
fundamental de la concepción del ciudadano en el Derecho constitucional,
la dignidad de la persona carece de una definición satisfactoria. Los intentos
filosóficos, teológicos o jurídicos se limitan necesariamente a definir negativa-
mente el fenómeno, creando grupos de ejemplos en los que ha sido obvia-
mente violada la dignidad de la persona61.

La definición positiva más consentida ha sido probablemente la fórmula

59. Coincidimos así con LÓPEZ PINA (1996, p. 37) cuando afirma: «Las normas definidoras
de tareas del Estado [lo que nosotros denominamos mandatos a los poderes públicos]
sólo adquieren peso específico autónomo en la medida en que su contenido no se
lleve a la práctica por [el] conducto [de los derechos fundamentales]».

* Por José MARTÍNEZ SORIA.
60. SAN AGUSTÍN, Confesiones, XI, 14.
61. Vid. GONZÁLEZ PÉREZ, 1986; GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, 2005.
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de objeto, desarrollada por DÜRIG62: según ésta, la dignidad es un principio
portador de los valores sociales y de los derechos de defensa de los hombres,
que prohíbe consiguientemente, que la persona sea un mero objeto del po-
der del Estado o se le dé un tratamiento peligroso a la cuestión principal de
su cualidad subjetiva. Esta definición se basa por tanto en reconocer que el
hombre como sujeto individual tiene fines propios suyos de cumplir por sí
mismo63. Esta definición con una índole claramente kantiana, sin estar nece-
sariamente ligada a la doctrina del filósofo, parte de la idea central de la
igualdad esencial de todos los hombres. Estamos ante una idea universal, ya
concebida en la antigua China y en Roma (EPÍTETO, SÉNECA, CICERÓN y MARCO

AURELIO). Sobre todo la escuela estoica, basándose en el pensamiento aristo-
télico llegó a la conclusión de que todo hombre, por su naturaleza, es miem-
bro de la comunidad universal del género humano, gobernado por la razón
y, además miembro de una comunidad política que es donde nace. Esta di-
mensión social confirma las relaciones y las obligaciones sociales de los hom-
bres al mismo tiempo que subraya la autonomía del ser humano y su auto-
rresponsabilidad64.

El Tribunal Constitucional Federal alemán ha desarrollado la dignidad
de la persona sobre todo en torno a la así denominada imagen de la persona
de la Ley Fundamental; una imagen, en cambio, no específica del Derecho
Constitucional alemán sino universal. Según la doctrina a la norma de la
dignidad de la persona subyace «la concepción de la persona como un ser
ético-espiritual que aspira a determinarse y a desarrollarse a sí mismo en
libertad». No se debe entender esta «libertad como la de un individuo aislado
y totalmente dueño de sí mismo sino como la de un individuo referido a y
vinculado con la comunidad»65. El Tribunal Constitucional se ha orientado
claramente en esta doctrina concibiendo la dignidad «como un sujeto de
Derecho, es decir, como miembro libre y responsable de una comunidad
jurídica que merezca ese nombre y no como mero objeto del ejercicio de los
poderes públicos»66.

La dignidad por tanto es intangible por tocar el núcleo del ser humano.
Así, la dignidad queda vinculada directamente con los derechos fundamenta-
les. No es en cambio ilimitada. El ser humano, portador de la dignidad es
un individuo referido a y vinculado con la comunidad. Así la dignidad ad-
quiere una perspectiva individual y social vinculada indisolublemente a las

62. DÜRIG, 1956, p. 117.
63. RECASENS SICHES, 2003, p. 103; DE KONINCK, 2006, p. 143.
64. HÄBERLE (2004, p. 317).
65. BVerfGE 45, 187 (227).
66. SSTC 11/1981, 101/1991, FJ 7; 236/2007, FJ 3.
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libertades de la persona. Estas libertades como libertades reales concretizan
por tanto la dignidad humana, sin confundirse con ésta. Se trata por tanto
de un valor constitucional que necesariamente debe ser respetado por toda
actividad estatal y social67.

2.1.2. ¿Derecho subjetivo o norma objetiva?

Aun teniendo este sistema de valores humanistas su base filosófica y te-
leológica en la Antigüedad fueron el holocausto y los crímenes de la Segunda
Guerra Mundial el que motivó a los sistemas constitucionales occidentales a
centrar la relación jurídica Estado-ciudadano en el concepto de la dignidad
humana convirtiéndolo en el pilar vertebral de la nueva forma de organiza-
ción democrática del Estado y de la comunidad internacional68. Inicialmente
se criticó este planteamiento como el renacimiento del iusnaturalismo frente
a una concepción positivista del hombre y del Estado de Derecho; esta crítica
se vio en cambio relativizada por la concepción institucional que desarrolló
la dignidad concretizándola como principio constitucional o hasta como De-
recho fundamental69. Gran importancia asume en relación con los derechos
sociales el concepto de la indivisibilidad de los derechos humanos, que obliga
a admitir todos los derechos declarados y que prohíbe establecer jerarquías
entre ellos. Por lo que los derechos humanos forman un bloque compacto,
quedando por tanto obligado el Estado a respetarlos todos en igual grado,
sean libertades políticas o derechos sociales. A nivel internacional hay que
destacar la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que consagró en su preám-
bulo la voluntad de las naciones de «reafirmar la fe en los derechos funda-
mentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana»70.

En Europa el CEDH no incluye expresamente la dignidad de la persona
en sus garantías. Sin embargo, no hay duda que se fundamenta en el recono-
cimiento de la dignidad de la persona. Así hay que interpretar su referencia
en el preámbulo a la Declaración Universal de Derechos Humanos; interpre-
tación que queda reforzada por la interpretación del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en Estrasburgo. En el caso Pretty contra Reino Unido el
Tribunal subrayó que «la dignidad y la libertad del hombre son la esencia
misma de la Convención»71. De forma similar destacó en el caso Gündüz
contra Turquía que «la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos

67. HÄBERLE, 1987, p. 822.
68. BENCHIKH, 1999, p. 37; LANDA, 2002, p. 113.
69. BLOCH, 1980, pp. 20 y ss.
70. ESTÉVEZ ARAUJO, 1998, p. 105.
71. STEDH Pretty contra Reino Unido, ap. 65; STEDH Goodwin contra Reino Unido, ap. 90.
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los seres humanos constituye el fundamento de una sociedad democrática
y pluralista»72.

Los derechos humanos son por tanto expresión de la dignidad de la
persona. Por ser así un valor inherente en los derechos humanos la dignidad
de la persona participa en la dimensión subjetiva de estos derechos. Negar
esta dimensión subjetiva de la dignidad significaría reducirla a un simple
programa político sin relevancia práctica. En cambio tanto en el Derecho
internacional como en el Derecho comparado encontramos diferentes con-
cepciones de la dignidad como Derecho subjetivo propio o como mero valor
constitucional. Así el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos considera la dignidad humana como valor fundamental subra-
yando que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros». En cambio la Carta Europea de los
Derechos fundamentales concibe la dignidad humana como Derecho funda-
mental con plena dimensión subjetiva, orientándose claramente en el mo-
delo alemán: «La dignidad humana es inviolable. Será respetada y prote-
gida»73. En sus Anotaciones sobre el Proyecto de Carta el Praesidium subraya
que «la dignidad humana no sólo es en sí un derecho fundamental sino que
constituye la base misma de los derechos fundamentales»74. Como tal base
la dignidad humana forma parte de la esencia de los derechos consignados
en la Carta, por lo que toda interpretación de los derechos humanos debe
respetar la dignidad humana. No podrá por tanto atentarse contra ella, in-
cluso en el caso de limitación de un derecho. Hay que destacar que la Carta
Europea define claramente la dignidad como derecho subjetivo del indivi-
duo, sancionando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo que al
menos desde la Sentencia «Omega» había reconocido esta naturaleza dic-
tando que «el ordenamiento jurídico comunitario trata innegablemente de
garantizar el respeto de la dignidad humana como principio general del
Derecho»75.

Esta diferente valoración de la dignidad de la persona tiene importantes
repercusiones en el Derecho social, siendo su función primordial la protec-
ción de los más desfavorecidos, obligando al Estado a actuar para garantizar-
les vivir en condiciones dignas76. Estas repercusiones quedan claramente pre-

72. STEDH Gündüz contra Turquía, párr. 40.
73. ESCOBAR ROCA, 2006; SERNA, 2004.
74. Notas del Praesidium de la Convención Europea, CHARTE 4473/00, CONVENT 49,

8; BO EU. 2004, C 310/426.
75. STJCE en el asunto nº C-36/02 del 14 de octubre de 2004, párr. 34.
76. LANDA, 2002, p. 122.
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sentadas desde una perspectiva europea. Esta perspectiva europea es además
imprescindible ya que la Unión Europea se ha transformado en una red
interdependiente de sistemas constitucionales. El Tribunal Constitucional
Alemán habla correctamente de una corporación de Constituciones (Verfas-
sungsverbund). La interpretación nacional de las propia Constitución debe
considerar en esta corporación las interdependencias existentes entre las
Constituciones europeas.

En esta corporación podemos destacar tres modelos en torno a la rela-
ción de la dignidad humana hacia los derechos sociales. En un primer grupo
Finlandia y Suiza77 prevén expresamente una garantía constitucional de las
prestaciones para cubrir las necesidades básicas en sus respectivas constitucio-
nes. Así el artículo 19 de la Ley Fundamental de Finlandia garantiza a toda
persona que no disponga de los medios necesarios para una vida digna, un
Derecho a las prestaciones sociales necesarias. Aun siendo un clásico Dere-
cho prestacional que, sin embargo, requiere para su reivindicación individual
un previo desarrollo legislativo, que formule en concreto el estándar de las
prestaciones sociales estatales.

El segundo modelo es el de la Ley Fundamental alemana. La Ley funda-
mental alemana no contiene expresamente un Derecho prestacional; más
aún, el catálogo de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental da a
conocer una considerable reserva del constituyente frente al reconocimiento
constitucional de estos derechos. La jurisprudencia y la doctrina, en cambio,
han interpretado el artículo 1 de la Ley Fundamental, que garantiza como
Derecho subjetivo la inviolabilidad de la dignidad de la persona como Dere-
cho a prestación para garantizar un mínimo existencial, es decir, las necesida-
des básicas78. Este derecho a prestación requiere sin embargo una concretiza-
ción por parte del legislador, que dispone de un cierto ámbito de
discrecionalidad. Esta discrecionalidad del legislador queda a su vez limitada
por el principio del Estado social79.

El tercer modelo, adoptado por la mayor parte de los sistemas constitu-
cionales ni reconoce expresamente ni en la práctica un Derecho subjetivo
que garantice un mínimo existencial80. Pero mientras que el Derecho consti-
tucional austriaco81 y sueco82 desconocen cualquier garantía de prestaciones

77. Artículo 115 Constitución Federal de Suiza del 18 de abril de 1999.
78. BADURA, 1975 p. 17.
79. Sentencia del Tribunal Constitucional Federal en el asunto 1 BvL 1/09 del 9 de

febrero de 2010, párr. 133; jurisprudencia confirmada en el asunto 1 BvR 1523/08
del 18 de febrero de 2010; y en el asunto 1 BvR 3163/09 del 11 de marzo de 2010.

80. MARTÍNEZ SORIA, 2005, p. 647.
81. HOFMANN, 1998, p. 229.
82. COMISIÓN EUROPEA, 2007, p. 25.
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sociales básicas, otras constituciones europeas contienen disposiciones marco
sobre estas prestaciones mínimas sociales83. Muy diversa es la naturaleza jurí-
dica de estas disposiciones marco: valores, principios constitucionales, dispo-
siciones programáticas o fines estatales. En Francia84 el Conseil Constitutionnel
ha deducido del Preámbulo de la Constitución de 1946 que la protección de
la dignidad humana contra cualquier violación es un principio constitucio-
nal85. La consecuencia es que el Estado queda obligado de forma positiva a
conceder a cada ciudadano una vivienda adecuada86. El ciudadano en cam-
bio no dispone de un Derecho subjetivo para solicitar de la Administración
que cumpla esta obligación positiva. Este Derecho a prestaciones sociales
básicas (Revenu Minimum d'Insertion) requiere necesariamente disposiciones
legales, es decir, una actividad previa del legislador que fije las prestaciones
y el procedimiento de su solicitud. Por tanto, es solamente la ley francesa de
prestaciones sociales que prevé que toda persona tiene el Derecho, en caso
de emergencia a obtener una ayuda para garantizar y mantener el suministro
de agua, de energía y telecomunicación, la base de la actividad prestacional
de la Administración87.

Basándose en una posición meramente formalista88, el Tribunal Consti-
tucional no ha reconocido la dignidad de la persona como Derecho subjetivo
subrayando que no sirve la dignidad humana de «modo autónomo para esti-
mar o desestimar las pretensiones de amparo que ante él se deduzcan»89.

83. COMISIÓN EUROPEA, 2007, p. 10.
84. LAMBERT, 2000, p. 688.
85. Sentencia del CONSEIL CONSTITUTIONNEL en el asunto nº 94-359 del 19 de enero de

1995, JO del 21 de enero de 1995, p. 1166, párr. 6; HEYMANN-DOAT (1998, p. 165).
86. Sentencia del CONSEIL CONSTITUTIONNEL del 29 de julio de 1998, Dalloz de 13 de mayo

de 1999, J., p. 271: «il ressort [...] du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde
de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe de valeur
constitutionnelle (et) qu'il résulte de ce(s) principe(s) que la possibilité pour toute personne de
disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle».

87. Artículo 1 Ley nº 98/657 del 29 de julio de 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions, JO del 29 de julio de 1998, coificada en el artículo L115.1 Code de l'action
sociale et des familles; ver artículo 1 Ley del 1 de diciembre de 1988, loi nº 88-1088 (JO
del 3 de diciembre de 1988).

88. En el Anteproyecto de Constitución publicado en el Boletín Oficial de las Cortes del
5 de enero de 1978, esta norma se encontraba contemplada en el numeral 13, ubi-
cado dentro del título II (De los derechos y deberes fundamentales), capítulo se-
gundo (De las libertades públicas) y, como tal, susceptible de ser impugnado a través
del juicio de amparo tutelado por el entonces artículo 45, siendo el caso que en
sesión del 12 de abril de 1978, fuera reubicado sin mayor explicación que la siguiente:
«Este artículo se sitúa ahora como introductorio del título I, correspondiéndole el nº
10». Así esta disposición pasó a ser la norma de apertura del capítulo primero de la
ley fundamental cuyo rótulo es «Los derechos fundamentales», quedando por tanto
al margen de las garantías jurisdiccionales del artículo 53.1 CE.

89. STC 120/1990; ALEGRE MARTÍNEZ, 1996, p. 17; GARCÍA GARCÍA, 2003.
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Esta jurisprudencia ha sido sustentada en numerosas resoluciones posterio-
res, quedando por tanto sin contestar la cuestión de la naturaleza jurídica de
la dignidad de la persona. Sin embargo no se debe deducir de esta interpreta-
ción formalista que la jurisprudencia constitucional no haya elaborado un
ámbito de aplicación propio de la dignidad de la persona. El Tribunal Consti-
tucional alemán considera la dignidad de la persona como valor constitucio-
nal inherente a todos los derechos fundamentales90. Aunque en ocasiones
ha llegado a clasificar la dignidad humana como «valor espiritual y moral
inherente a la persona»91, hay que subrayar que reconoce su carácter especí-
ficamente jurídico92. El Tribunal Constitucional alemán ha destacado en su
jurisprudencia los siguientes derechos: el Derecho a la a la vida, a la integri-
dad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica93, el Derecho a la
tutela judicial efectiva94 y el Derecho instrumental a la asistencia jurídica
gratuita95, el Derecho a la libertad y a la seguridad96, y el Derecho a no ser
discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social97. Pero subraya también que no
se trata de una lista cerrada y exhaustiva ya que «todos los derechos funda-
mentales, por su misma naturaleza, están vinculados a la dignidad hu-
mana»98. Esta vinculación no debe ser interpretada en el sentido que todo
el contenido de los derechos fundamentales concretiza la dignidad equipa-
rando el ámbito de protección de la dignidad y de los derechos fundamenta-
les. La dignidad sólo queda vinculada a un ámbito «imprescindible», es decir,
a un núcleo de los derechos fundamentales. El legislador «no podrá modular
o atemperar [este] contenido esencial»99. Se trata pues de un «minimum in-
vulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar»100. La dignidad es así
un límite a la libertad del legislador a la hora de regular los derechos y
libertades y por tanto Derecho objetivo vinculante101.

La doctrina difiere en torno a la clasificación considerando la dignidad
humana en parte como valor constitucional102 o como valor absoluto103 en

90. STC 91/2000, FJ 7.
91. STC 53/1985, FJ 8.
92. STC 236/2007 FJ 3.
93. SSTC 107/1984, FJ 3; 236/2007 FJ 3.
94. STC 99/1985, FJ 2.
95. STC 95/2003, FJ 4.
96. STC 144/1990, FJ 5.
97. STC 137/2000, FJ 1.
98. STC 236/2007, FJ 3.
99. STC 99/1985, FJ 2.
100. STC 120/1990, FJ 4; STC 57/1994, FJ 3 A.
101. STC 236/2007 FJ 3.
102. LUCAS VERDU, 1984, pp. 100-118.
103. HERNÁNDEZ GIL, 1982, p. 422.
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parte como una fuente de los derechos que le son inherentes o como punto
de referencia de todas las facultades que se dirigen al reconocimiento y
afirmación de la dimensión moral de la persona104.

Resumiendo la doctrina diferencia entre diferentes funciones que
–como toda disposición constitucional– desempeña la dignidad en el ordena-
miento jurídico español. En términos generales, la doctrina coincide en una
triple función: una función fundamentadora del orden político, una función
hermenéutica y una función promocional105.

La función fundamentadora del orden político es la que primeramente
se advierte de la lectura del artículo 10.1 CE, que habla expresamente de la
dignidad de la persona como fundamento del orden político y social. Por
tanto toda legitimidad del régimen político español se basa necesariamente
en el respeto y la tutela de la dignidad de las personas humanas.

De la primacía de la dignidad como legitimadora del orden jurídico
deriva su función hermenéutica. Como principio constitucional constituye la
base sobre la cual ha de ser determinado el «contenido esencial» de los
distintos derechos fundamentales proclamados en la norma fundamental y,
por tanto, uno de los valores que ha de prestar un sentido propio al ordena-
miento supremo, debiendo presidir toda su interpretación y aplicación. Esta
obligación objetiva de la dignidad de la persona requiere del Estado no sólo
que se abstenga absteniéndose de entorpecerla sino que contribuya ac-
tivamente.

De aquí se deduce la función promocional de la dignidad. Estas tres
funciones deben realizarse necesariamente ya que vinculan objetivamente
toda actividad estatal. Sobre todo en el ámbito social se pueden deducir de
estas funciones numerosas obligaciones del Legislador y de la Admi-
nistración.

2.1.3. Garantía de existencia fisiológica

La CE concibe la dignidad de la persona como concepto abierto. Esto
no significa en cambio que el concepto de dignidad de la persona no tenga
un contenido absoluto. La concepción de la dignidad humana parte de una
perspectiva individual. Cada persona es libre y por tanto responsable de vivir
una vida digna106. La función del Estado queda reducida en principio a una
posición vigilante, determinada únicamente pero también suficientemente
por el principio del Estado social.

104. PÉREZ LUÑO, 1991, p. 286.
105. BATISTA, 1992, pp. 52 y ss.
106. SSTC 11/1981, 101/1991, FJ 7; 236/2007, FJ 3.
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El Estado no define, no desarrolla la dignidad humana. La actividad
estatal se basa por tanto en corregir el déficit en las condiciones sociales del
ser humano que le imposibilitan realizar una vida digna y que quedan al
margen de su disponibilidad. Partiendo de la concepción del Tribunal Cons-
titucional alemán de un núcleo vinculado a la dignidad107, podemos fijar
como premisa que la dignidad queda vinculada solamente al núcleo de los
derechos sociales. Este núcleo se refiere a las condiciones sociales básicas o
la existencia mínima, siendo por tanto ésta la clave para analizar la dimensión
jurídica vinculante de la dignidad humana en el ámbito de los derechos
sociales108.

El Legislador así como la Administración están obligados a tutelar la
dignidad humana. La dignidad humana garantiza a su vez un mínimo de
existencia109. El legislador debe por tanto definir este mínimo de existencia,
teniendo en cuenta los límites que fija la dignidad humana. La Administra-
ción debe conceder incondicionalmente las prestaciones necesarias para po-
sibilitar una vida digna del ciudadano. El Estado debe disponer necesaria-
mente de los presupuestos para realizar este valor constitucional. La falta de
presupuesto no exculpa la Administración.

La pregunta clave es por tanto, ¿qué derechos sociales definen este mí-
nimo existencial que fija la dignidad humana? Ya que existe una conexión
necesaria entre la dignidad humana y el mínimo existencial podemos estable-
cer que el mínimo existencial no queda garantizado siempre que la persona
quede obligada a vivir económicamente en condiciones que la degraden a
un simple objeto110. Esto conlleva necesariamente que solamente queden
garantizadas las necesidades básicas para la existencia humana111. Lo que
corresponde a esta existencia básica queda al margen de la discrecionalidad
del legislador y de la Administración. Por tanto podemos fijar que el núcleo
de esta garantía constitucional existencia mínima son las ayudas de emergen-
cia. De esta forma, el Estado respetará y fomentará la dignidad sólo conce-
diendo ayudas a toda aquella persona que no disponga de los medios sufi-
cientes para alimentarse, vestirse, para disponer de una vivienda y de servicios
de sanidad necesarios para sobrevivir112. El mínimo existencial son por tanto
las condiciones fisiológicamente necesarias. Estas condiciones debe garanti-

107. STC 236/2007, FJ 3.
108. CASCAJO, 1988, p. 67.
109. ALONSO SECO y GONZALO GONZÁLEZ, 2000, p. 111.
110. Vid. PRIETO ÁLVAREZ, 2005, p. 124.
111. DOYAL y GOUGH, 1994, pp. 14 y ss.; vid. Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán

BVerfGE 40, 121 (133); 82, 60 (80).
112. ABRAMOVICH y COURTIS, 2002, pp. 10 y ss.
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zar el Estado necesariamente y sin condiciones al ciudadano. Al derivar este
Derecho a un mínimo existencial directamente de la dignidad humana y no
de la ciudadanía queda claramente prohibido cualquier trato diferente entre
ciudadanos y extranjeros113. Queda claro que este mínimo existencial es in-
tangible por el Estado, que debe garantizarlo en cualquier momento, al mar-
gen de cualquier problema presupuestario o financiero. Tampoco es libre el
legislador en definir este mínimo existencial ya que no es derecho disponible
por el legislador.

2.1.4. Garantía de existencia sociocultural

Pero, identificar el mínimo de existencia con la mera existencia fisioló-
gica no corresponde ni con las condiciones antropológicas ni con el con-
senso social existente en los estados miembros de la UE. Una vida digna es
más que superar las necesidades básicas del ser humano. Como hemos desta-
cado anteriormente la dignidad concibe el ser humano como ser social. Por
tanto es necesario incluir los elementos socioculturales de la dignidad hu-
mana en la existencia mínima: educación, actividad política, social, cultura.
Pero, en cambio, debemos reconocer que este ámbito sociocultural no puede
disponer de las mismas garantías que el mínimo fisiológico114.

Es imprescindible diferenciar entre un núcleo central de la existencia
mínima, la necesidad fisiológica y un ámbito marco. Este elemento núcleo
queda completamente al margen de cualquier discrecionalidad estatal. Todas
las necesidades socioculturales que van más allá no se pueden integrar en
este núcleo, ya que no pueden ser definidas a priori de forma abstracta. Con-
cretar este mínimo existencial sociocultural sólo puede ser el resultado de
una valoración del legislador, que a su vez debe considerar el consenso social
sobre el concepto de existencia mínima115. Este mínimo sociocultural es más
difícil de definir que el mínimo sociocultural. Debe ser tan amplio que el
individuo no quede marginado por la sociedad. El solicitante de la ayuda
debe vivir en la sociedad de forma similar a todos aquellos que no reciben
ayuda116. De esta forma la dignidad humana se acerca al principio material
de igualdad117. El criterio no deben ser los ingresos medios de la sociedad,
sino el estándar social de las personas con ingresos inferiores. El mínimo
sociocultural es por tanto una cantidad relativa y dinámica, que depende de

113. SSTC 107/1984, FJ 3; 99/1985, FJ 2; y 130/1995, FJ 2.
114. Vid. STC 236/2007 FJ. 3.
115. ABRAMOVICH y COURTIS, 2002, pp. 10 y ss.
116. ALONSO SECO y GONZALO GONZÁLEZ, 1997, p. 98.
117. NEUMANN, 1994, p. 429; vid. Sentencias del Tribunal Constitucional Alemán BVerfGE

33, 303 (334 f.); 40, 121 (139).
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las costumbres de consumo de la sociedad y que por tanto debe ser actuali-
zada continuamente118. Si sube el bienestar social debe aumentar al mismo
tiempo el mínimo sociocultural, si disminuye debe descender. No podemos
deducir de la dignidad humana una prohibición de retroceso social119.

Debe quedar sin embargo claro, que corresponde en primer lugar al
legislador no sólo concretar este mínimo sociocultural sino también los me-
dios como realizar este mínimo. Queda en su discrecionalidad, si garantiza
este mínimo por medio de bienes, dinero o servicios. El Estado puede conce-
der prestaciones en forma de créditos, siempre que de esta forma no se cree
una dependencia permanente de los sistemas sociales. Aquí el Estado puede
incluir consideraciones fiscales. No existe una obligación del Estado de ga-
rantizar el mínimo existencial por medio de prestaciones monetarias. Aun-
que podemos deducir de la dignidad humana que el ser humano no debe
perder la autonomía individual. Pero esta autonomía individual no se realiza
necesariamente garantizando al individuo la libertad de suministrarse libre-
mente120. La actividad social del Estado toca necesariamente la esfera privada
del individuo121.

2.1.5. Dignidad y principios del Derecho social

Por tanto solo podemos deducir del valor constitucional de la dignidad
humana dos principios que el legislador y la Administración deben conside-
rar necesariamente al definir y conceder las prestaciones sociales: la comple-
mentariedad y la subsidiariedad122. De la dignidad humana se deduce prime-
ramente el principio que las prestaciones cubran completamente la
necesidad mínima. Las prestaciones deben ser por tanto eficaces y suficien-
tes. La necesidad se debe definir además de forma individual y no debe por
tanto depender de las contribuciones realizadas por el individuo (principio
de equivalencia). Las prestaciones esquemáticas y globales, con topes fijos,
no consideran las necesidades del individuo y por tanto no respetan suficien-
temente el valor constitucional.

118. Vid. Sentencias del Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Alemán (Bundes-
verwaltungs-gericht) BVerwGE 25, 307 (317); 35, 178 (180 y ss.); 36, 256 (259); 69, 146
(154); 92, 6 (7); 92, 112 (114); 97, 376 (378); 107, 234 (236).

119. Según GOMES CANOTILHO (1988, p. 629), el Tribunal Constitucional portugués aplicó
en 1984 este principio de «prohibición del retroceso social» o de «prohibición de
evolución reaccionaria» al considerar inconstitucional un decreto-ley del gobierno
que subrepticiamente aniquilaba el Servicio Nacional de Salud.

120. NEUMANN, 1994, p. 430.
121. Vid. Sentencia del Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Alemán BVerwGE

50, 63f.
122. Más allá, PISARELLO, 2007, pp. 80-87.
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Pasemos al principio de subsidiariedad. La dignidad humana se basa en
la autorresponsabilidad del ser humano por su vida. El Estado puede y debe
apoyar al ciudadano a superar situaciones críticas. En cambio, no le puede
quitar completamente la carga de superar estas dificultades. Si fuera así, reco-
noceríamos que la sociedad es capaz de definir la personalidad del ciuda-
dano creando con estándares predeterminados por el Estado seres unifor-
mes. Al mismo tiempo negaríamos que el individuo es capaz de resolver
activamente estos problemas aun en graves situaciones económicas. El resul-
tado sería convertir al individuo en un mero objeto del procedimiento estatal
y por tanto una violación del valor de la dignidad humana123. Las prestacio-
nes sociales deben ser por tanto solamente prestaciones subsidiarias124. El
Estado debe actuar sólo con prestaciones sociales en el caso de que los otros
sistemas sociales estatales como, por ejemplo, la Seguridad Social, y privados
como por ejemplo la familia no sean capaces de ayudar125. En cambio, como
obligación estatal derivada del valor constitucional el Estado no puede priva-
tizar esta función indicando al individuo que se dirija a las instituciones cari-
tativas sociales.

El principio de subsidiariedad obliga además al individuo afectado a
aceptar cualquier empleo digno para sostenerse126. De esta forma, el Estado
reconoce plenamente al ciudadano como ser humano digno y por tanto auto-
responsable127. No se puede en cambio confundir la falta de disponibilidad
a ejercer un empleo con la cuestión de quién es culpable de la situación
económica. Si reconocemos el Derecho del individuo de planificar su vida
libremente es consecuencia necesaria que el Estado no cuestione, por qué la
persona se encuentra en esta situación económica. Del principio de subsidia-
riedad podemos deducir finalmente que las prestaciones deben ser diseñadas
de tal forma que quede una motivación a ejercer un empleo. No puede haber
una igualdad de las prestaciones sociales y del salario mínimo.

2.2. LIBERTAD*

2.2.1. El argumento de la libertad contra los derechos sociales

Uno de los obstáculos con que se encuentran los derechos sociales a la

123. Vid. Sentencia del Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Alemán BVerwGE
23, 153 (156); 25, 27 (30).

124. Vid. Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Alemán BVerwGE 47, 103 (106f.).
125. Vid. Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Alemán BVerwGE 23, 153 (156);

67, 163 (168).
126. Vid. Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Alemán BVerwGE 67, 1 (5).
127. Vid. Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Alemán BVerwGE 23, 149 (153);

27, 58 (63); 67, 1 (5f.); 68, 91 (94); 98, 203 (204).
* Por Ricardo GARCÍA MANRIQUE.
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hora de ser considerados como derechos fundamentales está constituido por
el siguiente argumento: los derechos fundamentales son un instrumento jurí-
dico al servicio de la libertad de las personas; pero los derechos sociales no
sirven a la libertad sino, en todo caso, a otros valores; luego los derechos
sociales no son derechos fundamentales. Este argumento, en una u otra
forma, se encuentra con frecuencia cuando se trata de negar el carácter
fundamental de los derechos sociales o de reducir su alcance o de ponderar-
los con otros derechos. En general, si se acepta, el argumento reduce siempre
en alguna medida considerable la fuerza de los derechos sociales en el marco
de la teoría y la práctica de los derechos fundamentales y, por ende, en el
marco de la teoría y la práctica del Derecho de los estados constitu-
cionales128.

La cuestión, claro está, es si nos hallamos ante un buen argumento o si,
por el contrario, debemos rechazarlo. Si atendemos a la derivación de la
conclusión a partir de las premisas, parece que no ofrece problemas. Pues si,
en efecto, los derechos fundamentales sirven exclusivamente a la libertad y si
los derechos sociales no sirven a la libertad, debe concluirse que los derechos
sociales no son derechos fundamentales. Otra cosa es que ambas premisas
sean verdaderas. Por eso, los partidarios de la inclusión de los derechos socia-
les en el seno de los derechos fundamentales han intentado hacer ver que
alguna de las dos premisas es falsa. Ora han intentado mostrar que los dere-
chos fundamentales sirven también a otros fines o valores distintos de la
libertad, ora han argüido que los derechos sociales sí sirven a la libertad y
no, o no sólo, a otros valores. Tanto en un caso como en el otro, al negarse
la corrección de al menos una de las dos premisas, el argumento presentado
en contra de los derechos sociales como fundamentales perdería su valor.

El análisis de este argumento es, a nuestro juicio, de sumo interés para
todos los que se interesan por la fundamentación de los derechos sociales y
por ende de los derechos fundamentales en general, no ya sólo por ser uno
de los más utilizados sino también, y esto es lo principal, por ser quizá el más
fuerte. Trataremos de mostrar que nos hallamos ante un argumento falaz
porque al menos una de sus premisas es falsa, la que establece que los dere-
chos sociales no sirven a la libertad. Dejaremos aquí de lado el análisis de la
otra premisa, la que sostiene que los derechos fundamentales sirven exclusi-
vamente a la libertad. Desde luego, hay una larga literatura al respecto, que
trata de hacer ver que los derechos sociales pueden ser derechos fundamen-
tales porque, primero, tales derechos sirven a valores como la igualdad, la
dignidad, la seguridad o la solidaridad o a fines como la satisfacción de las

128. Vid., p. ej., FORSTHOFF, 1975, pp. 249-268.
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necesidades básicas129; y, segundo, y en esto consiste la negación de la otra
premisa, los derechos fundamentales han de servir también a estos valores y
no sólo al de la libertad. Algo se encontrará al respecto en este mismo libro,
pero baste aquí al menos un recordatorio de nuestro derecho constitucional:
si tenemos en cuenta que el artículo 1 CE establece como valores superiores
del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político y, si aceptamos que los derechos fundamentales consisten en la ins-
trumentalización jurídica de dichos valores, parece claro que no haría falta
vincular los derechos sociales con la libertad para considerarlos fundamenta-
les; bastaría, por ejemplo, con vincularlos con la igualdad, si es que la igual-
dad a la que se refiere el artículo 1 permite una tal vinculación, cosa muy
posible teniendo en cuenta el artículo 9.2130.

Esta vía de fundamentación de los derechos sociales podrá bastar a mu-
chos, o cuando menos resultar más interesante o más útil. Sin embargo,
aquí exploraremos la otra, que parece más fértil porque nos permite no sólo
esclarecer la relación entre libertad y derechos sociales sino también obtener
o depurar un concepto más consistente y homogéneo de derechos funda-
mentales. Además, esta vía tiene la ventaja adicional, y obvia, de que no
resultará por principio inaceptable para los que dan por buena la vinculación
de los derechos fundamentales sólo con la libertad; esto es, de que no puede
ser rechazable de antemano con el argumento de que los derechos funda-
mentales no han sido creados, o no son útiles, para la satisfacción de esos
otros valores a los que hemos hecho referencia, por muy importantes que
sean. Así que podemos aceptar, como punto de partida, una afirmación como
la de Dieter GRIMM cuando escribe que «los derechos fundamentales signifi-
can una decisión del sistema en favor de la libertad, sin más»131.

Por la vía de su vinculación con la libertad, y mirando a nuestro texto
constitucional, resultará que los derechos sociales pueden anclarse axiológi-
camente no sólo en los artículos 1 y 9.2 (un anclaje que sería asimismo posi-
ble por la vía de su vinculación con la igualdad, que también es mencionada
por ambos preceptos), sino también en el artículo 10.1 y su cláusula del libre
desarrollo de la personalidad. Se ha dicho que esta cláusula, a diferencia de
su equivalente en el artículo 2.1 de la Constitución alemana, no atribuye
derechos, y podemos darlo por bueno132; también se ha dicho que la alusión

129. A título de muestra, vid. AÑÓN ROIG, 1994, cap. V; PECES-BARBA, 1995, caps. VIII-XI;
PRIETO SANCHÍS, 1998, pp. 77-78; PISARELLO, 2007, cap. 3; o GARZÓN VALDÉS, 2007.

130. Vid. p. ej., PECES-BARBA (1984), pp. 158-163.
131. GRIMM (2006), p. 79.
132. Vid. ALEXY (1993), pp. 331 ss., sobre el derecho general de libertad que el Tribunal

Constitucional alemán ha extraído a partir de dicho artículo 2.1.
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al libre desarrollo de la personalidad no es más que la proclamación constitu-
cional de que «cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses»,
y que de aquí lo que deriva es una «cláusula general de libertad» que informa
todo el ordenamiento jurídico, significando que «todo lo que no está prohi-
bido u ordenado está permitido»133. Sin embargo, una reflexión metaconsti-
tucional sobre el concepto de la libertad, de todo punto necesaria para dotar
de sentido a la cláusula del artículo 10.1, podría llevar a atribuirle un sentido
que fuese más allá de una interpretación como ésta y que vinculase el libre
desarrollo de la personalidad no sólo con la no interferencia estatal sino
también con la promoción activa de ese desarrollo, y, así, con los derechos
sociales, favoreciendo además una hermenéutica de los derechos fundamen-
tales en su conjunto más afín a su carácter indivisible o solidario, reiterada-
mente proclamado en el ámbito internacional.

2.2.2. La libertad o las libertades

La cuestión que nos ocupa es, pues, si en efecto los derechos sociales no
sirven a la libertad, como sí lo hacen en cambio otros derechos típicamente
fundamentales. De nuevo tenemos que distinguir ahora entre dos vías dife-
rentes que nos pueden llevar al rechazo de esa creencia. La primera, y quizá
más transitada, consiste en hacer ver que la libertad es un valor complejo, es
decir, que o bien con esa palabra designamos varios valores diferentes o bien
que el concepto que designa tiene varias vertientes, aspectos o dimensiones.
El lector tendrá en mente algunas dicotomías clásicas de la filosofía política,
como la que contrapone la libertad negativa con la positiva, la libertad formal
con la libertad material o la libertad jurídica con la libertad efectiva. La cosa
viene ya de lejos, por lo menos desde que Benjamin CONSTANT, en una famosa
conferencia dictada en el Ateneo de París allá por 1819, distinguió entre la
libertad de los antiguos y la de los modernos134; alcanzó un momento álgido
con el igualmente famoso ensayo de Isaiah BERLIN, también basado en el
antagonismo entre dos formas de libertad, en este caso la positiva y la nega-
tiva135; y ahora es habitual encontrar este tipo de distinciones en la dogmática
más acreditada en materia de derechos fundamentales136. De acuerdo con
esta forma de argumentación, puede admitirse que todos los derechos funda-
mentales sirven a la libertad, pero ésta no es una razón contra la fundamenta-
lidad de los derechos sociales porque alguna de las dimensiones de la liber-
tad (p. ej., la que ALEXY llama libertad fáctica137) requiere precisamente de

133. DÍEZ-PICAZO (2005), pp. 69-70.
134. CONSTANT (1989).
135. BERLIN (1986).
136. Por todos, ALEXY (1993), pp. 213 ss.
137. ALEXY (1993), p. 486.
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la afirmación jurídica de este tipo de derechos; y lo que habría sucedido es
que cierto pensamiento liberal reacio a considerar fundamentales a los dere-
chos sociales habría olvidado esa dimensión de la libertad, esto es, habría
asumido como punto de partida un concepto de libertad restringido en ex-
ceso, que habría resultado en una concepción deformada, por también de-
masiado restringida, de lo que son los derechos fundamentales.

Por otra parte, también es posible una segunda vía, que consiste en
mostrar que los derechos sociales sí sirven a la libertad, pero concebida ésta
de forma unitaria, esto es, sin recurrir a significados o a dimensiones diferen-
tes de la misma y, por tanto, sin vincular unos y otros derechos fundamentales
con unos y otros significados o dimensiones. Esta última afirmación debe ser
matizada en el sentido de que incluso un concepto unitario de libertad
puede requerir el establecimiento de alguna distinción en su seno, pero no
nos saldremos de esta vía siempre que podamos mantener la unidad de la
libertad, aunque se trate de una unidad articulada138. Ésta es la vía que vamos
a explorar aquí, dejando de lado la otra, y aun cuestionándola por distorsio-
nar la idea de la libertad, al escindirla indebidamente. Si es posible mostrar
que los derechos sociales sirven a la misma libertad que sirven otros derechos
tradicionalmente fundamentales, entonces parece que habríamos encon-
trado un argumento mucho más fuerte que otros para justificar el carácter
fundamental de los primeros o, por lo menos, una manera de rechazar el
que podemos llamar «argumento de la libertad» en que se basa el tradicional
escepticismo liberal para con los derechos sociales, al mostrar que está fun-
dado en la falsa premisa de que los derechos sociales no sirven a la libertad.

2.2.3. Qué es la libertad

A. La libertad como capacidad para la autonomía

La libertad es la capacidad de un individuo para elegir y llevar a cabo
un plan de vida que pueda ser considerado satisfactorio por él y por los
demás; es decir, la libertad es la capacidad para la autonomía o, lo que es lo
mismo, la capacidad de un individuo para orientar significativamente su vida
siguiendo sus propias decisiones139. O, como ha escrito Amartya SEN, con un

138. Vid., p. ej., HIERRO (2000), pp. 362-363, donde las libertades negativa y positiva se
articulan en un concepto único de libertad; y compárese con la contraposición entre
ambas que propone BERLIN en el trabajo citado. Vid., también al respecto, GARCÍA

MANRIQUE (2000), p. 382.
139. Por supuesto no hay nada de original en esta definición de «autonomía», que es

básicamente equivalente a la de un liberal radical como NOZICK (1988), pp. 59-60 o
a las de Gerald DWORKIN (1988), p. 20; NINO (1989), pp. 204-205; o LAPORTA (1994),
p. 135. Sobre este punto, vid. GARCÍA MANRIQUE (2007), p. 285.
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lenguaje algo diferente pero muy próximo, la «libertad real» de una persona
«se representa por la capacidad que tiene la persona para conseguir las varias
combinaciones alternativas de realizaciones o de haceres y estares»140.

Esta capacidad para la autonomía (o para la autodeterminación o para la
autorrealización moral) es lo que más valoramos en nosotros mismos, como
individuos y como miembros del género humano, esto segundo porque cree-
mos que está al alcance de la inmensa mayoría de los miembros de nuestra
especie, a salvo de unas pocas excepciones de carácter patológico; y, como
individuos, porque, aunque creemos que tal capacidad está a nuestro al-
cance, su entrenamiento y adquisición requieren un esfuerzo individual con-
siderable que no siempre se realiza o llega a buen puerto en un grado acepta-
ble. Por esta razón, asumimos que una comunidad política es justa cuando
fomenta el desarrollo de esta capacidad para todos sus miembros; y de aquí
que, si creemos que el instrumento adecuado para ello es la atribución de
ciertos derechos a todos los miembros de la comunidad política, digamos
que ésta es justa cuando lleva a cabo tal atribución de derechos.

Por supuesto, detrás de esta valoración de la capacidad para la autono-
mía está una cierta concepción de la vida buena, sin perjuicio de que sea
dinámica, diversa o incluso controvertida. Esta concepción de la vida buena
es la que, por una parte, permite juzgar el valor de los distintos usos que se
hagan de la capacidad para la autonomía y, por otra parte, permite atribuir
valor a la capacidad en sí, esto es, atribuir valor a la libertad. Detengámonos
un momento en este punto, porque en él radica buena parte del equívoco
sobre el sentido y el valor de la libertad. Observemos que hemos distinguido
entre la libertad, como capacidad para la autonomía, y la propia autonomía,
como elección de un plan de vida valioso141. El valor de una capacidad de-
pende del valor de aquello que nos permite realizar, luego en este caso el
valor de la libertad depende del valor de la autonomía. Ahora no es necesario
determinar por qué valoramos la autonomía, pero es obvio que, si la valora-
mos, tenemos que poder determinar cuándo un plan de vida (o, si se quiere,
cualquier decisión humana relevante) es valioso o no lo es; y a esto es a lo
que se hace referencia al decir que tras la libertad está una cierta concepción
de la vida buena, porque es esta vida buena la que nos permite determinar

140. SEN (1997), p. 113; vid. también p. 143, donde establece que la libertad ha de juz-
garse «por nuestra capacidad para vivir del modo en que uno elegiría». Acerca de
la aquí rechazada contraposición entre libertad y capacidad, muy típica de cierta
filosofía política anglosajona, vid., p. ej., LAPORTA (1983), p. 39. En cambio, SEN

entiende que «el elemento de poder no puede ser relegado en ninguna formulación
adecuada de la libertad o de las libertades» (ibid., p. 96).

141. Sobre esta distinción: RAZ (1984), pp. 190-195; y RAZ (1986), p. 372.
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si un plan de vida es o no valioso. Por eso, si no dispusiéramos de un criterio
como éste, no podríamos saber si la capacidad para la autonomía ha sido
bien o mal ejercitada ni, por tanto, podríamos valorarla. Cualquier elección
humana tendría el mismo valor, la idea de «elección de un plan de vida
valioso» perdería su sentido y, con ello, lo perdería también la idea de la
libertad.

Los derechos fundamentales, por tanto, no presuponen sólo el ideal de
la vida libre, sino también un cierto ideal de vida buena que no puede ser
calificada sólo como libre142. Podemos admitir, como hemos hecho ya, que
el ideal de la vida buena es dinámico, diverso o controvertido, pero no pode-
mos llegar hasta el punto de afirmar, por ejemplo, que «la gente difiere
radicalmente sobre los tipos de vida que eligen llevar a cabo»143; no, si esta
diferencia es algo más que una cuestión de hecho, es decir, si entendemos
que cualquiera de estos tipos de vida que difieren radicalmente son de igual
forma valiosos y que, en consecuencia, no podemos discriminar entre vidas
mejores y peores. Volvamos a la cita anterior de GRIMM: «los derechos funda-
mentales significan una decisión del sistema en favor de la libertad sin más».
Y continúa: «al renunciar de antemano a un ideal establecido de virtud, de-
finido de forma material, el bien común que persiguen consiste precisamente
en posibilitar la autodeterminación individual»144. Sin embargo, no puede
ser cierto que detrás de la decisión en favor de la libertad no haya un ideal
material de virtud, puesto que, si no lo hubiera, no habría razones para
valorar la libertad, es más, tampoco tendríamos un criterio para determinar
quién actúa libremente o no, o quién está en condiciones de actuar libre-
mente o no. Por ejemplo, no podríamos calificar a alguien como demente y,
por tanto, incapacitado para la libertad, si no dispusiéramos de un criterio
para discernir acciones buenas y malas, apropiadas e inapropiadas, con sen-
tido y sin él.

El ideal de la vida buena no es exclusivo de los humanos. También pode-
mos determinar lo que es una vida buena para un animal o para una planta.
Tiene sentido para mí decir que el perro de mis vecinos lleva una vida buena
o mala porque tengo un criterio al respecto; y también tiene sentido decir

142. Desde un punto de vista constitucional, podría sugerirse que esa vida buena sería al
menos aquella que resultase de la posibilidad de ejercer plenamente todos los dere-
chos fundamentales, un ejercicio pleno que también requeriría sin duda la promo-
ción de los «principios rectores de la política social y económica» (aun si se consi-
dera que éstos no constituyen derechos fundamentales genuinos). De este modo,
cabría habilitar a la «vida buena» como criterio interpretativo genérico válido para
todas las cláusulas de derechos fundamentales.

143. MACKIE (1984), p. 175.
144. GRIMM (2006), p. 79.
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que el limonero de su jardín está bien o mal cuidado y, por eso, su vida es
mejor o peor. Lo que sucede es que, con razón o sin ella (esto es otro asunto
ahora) creemos que una diferencia entre perros o limoneros y seres humanos
radica en que los unos no están en condiciones de elegir una vida buena por
sí mismos, pero los otros sí, y por eso la propia capacidad para elegir una
vida buena forma parte de la vida buena de los seres humanos (pero no de
los perros ni de los limoneros). Cabe recordar aquí el modo tan ilustrativo
en que TOMÁSIO, el iusnaturalista alemán de principios del siglo XVIII, justi-
ficó la libertad religiosa, abriendo así el camino para la justificación de todas
las libertades fundamentales vinculadas con el pensamiento y la conciencia:
hay un Dios verdadero y un camino verdadero para la salvación del alma;
pero la salvación del alma sólo tiene sentido si uno es capaz de alcanzarla
por sí mismo, esto es, libremente, de manera que la religión verdadera no
puede ser impuesta, sino que ha de dejarse que cada uno la busque y encuen-
tre por sus propios medios. Por tanto, TOMÁSIO razonaba que la imposición
de la religión verdadera era perjudicial porque impedía la salvación (y el
ejemplo sigue siendo válido aunque uno no sea creyente, porque sirve tam-
bién para cualesquiera otros aspectos significativos de la vida humana).

En definitiva, valoramos la libertad porque valoramos la autonomía, y
valoramos la autonomía porque tenemos un ideal de lo que es una vida
humana buena, y de él forma parte, junto con otros elementos, el hecho de
que esa vida sea elegida y no impuesta: «la vida buena –afirma SEN– es, entre
otras cosas, también una vida de libertad»145.

Esta caracterización algo tosca del sentido y valor de la libertad puede
servir para nuestros intereses. A partir de ella, tratemos de enjuiciar ahora
algunas concepciones de la libertad que, de aceptarse, podrían llevar a des-
vincularla de los derechos sociales.

B. Libertad positiva y negativa

Según Isaiah BERLIN, el término «libertad» designa al menos dos cosas
distintas, a las que denomina «libertad positiva» y «libertad negativa». La
libertad negativa la define así: «Se puede decir que soy libre en la medida
en que ningún hombre o cuerpo de hombres interfiere con mi actividad. La
libertad política en este sentido es simplemente el área en la que un hombre
puede actuar sin ser obstaculizado por otros»146.

Y la libertad positiva: «El sentido positivo de la palabra libertad deriva
del deseo del individuo de ser su propio dueño. Yo deseo que mi vida y mis

145. SEN (1997), p. 83.
146. BERLIN (1986), p. 122.
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decisiones dependan de mí mismo, no de fuerzas externas de cualquier clase.
Yo quiero ser el instrumento de mis propios actos de voluntad, no de los de
otros hombres. Yo quiero ser un sujeto, no un objeto; ser movido por razo-
nes, por propósitos conscientes, que son los míos»147.

Tras definir ambas, BERLIN admite que «la libertad que consiste en ser
dueño de uno mismo y la que consiste en no ser obstaculizado para decidir
lo que quiera por otros hombres pueden, a primera vista, parecer conceptos
a poca distancia lógica el uno del otro –nada más que la forma positiva y
negativa de decir la misma cosa–», pero continúa explicando que ambas no-
ciones se han desarrollado históricamente por caminos divergentes hasta que
han acabado por entrar en conflicto. Del análisis subsiguiente se deduce que
el conflicto ha consistido en que el deseo de libertad positiva se ha convertido
en defensa de la democracia, pero resulta que la democracia puede llegar a
ser el peor enemigo de la libertad negativa, porque el poder democrático se
considera con el derecho de imponer a todos el modo en que han de vivir.
Y resulta que esas que aparentemente eran sólo dos formas de decir la misma
cosa acaban por ser no «dos diferentes interpretaciones de un único con-
cepto, sino dos actitudes profundamente divergentes e irreconciliables hacia
los fines de la vida»148.

Si esta contraposición entre libertad negativa y positiva fuese aceptable,
si en verdad representasen esas dos actitudes (o fines o valores) no ya sólo
diferentes sino incluso irreconciliables, parece fácil comprender que una
concepción coherente de los derechos fundamentales debería asociarlos sólo
con una de las dos; y, en efecto, ésta ha sido la opción tomada por buena
parte del pensamiento liberal, que ha caracterizado los derechos fundamen-
tales como instrumentos o especificaciones de la libertad negativa y que, a
partir de esta caracterización, ha descartado que los derechos sociales pue-
dan ser fundamentales, sobre el supuesto de que no sirven a la libertad nega-
tiva porque no son derechos a la no interferencia de otros.

Sin embargo, creemos que es razonable descartar esa contraposición
entre las dos libertades y sustituirla por una articulación entre ambas en
términos bien distintos. Según parece, la libertad negativa no es más que una
condición necesaria de la libertad positiva y ésta equivale a la libertad como
capacidad para la autonomía tal como la hemos definido previamente. En
efecto, si, como escribe BERLIN, yo quiero «ser un sujeto, no un objeto» y que
«mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo», entonces lo que quiero
no es otra cosa que poseer capacidad para la autonomía, es decir, ser libre a

147. BERLIN (1986), p. 131.
148. BERLIN (1986), p. 168.
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secas. Ahora bien: una condición necesaria de esta capacidad es poder dispo-
ner de lo que RAZ llama «adecuado rango de opciones» para que mis decisio-
nes puedan ser significativas, es decir, para que mis decisiones afecten a los
aspectos importantes de mi vida y, por tanto, puedan ser valiosas y no irrele-
vantes149. Este adecuado rango de opciones ha de ser necesariamente limi-
tado si mi capacidad para la autonomía ha de ser compatible con la de los
demás miembros de la comunidad; pero, en todo caso, de él ha de formar
parte, también necesariamente, un área de actividad libre de interferencias
ajenas, esto es, un ámbito de libertad negativa.

La libertad negativa, empero, no es condición suficiente de la libertad
positiva, porque la libertad negativa por sí sola no capacita a nadie para
nada ni, desde luego, para tomar decisiones moralmente significativas, que
es aquello en que consiste la libertad positiva o capacidad para la autonomía.
De hecho la situación ideal de no interferencia consiste en la ausencia de
agentes que puedan interferir, como la situación en la que se halla un indivi-
duo abandonado en una isla desierta o, mejor todavía, la situación en la que
se hallan los niños abandonados a su suerte desde temprana edad en la
espesura del algún bosque recóndito, de la que la historia nos ofrece algunos
ejemplos famosos como el del niño salvaje de la película de Truffaut o el de
Gaspar Hauser (también filmado, en este caso por Herzog). Cabe conceder
que el hombre abandonado en la isla desierta podría encontrar cierto atrac-
tivo en la vida solitaria y darle sentido a la misma porque ya dispone de las
habilidades adquiridas socialmente con carácter previo; en cambio, el niño
abandonado en el bosque no pasa de ser lo que ROUSSEAU llamaba un «ani-
mal estúpido» para referirse a la condición humana en el estado de natura-
leza, alguien a quien no puede definirse como libre porque no es capaz de
tomar decisiones moralmente significativas150. Y llegamos a la misma conclu-
sión respecto de quienes, por limitaciones psicosomáticas, son incapaces de
tomar alguna decisión que podamos considerar realmente como suya, por
mucha libertad negativa de la que disfruten: estos individuos carecen de li-
bertad porque carecen de capacidad para la autonomía. En definitiva, la
libertad positiva es la libertad a secas y la libertad negativa no es sino una
condición fáctica de la libertad, a la que mejor haríamos en llamar con otro
nombre: ausencia de coacción o algo por el estilo151.

¿De dónde, entonces, la contraposición entre ambas libertades tal como
la establece BERLIN? En su ensayo, y a raíz de él en la subsiguiente discusión

149. RAZ (1986), pp. 372-373; SEN (1993), p. 34 y SEN (1997), p. 136.
150. ROUSSEAU (1988), p. 19.
151. SEN, admitiendo que la libertad negativa tiene ante todo valor instrumental, le

otorga también un cierto valor intrínseco; vid. SEN (1997), pp. 105-106.
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sobre las modalidades de la libertad, la cuestión de la libertad aparece tratada
conjuntamente con otra cercana pero distinta, a saber, la de quién ha de
tomar las decisiones que puedan imponerse a todos los miembros de la co-
munidad, es decir, la de quién ha de ser el sujeto del poder político. Una
cosa es que ambas cuestiones se hayan mezclado a lo largo de la historia,
como BERLIN sostiene, y otra cosa es que no debamos separarlas. La libertad
positiva, tal como BERLIN la define, equivale a la capacidad para la autonomía,
y en cambio no se corresponde con la libertad política entendida como ciu-
dadanía o participación en el poder o instauración de la democracia. Es
cierto que cualquier partidario de la libertad (positiva, pero también nega-
tiva, si se acepta que la segunda es condición necesaria de la primera) debe-
ría ser también, por principio, partidario de la democracia; porque la demo-
cracia permite que las decisiones que hay que tomar colectivamente (y hay
que aceptar que estas decisiones son inevitables e importantes) se acerquen
todo lo posible a una decisión autónoma152. Un partidario de la libertad sólo
podría oponerse a la democracia por razones que podemos llamar contin-
gentes, por ejemplo, por haber comprobado que, en la práctica o según
cierta práctica, la democracia puede llegar a reducir el ámbito de acción
individual (es decir, el ámbito de las opciones moralmente significativas) más
que otros sistemas políticos. Siendo así, uno podría estar dispuesto a sacrifi-
car su participación en las decisiones colectivas a cambio de que aumentase
su capacidad para tomar decisiones individuales significativas (es decir, su
libertad positiva), y una conclusión de este tenor es la que podría extraerse
del ensayo de CONSTANT sobre la libertad de los antiguos y la de los moder-
nos153. En todo caso, lo que aquí se demuestra es que la libertad positiva
según la define BERLIN y la libertad política no son la misma cosa, aunque se
haya generalizado después el uso equivalente de ambos términos154; fruto,
en palabras de LAPORTA, de la «extrapolación imprudente de una moral con-
cebida para el hombre individual hacia un ámbito colectivo, el político, que
incorpora los conceptos de aquélla tras someterlos a una intensa mediación
que priva a su significado de toda claridad»155.

152. Este argumento aparece, p. ej., en HIERRO (2000), pp. 362-363.
153. En cambio, PETTIT ofrece la fórmula contraria, y de paso ofrece un ejemplo de la

equiparación aquí rechazada entre libertad positiva y libertad política, en PETTIT

(1999), p. 25: «la participación democrática puede ser esencial para la república,
pero sólo porque resulta necesaria para promover el disfrute de la libertad como
no-dominación, no por sus atractivos intrínsecos: no porque la libertad, según suge-
riría una concepción positiva, no sea ni más ni menos que el derecho a la participa-
ción política».

154. Vid. también la equiparación en BOBBIO (1993), pp 100-102; que la equiparación no
es general, lo demuestra SEN (1997), p. 87, que usa libertad positiva como sinónimo
de capacidad para la autonomía.

155. LAPORTA (1983), p. 29.
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De hecho, todo el debate contemporáneo sobre el concepto de la demo-
cracia y, en particular, sobre los límites sustanciales con que debe o no debe
caracterizarse (y, por extensión, sobre los límites al poder legislativo y sobre
la legitimidad del control de constitucionalidad sustancial), puede enten-
derse como un debate acerca de la cuestión de cómo garantizar mayores
márgenes de libertad para todos habiendo tomado conciencia de que algu-
nas decisiones deben ser tomadas heterónomamente e impuestas con carác-
ter general; pero éste no es un debate sobre el significado de la libertad, sino
sobre los medios más adecuados para garantizarla. Volviendo a la contraposi-
ción establecida en el ensayo de BERLIN, de lo que se trata no es de que la
libertad positiva constituya una amenaza para la libertad negativa, porque ha
debido quedar claro ya que una y otra no pueden contraponerse, sino de
que ciertas interpretaciones tendencialmente totalitarias de la democracia
pueden constituir una amenaza para la libertad negativa y, por tanto, para la
positiva; pero ésta es una cuestión que no afecta a lo que hemos de entender
por libertad.

C. Libertad como ausencia de coacción

En segundo lugar, haremos referencia al modo en que Friedrich HAYEK

define la libertad, de forma más breve cuanto que lo ya dicho en relación
con la libertad positiva y negativa nos será de ayuda. Para HAYEK, la libertad
se define como ausencia de coacción humana, y punto: «aquella condición
de los hombres por la que la coacción que algunos ejercen sobre los demás
queda reducida, en el ámbito social, al mínimo»156. Parece que la libertad
hayekiana, tan típica del pensamiento liberal, coincide con la libertad nega-
tiva tal como BERLIN la definió. Además, da la sensación de que, para HAYEK,
la libertad así definida es el mayor de los bienes sociales, y el argumento
contra los derechos sociales de cuyo análisis se ocupa este trabajo se basa sin
duda en una consideración equivalente.

Sin embargo, y es lo que interesa destacar, si uno sigue leyendo las pági-
nas del profesor de origen austríaco pronto se da cuenta de que no es ése el
mayor de los bienes sociales. Cuando HAYEK se apresta a justificar la bondad
de la libertad (definida como coacción reducida al mínimo), ofrece esta sen-
cilla razón: la libertad es buena porque la coacción es mala. La coacción
es la «presión autoritaria que una persona ejerce en el medio ambiente o
circunstancia de otra», y es «precisamente un mal porque elimina al indivi-
duo como ser pensante que tiene un valor intrínseco y hace de él un mero
instrumento en la consecución de los fines de otro»; o «es mala porque se

156. HAYEK (2006), p. 31.
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opone a que la persona use de un modo completo su capacidad mental,
impidiéndole, por consiguiente, hacer a la comunidad la plena aportación
de la que es capaz»157. Dejando ahora de lado ciertas implicaciones comuni-
taristas de lo más interesante, el argumento de HAYEK es precisamente un
argumento a favor de la libertad como capacidad para la autonomía, puesto
que: la libertad como coacción mínima es buena porque la coacción es mala,
y la coacción es mala porque supone la restricción de la libertad como capaci-
dad para la autonomía, pues no otra cosa hemos de ver en esa referencia al
ser pensante que no es un instrumento en la consecución de los fines de los
otros y que usa de un modo completo su capacidad mental158.

A mayor abundamiento, HAYEK es consciente de que esta capacidad para
la autonomía, este libre desarrollo de las capacidades humanas que consti-
tuye el motivo central de toda su filosofía política, no es factible sólo me-
diante la mera ausencia de coacción, es decir, mediante lo que él denomina
«libertad», sino que además los individuos requieren ser positivamente habili-
tados para poder ejercer tal capacidad, de la que en principio sólo disponen
en potencia. Por eso, defiende cosas tales como que la propiedad esté repar-
tida en alguna medida, que el estado garantice un mínimo vital para todos,
un seguro de paro para los desempleados, un adecuado sistema fiscal, y la
universalización de la educación, tanto si es pública como privada. Por si
queda alguna duda: «Poco puede oponerse a que el poder político inter-
venga e incluso tome la iniciativa en áreas tales como la Seguridad Social y
la educación [...] El problema no lo suscitan tanto los fines perseguidos como
los métodos empleados por la autoridad»159.

Merece la pena reiterar la idea fundamental: el bien social fundamental
que HAYEK está ponderando en última instancia no es la ausencia de coacción
o la mínima coacción posible, sino el libre desenvolvimiento de las capacida-
des humanas, que requiere desde luego restricción de la coacción pero tam-
bién acciones políticas positivas. Queda la cuestión de las palabras emplea-
das, pero es una cuestión menor: HAYEK denomina «libertad» a la ausencia
de coacción y no a la capacidad para la autonomía; pero lo que importa es,
primero, que en su obra queda claro que la libertad como ausencia de coac-
ción es importante porque constituye una condición necesaria para la dispo-
sición de dicha capacidad; y, segundo, que no constituye una condición sufi-
ciente. Por eso, dicho sea ahora de paso, la filosofía política de HAYEK no

157. HAYEK (2006), pp. 45 y 179.
158. Vid. BAQUÉS (2005), pp. 80-85, para otra interpretación de la libertad hayekiana,

pero también como libertad valiosa mediatamente, en función de los objetivos que
permite alcanzar.

159. HAYEK (2006), pp. 186, 347-349, 401 y 484 y ss. (la cita en p. 347).
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constituye un buen apoyo para los que rechazan el carácter fundamental de
los derechos sociales.

D. La libertad y el valor de la libertad

En tercer y último lugar, tomaremos en consideración la distinción pro-
puesta por John RAWLS entre la libertad y el valor de la libertad, una distin-
ción que tiene que ver con la distinción de BERLIN entre libertad negativa y
positiva y con la definición de HAYEK de la libertad como ausencia de coac-
ción. RAWLS ofrece la siguiente descripción o fórmula general de la libertad:
«Esta o aquella persona (o personas) es libre (o no libre) de este o aquel
impedimento [constraint] (o conjunto de impedimentos) para hacer (o no
hacer) esto o aquello»160.

Añade RAWLS que, del mismo modo que hay muchos agentes (personas,
asociaciones, Estados) que pueden ser libres, hay muchas clases de impedi-
mentos y muchas cosas que se puede ser libre de hacer o no hacer, de manera
que «hay muchas libertades diferentes que en su caso puede ser útil distin-
guir». Ahora bien, «estas distinciones pueden hacerse sin introducir diferen-
tes sentidos de libertad», y RAWLS aclara esto porque justo antes ha advertido
de que dejará de lado la controversia acerca de si la libertad debe ser definida
como libertad positiva o negativa, una controversia que no considera concep-
tual, sino acerca del valor de las diferentes libertades cuando entran en con-
flicto entre sí. Sin embargo, poco después escribe: «La incapacidad para sacar
provecho de los derechos y oportunidades como resultado de la pobreza y
de la ignorancia, y en general la falta de medios, se cuenta a veces entre los
impedimentos definitorios de la libertad. En cambio, yo no diré esto, sino
que entenderé que estas cosas afectan al valor de la libertad, el valor que
tienen para los individuos los derechos que define el primer principio [de
la justicia]»161.

¿Qué significan estas palabras o que puede deducirse de ellas? En primer
lugar, que la libertad así definida no incluye la liberación de la pobreza ni
de la ignorancia, ni tampoco la disposición de medios, de manera que se
puede ser libre al tiempo que pobre e ignorante y al tiempo que se carece
de medios (supongamos que se refiere a medios materiales); en segundo
lugar, que la libertad así definida no equivale a la capacidad para la autono-
mía, porque no puede negarse que la liberación de la pobreza y de la igno-
rancia y la disposición de medios contribuyen, al menos en alguna medida,

160. RAWLS (1973), p. 202.
161. RAWLS (1973), p. 204; y p. 61, donde se especifica que esos derechos que define el

primer principio de la justicia, y que son iguales para todos, son las libertades civiles
y políticas, pero no los derechos sociales.
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a esta capacidad; en tercer lugar, que la libertad así definida puede perder
buena parte de su valor por razón de la pobreza o de la ignorancia o de la
falta de medios, e incluso habrá que pensar que puede llegar a perder todo
su valor si la pobreza, ignorancia o falta de medios son extremas; por tanto,
ser libre puede llegar a no ser valioso en absoluto. Pero entonces resulta, y
esto es lo que importa ahora, que la libertad deja de ser un valor y, por tanto,
la libertad definida por RAWLS no puede servir como fundamento axiológico
de los derechos fundamentales, ni puede ser esa libertad a la que hace refe-
rencia el argumento inicial del que hemos partido162. Veamos esto con un
poco más de detalle para que quede más claro.

La forma en que RAWLS define la libertad puede ser más o menos conve-
niente o pertinente desde distintos puntos de vista. En última instancia, po-
dríamos decir que lo más relevante desde un punto de vista general sería
determinar si el conjunto de su teoría de la justicia es aceptable o no, te-
niendo en cuenta todos sus elementos, y si lo es, entonces podríamos consi-
derar que su concepción de la libertad es aceptable porque lo son los resulta-
dos finales de su teoría. Sin embargo, ahora no nos interesa ese juicio global
de su teoría, sino sólo saber si la libertad así definida puede ser ésa a la que
se refiere el argumento que dice que los derechos fundamentales se fundan
en la libertad. Si damos por supuesto que los derechos fundamentales han
de fundarse en un valor, entonces esa libertad ha de ser intrínsecamente
valiosa (como creo que lo es la libertad definida como capacidad para la
autonomía); pero la libertad rawlsiana no satisface esta exigencia, porque
puede estar desprovista de todo valor para algunos miembros de la comuni-
dad (los sumamente ignorantes o pobres o desprovistos de todo medio), cosa
que ya hemos visto que es declaradamente compatible con el disfrute de la
libertad y, en todo caso, tendrá distinto valor para unos y para otros, en
función de la educación, riqueza o, en general, medios disponibles. En defi-
nitiva, si la libertad es concebida tal como RAWLS propone, el hecho de que
no esté vinculada con los derechos sociales es irrelevante a los efectos del
análisis que aquí desarrollamos, porque esa libertad no puede ser la misma
que está presente en el argumento del que hemos partido, según una de

162. Vid. RUIZ MIGUEL (1983), sobre el debate acerca de la conveniencia de definir la
libertad en términos descriptivos o valorativos, un debate que podemos apartar aquí
porque debe resultar obvio que la fundamentación de los derechos fundamentales
requiere la configuración de la libertad como valor. Desde un punto de vista estricta-
mente constitucional, esto parece igualmente claro, desde el momento en que la
libertad se encuentra entre los valores superiores del ordenamiento jurídico (ar-
tículo 1 CE), siendo pieza esencial de su «toma de posición valorativa», de su «con-
cepción valorativa de la vida social» o de su «sistema axiológico» (LÓPEZ GUERRA,
1997, pp. 31 y 33).
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cuyas premisas (la que hemos dado por buena) todos los derechos funda-
mentales sirven a la libertad. De hecho, RAWLS justificará después los dere-
chos sociales con base en su distinción entre la libertad y el valor de la liber-
tad. Como los derechos civiles y políticos no pueden garantizar que la
libertad sea valiosa para todos, entonces se hace necesario añadir otros dere-
chos al catálogo de los derechos fundamentales, derechos sociales que deriva-
rán del segundo principio de su teoría de la justicia; pero esto ahora no
debe ocuparnos.

E. La propiedad como coacción

El análisis previo de las ideas de BERLIN, HAYEK y RAWLS sobre la libertad
debería mostrar que si queremos fundar los derechos fundamentales en la
libertad, entonces debemos optar por una concepción de la misma que no
equivalga a la libertad negativa de BERLIN o a la libertad como ausencia de
coacción de HAYEK o a una libertad que pueda llegar a estar desprovista de
todo valor como la de RAWLS. No se nos ocurre otra posibilidad que la ya
propuesta, es decir, la de la libertad como capacidad para la autonomía,
que exige como condición necesaria un ámbito de no interferencia o de no
coacción, pero también algo más. El paso siguiente consiste en hacer ver que
este «algo más» que exige la libertad puede ser satisfecho por los derechos
sociales, es decir, que los derechos sociales sí sirven a la libertad.

Sin embargo, antes de dar ese paso, merece la pena detenerse todavía
un poco más en la idea de libertad negativa o libertad como ausencia de
coacción. Los teóricos liberales parecen aceptar que la libertad negativa o
como ausencia de coacción es plenamente compatible con cualquier reparto
de los derechos de propiedad sobre los bienes socialmente relevantes. Más
precisamente: que la libertad negativa puede ser exactamente la misma para
todos los miembros de la comunidad con independencia de la propiedad
de que dispongan. Otra cosa es que esta desigualdad en la propiedad sea
considerada deseable o indeseable y, por tanto, que se considere que esta
desigualdad debe ser reducida mediante derechos sociales o cualquier otra
técnica de redistribución (cosa que proponen, p. ej., los tres filósofos libera-
les a que me he referido). Sin embargo, si bien se mira, la ausencia de interfe-
rencia o de coacción está vinculada de manera íntima con el reparto de los
derechos de propiedad, del siguiente modo: la propiedad privada es siempre
un acto de coacción pública o estatal y, por tanto, el desigual reparto de la
propiedad privada supone un desigual reparto de la libertad negativa. Por
eso, la libertad negativa no puede ser la misma para todos si la propiedad no
está repartida de forma igualitaria. Vamos a examinar este argumento en
el párrafo siguiente, pero anticipemos qué consecuencias tendría para los
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derechos sociales su aceptación. Si resulta que los derechos sociales suponen
siempre, o por regla general, una corrección de la desigualdad en el reparto
de la propiedad, entonces los derechos sociales servirían no sólo a la libertad
como capacidad para la autonomía, sino también a la libertad negativa o
definida como coacción mínima, porque su atribución aumentaría el grado
de libertad negativa disponible por sus titulares al reducir la coacción que se
ejerce sobre ellos. Veámoslo.

La titularidad de un derecho de propiedad (privada) consiste en la posi-
bilidad de excluir a los demás del disfrute y disposición respecto del bien
objeto de propiedad. Esta exclusión es obviamente coactiva porque se sus-
tenta en la capacidad del titular del derecho para acudir a la intervención
estatal, por vía de los tribunales, siempre que el contenido de su derecho
haya sido violado o esté amenazado con serlo. La respuesta estatal (jurisdic-
cional) puede ser muy variada, pero siempre de carácter coactivo: desde la
imposición de una pena de reclusión para los que cometen el delito de robo,
hurto o apropiación indebida, hasta la imposición de la obligación de suspen-
der ciertas actividades que se considere que están vulnerando el derecho,
pasando por multas, indemnizaciones u otro tipo de sanciones. Por tanto, la
existencia de un derecho de propiedad siempre supone una restricción de
la libertad negativa de los no propietarios. Esta restricción es tanto más rele-
vante cuando los bienes que son objeto de la propiedad son de primera
necesidad o, en todo caso, tienen mucho valor para las personas; y más aún
cuando la distribución de dichos bienes es de tal manera desigual que impide
disfrutar de los mismos163.

Destaquemos, por tanto, dos aspectos de la cuestión de la relación entre
propiedad y libertad negativa: el primero es que cada instancia o caso de
propiedad privada es necesariamente, por definición, una restricción de la
libertad negativa de todos los no propietarios; el segundo es que la concreta
distribución de las propiedades puede suponer graves restricciones de la li-
bertad negativa de muchos miembros de la comunidad, que en asuntos vita-
les pueden llegar a verse privados de toda libertad (negativa y, por tanto,
positiva) por causa de dicha distribución.

Lo dicho sobre la propiedad vale también para el dinero. En la medida
en que el dinero permite hacer cosas, la falta de dinero es simple y llana-
mente falta de libertad. Si viajar, estudiar, vestirse, habitar una casa, sanar o
incluso comer cuesta dinero, y yo no tengo dinero, entonces no tengo la
libertad negativa de viajar, estudiar, vestirme, habitar una casa, sanar o in-
cluso comer, porque el proveedor del servicio o de la cosa, directamente y

163. El mismo argumento se halla en RUIZ MIGUEL (1983), p. 533.
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sobre todo indirectamente a través del recurso a la coacción estatal, me lo
impedirá o puede impedírmelo. Esta conexión entre libertad y dinero (o
entre libertad y propiedad) es lo que parece no ver cierta concepción muy
extendida, pero muy extraña, de la libertad negativa164. Sólo una concepción
de la propiedad como hecho natural y prepolítico (igualmente extraña)
puede haberla justificado165.

2.2.4. La libertad como fundamento de los derechos sociales

Estamos ya en condiciones de ofrecer una respuesta a nuestra pregunta
inicial: los derechos sociales sí sirven a la libertad. Por tanto, el argumento
en contra de la consideración de los derechos sociales como derechos funda-
mentales basado en la vinculación exclusiva de éstos con la libertad es un
argumento inválido porque parte de una premisa falsa.

Los derechos sociales sirven a la libertad y además sirven a la misma
libertad y del mismo modo que los demás derechos fundamentales. A la
misma libertad porque la única libertad que puede servir como fundamento
axiológico de los derechos fundamentales es la libertad como capacidad para
la autonomía, y a ella sirven los derechos sociales como los demás derechos.
Una vez llegados a este punto, no parece que esta última afirmación requiera
mucha labor argumentativa en su favor, porque el problema radicaba en
justificar la definición de la libertad como capacidad para la autonomía y no
tanto en la conexión entre la capacidad para la autonomía y los derechos
sociales. Acaso aclarar que todo derecho social puede concebirse como una
prestación pública de bienes o servicios esenciales para la satisfacción de
necesidades básicas y, por tanto, como una instancia de redistribución social
de esos bienes o servicios; por tanto, el resultado de la atribución de un
derecho social a un sujeto (sea educación, sanidad, Seguridad Social o vi-
vienda) equivale siempre al apoderamiento de este sujeto, o al aumento de
la capacidad de ese sujeto, de cara a la satisfacción de ciertas necesidades
básicas. Si se acepta que tener las necesidades básicas cubiertas es condición
necesaria para disponer de capacidad para la autonomía, entonces todos los
derechos sociales sirven a la libertad así definida166.

164. Vid. COHEN (2000), contra BERLIN, y COHEN (2001), pp. 168-170 (de forma más resu-
mida).

165. Vid. SUNSTEIN (1993), cap. 2, para una interesante narración de cómo el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos de América revocó esta doctrina naturalista de la
propiedad para legitimar la intervención del gobierno en cuestiones económicas y
laborales.

166. Por todos, vid. CONTRERAS (1994), p. 79 y ss.; y AÑÓN ROIG y GARCÍA AÑÓN (2004), p.
73. Para una elaboración detallada y atractiva de la conexión entre la autonomía
individual y los derechos sociales, vid. GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI (2004), pp. 422-438 y
cap. XIII.
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Es cierto que cabría diferenciar, como hace Amartya SEN, entre libertad
de agencia y libertad de bienestar167; para después intentar vincular los dere-
chos sociales con el aumento de la segunda y no de la primera. Sin embargo,
lo que dicha distinción pone de relieve es precisamente que tanto la agencia
como el bienestar son vertientes de la libertad. Además, y esta observación
vale también para lo que se dirá en el párrafo siguiente, no parece posible
vincular los derechos sociales sólo con la libertad de bienestar y no con la de
agencia; porque si no hay duda de que la atribución de derechos sociales
aumenta el bienestar, tampoco debería haberla de que aumenta la libertad
de agencia, no sólo porque aumente la libertad negativa de sus titulares, sino
también porque aumenta la libertad de agencia en términos de lo que SEN

llama «elecciones contrafactuales», es decir, «lo que uno hubiera elegido si
hubiese podido elegir», aunque de facto no haya podido hacerlo. El ejemplo
que pone SEN es el de estar libre de malaria (o de cualquier otra enfermedad,
o del hambre). Si la malaria ha sido erradicada, podría aducirse que uno no
ha ganado libertad porque no ha tenido la oportunidad de elegir entre te-
nerla y no tenerla. Sin embargo, y siempre según SEN, uno ha ganado libertad
de agencia (y no sólo de bienestar) porque «uno valora el vivir sin malaria,
desearía una vida libre de ella y la habría escogido, si le hubieran dado a
elegir». Por eso, en contra de la opinión de algunos críticos, tiene sentido
que Roosevelt en su día incluyera entre las cuatro libertades esenciales la de
«estar libre de necesidad», un estado en relación con el cual lo que ha de
verse como valioso no es el hecho de que uno pueda elegirlo como uno elige
una religión o una orientación profesional, sino el hecho de que, de haber
podido escoger dicho estado, lo habría hecho, porque no hay ninguna razón
para escoger su contrario. Por tanto, concluye: «Cuando sopesamos las desi-
gualdades a lo largo y lo ancho del mundo, en términos de ser capaces de
evitar enfermedades, o hambre, o mortalidad precoz, no estamos exami-
nando solamente las diferencias de bienestar, sino también las libertades fun-
damentales que apreciamos»168.

Además, los derechos sociales sirven a la libertad del mismo modo en
que lo hacen los demás derechos fundamentales, en el sentido de que los
derechos sociales, como los demás derechos, no sólo amplían globalmente la

167. SEN (1995), pp. 74-77. Grosso modo, la libertad de agencia es la libertad de hacer o
no hacer (a ella apuntan, típicamente, las libertades públicas); la libertad de bienes-
tar es la libertad que consiste en estar liberado de ciertas necesidades, o el hecho
de tenerlas satisfechas (a ella apuntan los derechos sociales, sin perjuicio de lo que
se dice a continuación en el texto).

168. SEN (1995), p. 83. Quien esté interesado en esta caracterización y análisis de la
libertad en términos de capacidad puede consultar también la obra de Martha Nuss-
baum. P. ej., NUSSBAUM (2007), pp. 82-92 y cap. III.
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capacidad para la autonomía de sus titulares sino que, en particular, amplían
también la libertad negativa de que disponen, como acabamos de ver en el
epígrafe anterior. Por tanto, no podemos decir ni que los derechos sociales
no sirven a la libertad sino a otros valores, ni tampoco que los derechos
sociales sirven a un aspecto de la libertad distinto del servido por los demás
derechos fundamentales. En cambio, los derechos sociales pueden derivarse
de la libertad de forma conjunta y unitaria con los demás derechos funda-
mentales. Incluso si se acepta que los derechos sociales suponen la restricción
de otros derechos fundamentales clásicos (asunto discutible, porque discuti-
ble es el estatuto fundamental de los derechos que se ven restringidos por la
atribución de derechos sociales, que son el de propiedad y otros conexos169),
sigue siendo cierto que unos y otros derivan de una misma libertad, esa que
HABERMAS siguiendo a KANT llama la «autonomía privada, que se expresa
en el grado mayor posible de iguales libertades subjetivas de acción», una
autonomía privada cuya función rectora y fundadora de los derechos no ha
cambiado con el paradigma del estado social. Los derechos sociales no re-
quieren que el principio de la autonomía privada sea interferido por, o com-
plementado con, el de «justicia social» o «responsabilidad social». Antes bien,
tratan de generalizar, para todos los ciudadanos, ese mismo principio tradu-
cido en iguales libertades: «Si de ello para una de las partes [ciudadanos] se
siguen restricciones efectivas frente al statu quo ante, se trata no de restriccio-
nes normativas del principio, sino de la eliminación de aquellos privilegios
que son incompatibles con la igual distribución de libertades subjetivas, exi-
gida por ese principio»170.

169. Vid. FERRAJOLI (1999), pp. 45 ss., para una negación del carácter fundamental de los
derechos patrimoniales. En la doctrina española, para la negación de la posibilidad
de configurar la propiedad privada como un derecho fundamental, por su imposible
contenido igualitario, vid. PECES-BARBA (1995), p. 170. El carácter iusfundamental de
la propiedad, en cambio, no es cuestionado por la dogmática constitucional espa-
ñola. Por todos, vid. REY MARTÍNEZ (1994). Conviene observar que lo que FERRAJOLI

sostiene es que los derechos patrimoniales (entre ellos, la propiedad) tienen una
estructura diferente a la de los derechos fundamentales, con lo que no pueden ser
derechos fundamentales por mucho que el legislador constitucional se empeñe en
calificarlos como tales. Los derechos patrimoniales son derechos singulares, aliena-
bles y modificables mediante negocios jurídicos; en cambio, los derechos fundamen-
tales son derechos universales, inalienables e inmodificables mediante negocios jurí-
dicos.

170. HABERMAS (1998), pp. 482-483. La misma idea expresada por un constitucionalista y
referida de manera más explícita a los derechos sociales la encontramos en BÖCKENFÖ-

RDE (1993), pp. 74-75: «La idea de los derechos sociales fundamentales no aparece (...)
como algo que se oponga a la garantía de la libertad del estado liberal-burgués de dere-
cho, sino como su consecuencia lógico-material en una situación social modificada.
También se trata en ella del aseguramiento de la libertad, no de la superación de la
libertad en beneficio de formas colectivas de vida».
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No hay, en definitiva, ningún impedimento para considerar a los dere-
chos sociales como derechos de libertad, y de esto es de lo que queríamos
tratar aquí. Cuestiones distintas son, una, que un partidario de los derechos
sociales crea necesario o conveniente apoyarlos también en otros valores
como el de la igualdad, la dignidad o la solidaridad; y, otra, que un detractor
de los derechos sociales pueda encontrar una razón distinta para justificar su
exclusión del catálogo de los derechos fundamentales. Son dos cuestiones
que no abordaremos aquí, pero cabe avanzar una opinión: respecto de la
primera, me parece que el recurso a otros valores distintos de la libertad
para fundamentar los derechos sociales no es necesario y acaso sea incluso
inconveniente; respecto de la segunda, no parece posible encontrar razones
contra la fundamentalidad de los derechos sociales que tengan algo que ver
con la libertad.

2.3. IGUALDAD*

2.3.1. La igualdad en la doctrina del Tribunal Constitucional español: análi-
sis y valoración crítica

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre igualdad y no discrimina-
ción, tal y como viene siendo normalmente resumida por él mismo en sen-
tencias recientes, transita por los siguientes argumentos:

a) El artículo 14 CE contiene en su primer inciso una cláusula general
de igualdad de todos los españoles ante la ley, habiendo sido configurado
este principio general de igualdad como un derecho subjetivo de los ciudada-
nos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a
respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idén-
ticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir diferencias
entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia,
que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con
criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no
resulten, en todo caso, desproporcionadas.

Como tiene declarado el Tribunal desde la STC 22/1981, recogiendo al
respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación
con el artículo 14 CEDH, el principio de igualdad no implica en todos los
casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento dife-
renciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato
normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una
infracción del mandato contenido en el artículo 14 CE, sino tan sólo las

* Por Fernando REY MARTÍNEZ. El apartado 2.3.9 se debe a Guillermo ESCOBAR ROCA.
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que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse
iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para
ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales
supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en conse-
cuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa califi-
car de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe
el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artifi-
ciosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razona-
bles, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es
necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que
las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporciona-
das a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesiva-
mente gravosos o desmedidos.

En resumen, el principio de igualdad, no sólo exige que la diferencia
de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio
de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre
la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida (SSTC
22/1981, FJ 3; 49/1982, FJ 2; 2/1983, FJ 4; 23/1984, FJ 6; 209/1987, FJ 3;
209/1988, FJ 6; 20/1991, FJ 2; 110/1993, FJ 6; 176/1993, FJ 2; 340/1993, FJ
4; 117/1998, FJ 8, por todas).

En el proceso constitucional en el que se solicite la aplicación del princi-
pio de igualdad, «compete a los órganos del Estado demandados en el proce-
dimiento constitucional la carga de ofrecer la justificación que el diferente
trato legal posee», y a quien la deduzca, «la aportación de un término de
comparación adecuado y suficiente que permita constatar que ante situacio-
nes de hecho iguales le han dispensado un trato diferente sin justificación
objetiva y razonable» (por todas, STC 261/1988). En bastantes ocasiones el
Tribunal Constitucional ha estimado que no existía ese tertium comparationis
adecuado, como, por ejemplo, la exclusión del régimen de afiliación al sis-
tema de Seguridad Social de los trabajadores del servicio doméstico a quienes
sean familiares hasta cierto grado del empleador (STC 109/1988), la cone-
xión de sanciones penales distintas a diferentes tipos delictivos (STC 65/
1986) o el establecimiento de un distinto régimen para la adquisición de una
pensión de orfandad entre la adopción plena (equiparada a la filiación por
naturaleza) y la adopción simple (STC 33/1983). Para determinar si se da
un trato diferente y discriminatorio a situaciones que son semejantes, será
necesario también precisar si las situaciones subjetivas son efectivamente
comparables o cotejables, es decir, que el término de comparación no resulte
arbitrario o caprichoso (STC 29/1987).

Por otro lado, el juicio de igualdad no comprende la «discriminación
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por indiferenciación» (STC 86/1985), esto es, el derecho a un trato legal
diferenciado de supuestos distintos (o interdicción de la igualdad de trato
entre sujetos en posiciones fácticas diferentes). El artículo 14 CE no abarca
un «derecho a la desigualdad», sino un derecho a la igualdad: la prohibición
de trato normativo desigual de situaciones subjetivas semejantes (que sí se
permite sobre situaciones diferentes). Así como, paralelamente, el artículo
9.2 CE permite un trato normativo desigual, pero no exige la igualdad de
hecho frente a desigualdades jurídicas legítimas (STC 8/1986). «La igualdad
no es una realidad ni un concepto matemático, abstracto, sino tratamiento
desigual a lo desigual o igual de lo parecido o semejante» (STC 29/1987).

b) La virtualidad del artículo 14 CE no se agota, sin embargo, en la
cláusula general de igualdad con la que se inicia su contenido, sino que a
continuación el precepto constitucional se refiere a la prohibición de una
serie de motivos o razones concretos de discriminación. Esta referencia ex-
presa a tales motivos o razones de discriminación no implica el estableci-
miento de una lista cerrada de supuestos de discriminación (STC 75/1983, FJ
6), pero sí representa una explícita interdicción de determinadas diferencias
históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los
poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en
posiciones, no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona
que reconoce el artículo 10.1 CE (SSTC 128/1987, FJ 5; 166/1988, FJ 2; 145/
1991, FJ 2).

En este sentido el Tribunal Constitucional, bien con carácter general en
relación con el listado de los motivos o razones de discriminación expresa-
mente prohibidos por el artículo 14 CE, bien en relación con alguno de
ellos en particular, ha venido declarando la ilegitimidad constitucional de los
tratamientos diferenciados respecto de los que operan como factores deter-
minantes o no aparecen fundados más que en los concretos motivos o razo-
nes de discriminación que dicho precepto prohíbe, al tratarse de característi-
cas expresamente excluidas como causas de discriminación por el artículo
14 CE (con carácter general respecto al listado del art. 14 CE, SSTC 83/
1984, FJ 3; 20/1991, FJ 2; 176/1993, FJ 2; en relación con el sexo, entre otras,
SSTC 128/1987, FJ 6; 207/1987, FJ 2; 145/1991, FJ 3; 147/1995, FJ 2; 126/
1997, FJ 8; en relación con el nacimiento, SSTC 74/1997, FJ 4; 67/1998, FJ
5; ATC 22/1992; en relación con la edad, STC 31/1984, FJ 11).

No obstante este Tribunal ha admitido también que los motivos de discri-
minación que dicho precepto constitucional prohíbe puedan ser utilizados
excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica (en relación con
el sexo, entre otras, SSTC 103/1983, FJ 6; 128/1987, FJ 7; 229/1992, FJ 2;
126/1997, FJ 8; en relación con las condiciones personales o sociales, SSTC
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92/1991, FF JJ 2 a 4; 90/1995, FJ 4; en relación con la edad, STC 75/1983,
FF JJ 6 y 7; en relación con la raza, STC 13/2001, FJ 8), si bien en tales
supuestos el canon de control, al enjuiciar la legitimidad de la diferencia y
las exigencias de proporcionalidad, resulta mucho más estricto, así como más
rigurosa la carga de acreditar el carácter justificado de la diferenciación.

Al respecto tiene declarado que, a diferencia del principio genérico de
igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige
la razonabilidad de la diferencia normativa de trato, las prohibiciones de
discriminación contenidas en el artículo 14 CE implican un juicio de irrazo-
nabilidad de la diferenciación establecida ex costitutione, que imponen como
fin y generalmente como medio la parificación, de manera que sólo pueden
ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferencia-
ción jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad
constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor rigor res-
pecto a las exigencias materiales de proporcionalidad (SSTC 126/1997, FJ 8,
con cita de las SSTC 229/1992, FJ 4; 75/1983, FF JJ 6 y 7; 209/1988, FJ 6).
También resulta que en tales supuestos la carga de demostrar el carácter
justificado de la diferenciación recae sobre quien asume la defensa de la
misma y se torna aún más rigurosa que en aquellos casos que quedan genéri-
camente dentro de la cláusula general de igualdad del artículo 14 CE, al
venir dado el factor diferencial por uno de los típicos que el artículo 14 CE
concreta para vetar que en ellos pueda basarse la diferenciación, como ocu-
rre con el sexo, la raza, la religión, el nacimiento y las opiniones (STC 81/
1982, FJ 2).

Hasta aquí la interpretación que normalmente hace de la igualdad (art.
14 CE) el Tribunal Constitucional. Esta lectura, aunque sustancialmente con-
vincente, presenta, a nuestro juicio, algunas debilidades relevantes desde el
punto de vista teórico. Señalaremos cuatro.

Primera, la pertinaz confusión entre el juicio de razonabilidad y el más
astringente de proporcionalidad en relación con el principio y derecho de
igualdad general. Éste tiene que ver únicamente con el juicio de razonabili-
dad, no con el de proporcionalidad, que es el correspondiente a las prohibi-
ciones de discriminación concretas (raza, sexo, etc.). La propia jurispruden-
cia del Tribunal (y de todos los tribunales comparables de nuestro entorno)
así lo corrobora una y otra vez (aunque no siempre sea posible una castidad
metodológica y haya «interferencias» entre ambos tipos de estándar judicial
en algunos casos).

Segunda, el Tribunal no acaba de incorporar en toda su plenitud la
doctrina de la categoría sospechosa respecto de los rasgos de discriminación
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estricta (raza, sexo, etc.). En este punto, sólo alude a una vaporosa relación
con la dignidad humana, disolviendo las ventajas de un análisis más fino de
los tipos de discriminación concretos, de sus similitudes y diferencias, etc.
Todo esto es muy importante porque la discriminación por razón de raza no
tiene exactamente el mismo contenido que la discriminación por sexo o por
nacimiento, etc. Aprecio aquí cierta tosquedad argumental.

Tercer flanco vulnerable a la crítica, el problema de la discriminación
por indiferenciación (trato jurídico idéntico de lo diverso fáctico), que tam-
bién, creo, podríamos llamar discriminación por igualación. El Tribunal lo
resuelve demasiado rápido y sin aportar argumentos consistentes. En efecto,
como ha demostrado recientemente COBREROS, la simple apelación a la dic-
ción literal del artículo 14 CE y a la generalidad de la ley, por sí solas, no
resultan convincentes para justificar su no inclusión en el ámbito normativo
del artículo 14 CE171. En un trabajo anterior, ya propusimos importar para
nuestro ordenamiento la tesis clásica de Joseph TUSSMAN y Jacobus TEN-

BROEK172 acerca de que una diferenciación normativa «sobre-inclusiva»
(como se produce siempre en los supuestos de discriminación por indiferen-
ciación) pueda llegar a valorarse como una violación del principio general
de igualdad173. Por otro lado, las prohibiciones de discriminación en sentido

171. COBREROS, 2007, pp. 102-108. Comparto con él su crítica en este punto, pero no
otros elementos de su argumentación, particularmente la utilización que hace de la
Sentencia del TEDH del caso Thlimmenos contra Grecia, de 6 de abril de 2000. En
efecto, el Tribunal de Estrasburgo apreció en ese caso un supuesto de discriminación
por indiferenciación. El asunto era bastante claro. Al señor Thlimmenos se le impe-
día legalmente el acceso a la función pública de censor jurado de cuentas porque
había sido condenado penalmente con anterioridad; pero lo había sido porque,
como testigo de Jehová, se había negado a llevar uniforme militar. El Tribunal sos-
tiene que no hay justificación objetiva y razonable para no tratar al señor Thlimme-
nos de modo distinto al de otras personas condenadas por delito grave y, por tanto,
habría violación del art. 14 del Convenio en relación con el derecho de libertad
religiosa del art. 9. Según el profesor COBREROS, esta Sentencia obligaría a interpre-
tar, por la regla hermenéutica del art. 10.2 CE, que la discriminación por indiferen-
ciación está prohibida por nuestro art. 14 CE. Sin embargo, la doctrina Thlimmenos
no parece estar consolidada en el Tribunal, pues sólo la aplicó en el citado asunto
para alcanzar una solución justa, de modo que el art. 10.2 CE no sería (aún) aplica-
ble o no de un modo imperativo (a mi juicio, nunca lo es por esta vía: el intérprete
constitucional, y mucho más si se trata del Tribunal Constitucional, es libre para
elegir los criterios hermeneúticos de resolución del caso –no lo es sólo para no
elegir ningún canon interpretativo de corte jurídico–). En cualquier caso, con un
Tribunal de Estrasburgo expansivo (y crecientemente discutible) parece excesivo
convertir a una sola de sus sentencias en criterio de interpretación de nuestros
derechos fundamentales.

172. TUSSMAN y TENBROEK, 1949, pp. 341 y ss.
173. REY MARTÍNEZ, 1995, p. 51. Por supuesto, no lo hice con el vigor, extensión y rigor

con el que E. COBREROS en el trabajo citado propone que se considere que las discri-
minaciones por indiferenciación son violaciones de la igualdad constitucional.
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estricto (racial, sexual, etc.), particularmente la categoría de «discriminación
indirecta», como muy agudamente ha observado COBREROS174, reclama la
prohibición de tratar jurídicamente de modo idéntico a aquellos sujetos cuya
diferente situación fáctica les puede ocasionar un impacto negativo175. Por
tanto, coincidimos con el autor citado en que el Tribunal Constitucional no
debiera negarse, por principio, a admitir que el artículo 14 CE prohíbe tam-
bién la discriminación por indiferenciación. Ahora bien, nos parece que hay
una razón de peso que justifica una interpretación restrictiva de la admisibili-
dad de la discriminación por indiferenciación, razón que ni el Tribunal Cons-
titucional ni COBREROS consideran, y es que la valoración y elección de los
criterios o rasgos de diferenciación de trato entre sujetos es política y debe
corresponder, en principio, a quien está legitimado constitucionalmente para
ello: al legislador176. Una aplicación generosa de la discriminación por indife-

174. COBREROS, 2007, p. 102.
175. Un ejemplo lo constituye la STC 253/2004, que resuelve una cuestión de inconstitu-

cionalidad sobre el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores («Para determinar
los períodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de
la Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, se computarán exclusiva-
mente sobre las horas trabajadas»). El Tribunal entiende que la regulación vulnera
el principio de igualdad en la ley y también el derecho a no sufrir discriminación
(indirecta) por razón de sexo. En efecto, sostiene, por un lado, que no es contrario
al art. 14 CE que el trabajo a tiempo parcial conlleve una pensión de cuantía propor-
cionalmente inferior a la de un trabajador a tiempo completo ya que implica un
esfuerzo contributivo menor, pero la aplicación del criterio de proporcionalidad en
sentido estricto a los contratos a tiempo parcial a efectos del cómputo de los perío-
dos de carencia necesarios para causar derecho a las prestaciones conduce a un
resultado «desproporcionado» pues dificulta injustificadamente el acceso de los tra-
bajadores a tiempo parcial a la protección social al exigir períodos de carencia más
exigentes que a los trabajadores a tiempo completo. Pero, y esto es lo más novedoso
de la Sentencia, el Tribunal enjuicia también la cuestión desde la perspectiva del
concepto de discriminación indirecta, concluyendo que el precepto legal impug-
nado incurría en ella porque «el contrato a tiempo parcial es una institución que
afecta de hecho predominantemente al sexo femenino, lo que obliga a examinar
con mayor cautela el impacto de la regla sobre cómputo de períodos de carencia».
La Sentencia se valió (como suele ser habitual en los casos de discriminación indi-
recta) de estadísticas (del Instituto de la Mujer) que revelaban que, en 1996, el
75,16 % de los contratos a tiempo parcial los desempeñaran mujeres y, en 2004, esta
cifra se elevaba al 81,94 %. De modo que una regulación legal como la cuestionada
que trataba de modo desproporcionado a los trabajadores a tiempo parcial respecto
de los que lo son a tiempo completo (pues les dificultaba al máximo el acceso a las
prestaciones sociales –otra cosa es que la cuantía de las mismas sean legítimamente
desiguales a favor de los últimos–), al impactar mayoritariamente sobre las trabajado-
ras, producía una discriminación indirecta por razón de sexo prohibida por la Cons-
titución.

176. No es lo mismo, me parece, el mandato de prohibición de trato (jurídico) desigual
a quienes estén (de hecho) en situación igual o semejante, un mandato de perfiles
bastante precisos, que el mandato de prohibición de trato (jurídico) igual a quienes
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renciación (por más que pueda resultar ideológicamente simpática ya que
permitiría normalmente hacer justicia en casos concretos), abre la puerta a
un activismo judicial de perfiles inciertos y atenta, por ello, al diseño de
poderes establecido por la Constitución. Discrepamos, pues, con la rotunda
negativa del Tribunal Constitucional a entender amparada la discriminación
por indiferenciación en el artículo 14 CE, pero también con una opinión de
manifiesto sentido contrario como la de COBREROS. Más bien, consideramos
que debe admitirse en nuestro ordenamiento la discriminación por indife-
renciación, pero sólo de modo restrictivo, como una suerte de air-bag de
seguridad frente a las arbitrariedades legislativas más flagrantes, esto es, más
como una defensa frente a eventuales patologías legislativas que como una
función fisiológica ordinaria de los tribunales. Además, habría que distinguir
entre el principio general de igualdad y la prohibición de discriminación en
sentido estricto porque la discriminación por igualación jugaría más en el
segundo supuesto que en el primero (al ser la prohibición de discriminación
sexual, racial, etc., un auténtico derecho fundamental, la libertad de confi-
guración legislativa se ve reducida drásticamente). No obstante, las dificulta-
des para apreciar una discriminación por igualación incluso en el caso de
las discriminaciones indirectas es también patente en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional177.

estén (de hecho) en situación desigual, un mandato de formato impreciso por defi-
nición. En efecto, ¿cuánta desigualdad se requeriría para poder exigir en propio
favor un trato distinto? La Sentencia Thlimmenos habla de una situación «sensible-
mente» diferente. ¿Cómo se mide esa sensibilidad? Estará clara en los casos más
extremos, pero no en la mayoría. Además, habría que distinguir el tipo de disposi-
ción porque, evidentemente, la exigencia de diferenciación deberá ser mayor en el
caso del Derecho sancionador, pero menor en otros casos. El propio COBREROS,
consciente de las dificultades de aplicación de la discriminación por indiferencia-
ción, propone que se sancione con inconstitucionalidad, pero sin nulidad (2007, p.
110). Y es que el principal atractivo de la discriminación por igualación, la posibili-
dad que abre al juez de apreciar una discriminación legislativa «real y efectiva» de
alguna persona o grupo, constituye, al mismo tiempo, su principal peligro.

177. Ahí está, p. ej., el Auto de 17 de abril de 2007, que rompe abruptamente con la
expansiva comprensión de la categoría de discriminación indirecta mantenido en la
STC 253/2004, antes citada. El Tribunal va a inadmitir a trámite, por «notoriamente
infundada», una cuestión de inconstitucionalidad contra el art. 140.2 en relación
con el art. 109.1.1 del Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social por
presunta vulneración del art. 14 CE. El juez proponente entendía que los períodos
en los que la mujer trabaja a tiempo parcial por haberse acogido al derecho de
reducción de jornada por cuidado de hijo menor de seis años o familiar a cargo
(art. 37.5 Estatuto de los Trabajadores) deberían computarse como si se hubiera
desempeñado la jornada a tiempo completo a efectos del cálculo de la base regula-
dora de la pensión de incapacidad permanente. El Tribunal Constitucional observa
que lo que plantea el juez es, en realidad, una inconstitucionalidad por omisión
o insuficiencia normativa en la medida en que el legislador no ha contemplado
expresamente, al establecer la regla general de cálculo de la base reguladora de las
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Cuarta debilidad, la idea de que la prohibición constitucional de discri-
minaciones concretas tiende a la «paridad de trato» de modo que las diferen-
ciaciones jurídicas de trato por sexo, raza, etc., deben ser excepcionales y
analizadas estrictamente por el Tribunal. No compartimos esta interpreta-
ción. Si el mandato constitucional obligara a la identidad de trato jurídico
entre mujeres y hombres, mayorías y minorías étnicas, etc., serviría como
cristalizador jurídico en el tiempo de las desigualdades fácticas entre grupos
sociales. Mientras existan grupos sociales en desventaja fáctica, se requerirán
medidas de diferenciación jurídica de trato que equilibren la situación, medi-

pensiones por incapacidad permanente una regla específica referida al caso de la
reducción de jornada del art. 37.5 ET. Al no hacerlo así, según el juez proponente,
se habría producido una discriminación indirecta contra las trabajadoras por ser
ellas las que, según demuestra contundentemente las estadísticas, se acogen a tal
modalidad de conciliación. Por consiguiente, la pensión tendría que calcularse no
sobre lo efectivamente cotizado, sino sobre las cotizaciones que se habrían efectuado
de haberse mantenido la trabajadora en tal período en jornada completa. Este razo-
namiento no convence, empero, al Tribunal. Reconoce que es «innegable» que son
mayoritariamente las trabajadoras quienes se acogen al derecho de reducción de
jornada, con la consiguiente reducción proporcional de salario y de cotizaciones a
la Seguridad Social. Reconoce también que esta menor cotización puede afectar a
la cuantía de una eventual pensión por invalidez permanente (u otras prestaciones
de la Seguridad Social) que puedan en el futuro causarse por la trabajadora que se
haya acogido al derecho de reducción de jornada. Pero no encuentra que la caren-
cia en la Ley de la Seguridad Social de una excepción a la regla general para este
tipo de casos sea una discriminación por razón de sexo. Recordando que la STC
253/2004 consagró la plena constitucionalidad del principio de contributividad
(esto es, de que las prestaciones de la Seguridad Social se calculen en función de
las cotizaciones efectivamente realizadas), sostiene que es al legislador a quien co-
rresponde, en atención a las circunstancias económicas y sociales imperativas para
la viabilidad y eficacia del sistema de Seguridad Social, decidir acerca del grado de
protección que han de merecer las distintas necesidades sociales. Así pues, el Tribu-
nal mantiene una postura formalista y sex-blind sobre este particular y pierde la
oportunidad de haber concretado las sugerentes afirmaciones que para la igualdad
real entre trabajadoras y trabajadores en este punto había vertido en la anterior STC
253/2004. Este Auto viene, sin embargo, acompañado por un voto particular (fir-
mado por la presidenta, Mª Emilia Casas y por Elisa Pérez, las dos únicas magistradas
actuales del Tribunal) que considera que el trabajador que reduce su jornada hace
valer un derecho legal (art. 37 ET), pero con fundamento constitucional (art. 39.1
CE, que obliga a los poderes públicos proteger a las familias); de ahí que el legisla-
dor haya de tener en cuenta todas sus posibles repercusiones (sorprende, no obs-
tante, que este voto no recordara el antecedente de la STC 3/2007, donde el tribu-
nal había elevado el principio de conciliación a rango de principio constitucional
orientador de la legislación). Ejercer ese derecho no puede suponer para el trabaja-
dor un perjuicio o un trato peyorativo. Dado que son las mujeres quienes mayorita-
riamente se acogen a este derecho de reducción de jornada, las trabajadoras no se
encuentran en la misma situación, sino peor, que otros trabajadores que prestan sus
servicios a tiempo parcial o reducen su jornada por razones diferentes. Habría una
clara discriminación sexual indirecta. También lo creemos así.
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das que, evidentemente, no son de interpretación estricta sino todo lo contra-
rio, instrumentos de realización «real y efectiva» del Estado social, democrá-
tico y de Derecho. En otras palabras, las medidas de acción positiva, la
igualdad de oportunidades, no son una excepción de la igualdad de trato
(confundida con la identidad de trato), sino su complemento. Las únicas
diferencias jurídicas de trato que deben controlarse minuciosamente (a esto,
técnicamente, lo llamamos juicio de proporcionalidad, o en el Derecho nor-
teamericano strict scrutiny test, que es el mismo juicio del contenido esencial
como límite de los límites de cualquier derecho fundamental) son las dife-
rencias perjudiciales (las discriminaciones negativas), pero no aquellas diferen-
cias jurídicas de trato que beneficien a las mujeres, a los miembros de la comu-
nidad gitana, etc., pero que, simultáneamente, no perjudiquen a los demás
miembros de la comunidad (esto es, las acciones positivas). Esta interpreta-
ción requiere una explicación más detallada. A ello se dedican las siguien-
tes líneas.

2.3.2. Significado de la idea jurídica de igualdad

La igualdad es un concepto que procede de la tradición jurídica occi-
dental, concretamente, de PLATÓN (Leyes, lib. VI, 757), y especialmente de
ARISTÓTELES (Política, lib. II, sobre todo, 1280a, 1282b y 1283a; Ética a Nicó-
maco, lib. V, en particular, 1130-1133): «Parece que la justicia consiste en
igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad
parece ser justa, y lo es, en efecto, pero no para todos, sino para los desigua-
les» (Política, 1280a). Esta identificación conceptual, desde Grecia hasta nues-
tros días, de la igualdad con un cierto tipo de distribución (de bienes por
fuerza escasos) debe su éxito a su plasticidad, a que constituye un enunciado
vacío de contenido, o, por mejor decir, a que posee un contenido mínimo,
la coherencia entre el criterio con arreglo al cual se mide la igualdad (o la
desigualdad) y la finalidad de la medida (norma o práctica) que introduce
la diferenciación, contenido mínimo que es, además, formal, de modo que
para determinar aquella coherencia, esto es, la razonabilidad de la diferen-
cia, hay que acudir a criterios materiales externos al juicio de igualdad.

La igualdad no puede entenderse ni como una obligación de que todos
los individuos sean tratados exactamente de la misma manera (igualdad no
es identidad) ni tampoco, por el contrario, que se permita toda diferencia-
ción (en cuyo caso se disolvería la misma idea de igualdad). La igualdad
supone, en realidad, un criterio histórico, por lo que a un mismo concepto le
han dado significado diversas concepciones, algunas de ellas no sólo diferentes
sino también contradictorias. Repárese, por ejemplo, en que el pasaje citado
de ARISTÓTELES intenta demostrar las razones por las cuales la «democracia»
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es una forma de gobierno «desviada» pues no busca el provecho de la comu-
nidad, sino tan sólo de los «pobres». ¿Qué concepción histórica de la igual-
dad se expresa en la Constitución española? Naturalmente, la propia de un
Estado que se autodefine como «social y democrático de Derecho» (art. 1.1
CE). La igualdad constitucional, en su triple condición de valor superior del
ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), de principio («Los españoles son iguales
ante la ley» [art. 14.a) CE]), cuya realidad y efectividad corresponde promo-
ver a los poderes públicos (art. 9.2 CE), y de derecho fundamental («sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o so-
cial» [art. 14.b) CE]), explicita, al mismo tiempo, tres dimensiones: de liber-
tad, democrática y social. En su dimensión liberal, la idea de igualdad con-
lleva la prohibición de arbitrio, tanto en el momento de creación de la norma
que introduce la diferencia, cuanto en el de su aplicación. La igualdad, desde
la perspectiva del principio democrático, excluye que ciertas minorías o gru-
pos sociales en desventaja, como el de las mujeres, puedan quedarse «aislados
y sin voz». Desde el punto de vista social, la idea de igualdad legitima un
derecho desigual a fin de garantizar a individuos y grupos desventajados una
igualdad de oportunidades. Todas estas dimensiones se enraízan en el reco-
nocimiento de la dignidad humana como fundamento del orden político y
de la paz social (art. 10.1 CE), de lo que se deriva la igual dignidad social de
todos los ciudadanos: hay que rechazar toda creación o aplicación del Dere-
cho que trate a algunos miembros de la comunidad como ciudadanos de
segunda clase. En palabras del Tribunal Supremo norteamericano en Zobel
vs. Williams (1982), se viola la igual ciudadanía «cuando la sociedad organi-
zada trata a alguien como un inferior, como parte de una casta dependiente
o como un no-participante».

La igualdad es un criterio de distribución de recursos por fuerza escasos;
por eso se plantea siempre en contextos de reparto y de modo problemático
(y por eso está asociada a la misma idea de justicia e incluso de Derecho).
Es un criterio de que históricamente se postula generalmente como razona-
ble para medir la legitimidad o ilegitimidad de una desigualdad jurídica de
trato entre un conjunto de individuos dado, respecto de un criterio previa-
mente determinado (un tertium comparationis). En otras palabras, la idea de
igualdad sirve para determinar, razonable y no arbitrariamente, qué grado
de desigualdad jurídica de trato entre dos o más sujetos es tolerable. Es por
ello, constitutivamente, una técnica de control.

La igualdad es un criterio que mide el grado de desigualdad jurídica-
mente admisible178. Admitido esto, hay que introducir ahora algunas dis-
tinciones.

178. Como agudamente observa MARTÍNEZ (1991, pp. 539 ss.), a quien seguiremos en este
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2.3.3. Igualdad en el contenido de la norma (igualdad «en» la ley) y en su
aplicación (igualdad «ante» la ley).

La tradición jurídica occidental, desde las revoluciones liberales (y su
reivindicación de la igual capacidad jurídica de todos los ciudadanos, con la
consiguiente abolición de los privilegios de nacimiento), viene entendiendo
como especialmente odiosas, y, por tanto, de interpretación estricta y, hasta
cierto punto, excepcional, las desigualdades de trato en el momento de la
aplicación judicial y administrativa de la norma179. La igualdad en la aplica-
ción (judicial y administrativa) del Derecho tiende, por ello, y sin perjuicio
de la concurrencia de otros principios de signo potencialmente distinto,
como el de la independencia del órgano judicial, hacia la garantía de la
identidad (o de la menor desigualdad posible) jurídica de trato180.

Por el contrario, la idea de que el principio constitucional de igualdad
vincula también al legislador y no sólo a los órganos terminales del Derecho
es de acuñación reciente181. Ahora bien, el momento de la creación del Dere-
cho, sobre todo el que reviste forma de ley, goza de un amplio margen de
libertad de configuración, del que, evidentemente, carece el Juez; en conse-
cuencia, la vinculación del legislador al principio de igualdad es, necesaria-

punto central: «ni en la naturaleza ni en la sociedad existe lo "igual", sino, precisa-
mente, lo "diverso". Es falso, dice VAUVERNARGUES, que la igualdad sea una ley de la
naturaleza; la naturaleza no tiene nada hecho igual. Por tanto, la igualdad no es
una realidad objetiva o empírica anterior al Derecho, que éste sólo tenga que perci-
bir, sino que toda constatación jurídica de la igualdad implica siempre un juicio de
valor, un proceso de abstracción que depende de la elección de las propiedades,
criterios o rasgos considerados como relevantes entre los que se compara. El con-
cepto de igualdad es incompleto y remite siempre a un punto de vista desde el que
se realizan las comparaciones; tiene, pues, un sentido procesal: abre una vía para el
argumentar racional en relación con qué desigualdades jurídicas de trato son tolera-
bles bajo qué circunstancias».

179. Según la clásica expresión de ANSCHÜTZ, «las leyes deben ser aplicadas sin mirar a
las personas». La posición subordinada de los órganos judiciales y de la Administra-
ción al Derecho refuerza esta exigencia.

180. En la práctica, sin embargo, la interpretación amplia de este principio con los requi-
sitos de la identidad del órgano judicial y de los supuestos de hecho resueltos de
forma contradictoria, y de ausencia de una fundamentación judicial que justifique
el cambio de criterio, viene a configurarlo de modo semejante al de igualdad en la
creación de la diferencia de trato: igualdad equivale a razonabilidad de la diferente
aplicación judicial.

181. G. LEIBHOLZ la propuso (aludiendo al «cambio de significado» de la igualdad), como
técnica de control de la constitucionalidad de la ley, en su clásico estudio de 1925
sobre la igualdad ante la ley, aunque fue una tesis minoritaria en el período de
Weimar frente a la poderosa doctrina positivista, y él mismo se ocupó de aplicarla
desde el Tribunal Constitucional Federal alemán después de la Segunda Guerra
Mundial.
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mente, de menor intensidad. De hecho, es característico de la actividad legis-
lativa establecer diferencias de trato, atribuir especiales beneficios o cargas
a determinados grupos de ciudadanos182 ¿Cómo conciliar la contradicción
aparente entre el principio constitucional de igualdad y la potestad legislativa
de diferenciar o clasificar? Una respuesta clásica la encontramos en el trabajo
de Joseph TUSSMAN y Jacobus TENBROEK183. Distinguen estos autores entre la
doctrina de la clasificación razonable y la doctrina de la clasificación sospechosa.
Con carácter general, la cláusula constitucional de igualdad en relación con
el problema de la potestad legislativa de establecer diferencias jurídicas de
trato se reduce al requerimiento de razonabilidad. Los criterios para determi-
nar cuándo una diferencia jurídica de trato es razonable y, por tanto, no
discriminatoria, son tomados por el Tribunal Constitucional español, por el
cauce exegético previsto en el artículo 10.2 CE, de la jurisprudencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos184. Sin embargo, el Tribunal Constitu-
cional exige para apreciar la razonabilidad de la diferencia jurídica de trato
tan sólo la existencia de alguna mínima justificación de la finalidad preten-
dida, lo cual nos parece una solución más aceptable en relación con el princi-
pio democrático y el de separación de poderes que si pretendiera verificar
un más estricto examen de proporcionalidad. Los principios democrático y
de separación de poderes aconsejan un juicio por parte de la jurisdicción
constitucional generalmente deferente hacia el fruto del proceso político, la
ley. Dicha deferencia ha de ser, evidentemente, máxima en el ámbito socio-
económico y mínima en relación con los derechos fundamentales.

2.3.4. Igualdad formal e igualdad material: una falsa contraposición

La comprensión del concepto de igualdad constitucional sostenida aquí
arroja una nueva luz para situar de modo adecuado la contraposición clásica
(pero superada, en mi opinión, en el contexto del actual Estado social y
democrático de Derecho) entre la igualdad «formal» [del art. 14.a) CE] y la
igualdad «real, material, substancial o de oportunidades» (del art. 9.2 CE).
De ningún modo se hallan en contradicción: la igualdad sustancial (art. 9.2
CE en relación con diversos preceptos del capítulo III del título I) implica el

182. En palabras del Juez BREWER en Atchison, Topeka y S.F.R.R. vs. Matthews, de 1898, «la
verdadera idea de la clasificación (normativa) es la desigualdad».

183. TUSSMAN y TENBROEK, 1949, pp. 341 y ss.
184. La desigualdad debe basarse en una justificación objetiva y razonable, esto es, debe

perseguir una finalidad constitucionalmente legítima y tal justificación debe apre-
ciarse mediante un examen de la razonabilidad y objetividad, conforme a criterios
y juicios de valor generalmente aceptados, de la relación de proporcionalidad, que
se exige lógica, entre los medios empleados y los fines y efectos perseguidos por la
diferenciación normativa de trato.
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establecimiento de diversas diferencias de trato jurídico en favor de ciertos
colectivos sociales (indicados por el texto constitucional, como la infancia, la
juventud, la tercera edad, los discapacitados físicos y psíquicos, los consumi-
dores, los desempleados, las familias, etc.), en función de criterios de desi-
gualdad no sólo jurídicamente razonables y válidos (que enervan cualquier
posible discusión sobre la validez de esa diferencia de trato jurídico –si bien
puede subsistir la disputa no sobre el «qué», pero sí por el «cómo» y el
«cuánto»–), sino, vale decir, especialmente legítimos en cuanto expresa-
mente queridos por el constituyente. Es decir, la igualdad real, en el Estado
social, se ubica dentro del esquema conceptual de la «igualdad formal»: la
igualdad «real» es la misma igualdad «formal» cuando entre en juego algún
criterio de diferenciación de trato jurídico en favor de grupos sociales en
desventaja querido por el constituyente o el legislador. Al contraponer radi-
calmente igualdad formal y real, se opera con un concepto de igualdad «for-
mal» que la confunde con «identidad» (de trato) y de ahí las dificultades
para encajar en ese contexto las desigualdades jurídicas de trato típicas de la
igualdad real. Pero la igualdad (tampoco la «formal») no es identidad: es un
criterio que se presume racional para medir la legitimidad de las desigualda-
des de trato jurídico. Concurriendo criterios de desigualdad de trato como
la infancia, las minusvalías, la carencia de empleo, etc., el juicio de igualdad,
esto es, de razonabilidad de las diferencias, se torna más fácil: cuentan a su
favor con una presunción constitucional (o legal) iuris tantum de validez.
Como los ejemplos no son concesiones a la pereza mental, la utilización de
uno puede ser ilustrativa: en la STC 3/1983, el Tribunal encontró que era
razonable y no discriminatoria la diferencia normativa de trato entre trabaja-
dores y empleadores consistente en la exención a aquéllos, pero no a éstos,
de la consignación previa del importe de la condena incrementada en un
veinte por cien como requisito del recurso de casación laboral. Justificación:
la desigualdad socio-económica y jurídica de los trabajadores. Pero el Tribu-
nal contrapone igualdad formal e igualdad real (lo que no era necesario
para su discurso): «Siendo esto así, es evidente que la igualdad entre trabaja-
dores y empresarios promovida por el Derecho laboral... no puede ser desco-
nocida o quebrada por una presunta plena efectividad del art. 14 CE, pues
lo contrario equivaldría, paradójicamente, a fomentar mediante el recurso a
la igualdad formal, una acrecentada desigualdad material en perjuicio del
trabajador y en vulneración del art. 9.2 CE». Esta opinión parece confundir
la «plena efectividad del art. 14 CE» con la «identidad» de trato. Pero igual-
dad no es identidad; la igualdad del artículo 14 CE permite hallar, sin ningún
problema, plenamente razonables las desigualdades normativas de trato en
favor de los trabajadores. La igualdad «formal» del artículo 14 CE es la igual-
dad del Estado social. No se contrapone a la «igualdad real» del artículo 9.2
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CE: ésta es, junto con el capítulo III, un «localizador ideológico» de nuestra
Constitución y una cautela complementaria del constituyente (una norma de
anclaje, en la terminología de FORSTHOFF) respecto del sentido de la igual-
dad en nuestro Estado social. Hay que pasar página al calendario, también
en las categorías doctrinales que empleamos. De hecho, el Tribunal Constitu-
cional, más adelante, ha utilizado la presunta «igualdad formal» del artículo
14 CE para extender el objeto del proceso de amparo a ciertos derechos del
capítulo III, como el trabajo (art. 35.1 CE) o las pensiones (art. 50 CE). En
la STC 23/1989, declaró que la exclusión que un concurso administrativo
municipal había efectuado de las sociedades mercantiles en favor de perso-
nas físicas de limitadas posibilidades económicas para la explotación de kios-
cos de prensa era razonable y no discriminatoria por la política de fomento
del empleo que deben adoptar los poderes públicos (art. 40.1 CE); y en la
STC 25/1989 estimó también razonable la diferencia de trato entre explota-
ciones mineras subterráneas y a cielo abierto por la necesidad de estabilizar
el sector (art. 40.1 CE), de equilibrar y armonizar su desarrollo (art. 131.1
CE), de la utilización racional de los recursos naturales y la protección del
medio ambiente (art. 45 CE) y de la congruencia con una política de fo-
mento de pleno empleo (art. 40.1 CE).

2.3.5. Igualdad y prohibición de discriminación en sentido estricto

La doctrina de la clasificación (normativa) sospechosa se refiere sólo a
aquellos supuestos en los que el criterio o rasgo de diferenciación de trato
jurídico es la raza, el sexo, la religión, la ideología, el nacimiento o cualquier
otro que la experiencia histórica evidencie como proclives para configurar
una diferencia peyorativa entre las personas, basada en prejuicios gravemente
odiosos para la dignidad de la persona. En estos supuestos la diferencia entre
grupos sociales conlleva un riesgo muy alto de catalogar a alguno de ellos
como inferior. Admitido que el legislador pueda, en ocasiones, establecer
diferencias jurídicas de trato en atención a tales criterios (en caso contrario,
tendríamos que hablar de la doctrina extrema de la clasificación totalmente
prohibida, predicable en nuestro ordenamiento, a nuestro juicio, sólo respecto
del «nacimiento»), el examen judicial de control de la diferencia normativa
se deberá tornar mucho más riguroso. En la jurisprudencia norteamericana,
se aplican, en este sentido, los estándares del strict scrutiny test (para la raza)
y el menos exigente del intermediate scrutiny test (en relación con el sexo).

En definitiva, hay que distinguir entre la doctrina de la clasificación (o
diferencia jurídica de trato) razonable o principio general de igualdad (cuya
vulneración produce una discriminación en sentido amplio) y la doctrina de
la clasificación sospechosa o prohibición de discriminación en sentido estricto
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por alguna de las causas indicadas en el inciso final del artículo 14 CE (o
percibidas por el legislador o el Tribunal Constitucional como amparables
en tal sede, dado el carácter abierto de la lista que contiene el precepto).
Pero principio de igualdad y prohibición de discriminación, aunque concep-
tos diferentes (en sentido y alcance, en el período de su emergencia histó-
rica, en eficacia185, etc.), guardan una relación de género (igualdad) a espe-
cie (prohibición de discriminación): la prohibición de discriminación es una
variedad de la igualdad cuando el criterio de desigualdad que concurre es
uno de los «sospechosos».

2.3.6. Igualdad real y discriminación en sentido estricto

En contra de lo que usualmente suele afirmarse, tampoco son equivalen-
tes, según creemos, el concepto de igualdad substancial (en realidad, como
hemos visto, encajable en el esquema interpretativo general de la igualdad
«formal», con la particularidad de la explicitación por el constituyente de la
razonabilidad de las eventuales diferencias jurídicas de trato –no sólo permi-
tidas, sino, incluso, pretendidas–) y la prohibición de discriminación en sen-
tido estricto. Y no lo son porque las diferencias jurídicas de trato adoptadas
para lograr una igualdad de oportunidades en favor de cualquier colectivo
social situado en cierta desventaja fáctica, son, en el sentido acuñado por
ALEXY186, un principio, esto es, un mandato a los poderes públicos de optimi-
zación, dentro de las posibilidades técnicas y financieras; y las prohibiciones
de discriminación en sentido estricto (por razón de raza, sexo, etc.), además
de incorporar principios, son una regla, más concretamente un auténtico
derecho fundamental, es decir, un derecho subjetivo judicialmente exigible.
El mandato de igualdad real del artículo 9.2, en relación con el capítulo III,
está condicionado por tres factores: 1) Depende de las posibilidades finan-
cieras y técnicas del país en cada momento. 2) Su desarrollo por las distintas
mayorías políticas que se vayan sucediendo puede ser, en aplicación de las
diversas concepciones ideológicas y estratégicas en presencia, muy diferente;
y ello es legítimo, en virtud del principio democrático. Como toda la Consti-
tución, pero más aún, el capítulo III no es un programa, sino un marco de
posibilidades de actuación. 3) Pero no sólo la determinación de «cómo»
fomentar la igualdad real está abierta, sino, incluso, la precisión de «qué»
grupos sociales pueden ser beneficiarios de políticas de fomento (el capítulo

185. Respecto de la vinculación frente a particulares, es claro que es mucho mayor en el
caso de la prohibición de discriminación que en el juicio general de igualdad. En
este punto se impone la remisión a los clarificadores trabajos de BILBAO UBILLOS,
2000, pp. 97-120, y también 1997, pp. 395 ss.

186. ALEXY, 1993, pp. 402 y ss.
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III contiene, evidentemente, una lista abierta). De hecho, como observa DEN-

NINGER187 uno de los puntos característicos del constitucionalismo actual es
una nueva sensibilidad no por la igualdad, sino por la desigualdad. Frente a
la tradición iluminista de la Modernidad, que postulaba la autonomía del
individuo, la universalización de la razón y la igualdad de los ciudadanos,
el gusto por la diversidad actual (propio de la postmodernidad) propone la
salvaguarda de la identidad del individuo en el marco de un grupo limitado
y circunscrito (nuestro grupo), una pluralidad de esferas particulares de valores
(que cuestionan la validez de una razón universal) y el reconocimiento de la
igualdad (abstracta) como desigualdad en sentido concreto: un derecho
igual a la desigualdad. Esto se traduce en «exigencias de prestaciones com-
pensatorias difíciles de cumplir». Por el contrario, las prohibiciones de discri-
minación en sentido estricto ni deben hacerse depender de las posibilidades
financieras y técnicas, ni deben estar en el centro de la polémica política de
los partidos que compiten por la mayoría en el Parlamento (sino sustraída
de ella por tratarse de derechos fundamentales genuinos –los derechos son
«triunfos frente a la mayoría» según la feliz expresión de DWORKIN–), ni se
debe poder referir a cualquier grupo social en desventaja, sino a aquellos
que, según la experiencia histórica, son víctimas de una profunda y arraigada
discriminación, marginación u hostilidad sociales. Es decir, son víctimas de
un prejuicio, o valoración social negativa hacia un grupo y sus miembros indi-
viduales, prejuicio a la vez causa y consecuencia de la vigencia de estereotipos
o generalizaciones que atribuyen propiedades o caracteres a los miembros
de un grupo sin considerar las diferencias realmente existentes entre ellos188.
Los rasgos de pertenencia de estos grupos son, comúnmente189, inmodifica-
bles por el miembro individual y no dependen de la libre elección del sujeto,
de su mérito y trayectoria individual, y suelen ser, además, transparentes, de
suerte que, normalmente, se produce una cierta estigmatización social190 por

187. DENNINGER, 1994, pp. 69 ss.
188. La noción de estereotipo proviene, precisamente, del mundo de la imprenta: un tipo

fijo en metal que sirve para producir múltiples imágenes en materiales porosos
y dúctiles (papel, tela, etc.). Los estereotipos proporcionan una visión altamente
exagerada de unas pocas características; algunos son inventados, carecen de base
real o se muestran verosímiles porque en una pequeña proporción pueden ser rea-
les; en los estereotipos negativos, o prejuicios, las características positivas se omiten
o infravaloran, no aportan ninguna información sobre sus causas; no facilitan el
cambio y, sobre todo, no tienen en cuenta las diferencias entre individuos del mismo
grupo (PALMORE, 1990).

189. No es el caso de la ideología o la religión, p. ej.
190. La prohibición de discriminación del art. 14 CE, como muy bien han apreciado

RODRÍGUEZ PIÑERO y FERNÁNDEZ (1986, p. 154), tiene un sentido «unilateral», no «bila-
teral» de comparación como es el juicio típico del principio de igualdad: protege a
los gitanos, a las mujeres, etc.
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el hecho de la simple pertenencia a un grupo que uno no ha elegido, del
que normalmente no se puede salir y cuya pertenencia no se puede ocultar.

2.3.7. Contenido y límites de las prohibiciones de discriminación es-
pecíficas

Las prohibiciones de discriminación en sentido estricto surten dos efec-
tos: uno negativo, la prohibición absoluta de cualquier trato jurídico diferen-
ciado y perjudicial por el mero hecho de pertenecer al colectivo social que
sufre la discriminación; y otro positivo: la licitud (diríamos, la especial lici-
tud) de acciones positivas en su favor, pero de un modo aún más incisivo (por
las razones apuntadas) que las acciones positivas que derivan del artículo 9.2
CE en relación con los grupos en desventaja del capítulo III del Título I CE.
Con la prohibición constitucional de discriminaciones concretas es «como si
le pusieran dientes» al Estado social.

El contenido del derecho fundamental a no ser discriminado por razón
de raza, sexo, etc., puede comprenderse, a nuestro juicio, según un modelo
de tres escalones: a) La prohibición de discriminaciones directas. b) La pro-
hibición de discriminaciones indirectas. c) La licitud y exigencia de medidas
de acción positiva para lograr la igualdad de oportunidades. La prohibición
de discriminaciones directas e indirectas componen el concepto de «igualdad
de trato» y el mandato de acciones positivas, el de «igualdad de opor-
tunidades».

A. Igualdad de trato

a) Prohibición de discriminaciones directas, esto es, de toda norma o
acto que dispense un trato diferente y perjudicial en función de la
pertenencia a uno u otro sexo, minoría étnica, minoría sexual, reli-
giosa, etc.

b) Prohibición de discriminaciones indirectas, es decir, de aquellos tra-
tamientos jurídicos formalmente neutros respecto del sexo de los
que derivan, por la desigual situación fáctica de hombres y mujeres
(o de gitanos o payos, etc.) afectados, consecuencias desiguales perju-
diciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tienen sobre
los miembros de uno y otro colectivo (de ahí que a este tipo de
discriminación se la denomine también «discriminación de im-
pacto»). El Tribunal Constitucional fue el primero entre nosotros en
incorporar el concepto de discriminación indirecta, aunque no sin
ciertas oscilaciones.

B. Igualdad de oportunidades o mandato de acciones positivas

La prohibición de discriminaciones directas e indirectas tiende a exigir
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la identidad de trato entre hombres y mujeres, entre gitanos y payos, entre
homosexuales y heterosexuales, etc., similarmente situados, aunque de ello
no cabe inferir, como ya se expuso, que toda diferenciación jurídica de trato
deba ser de interpretación estricta. En otras palabras, el mandato de acciones
positivas, la igualdad de oportunidades no es una excepción de la igualdad
de trato, sino su necesario complemento.

La experiencia histórica confirma, una y otra vez, que la identidad jurí-
dica de trato entre mujeres y hombres, entre payos y gitanos, etc., actúa más
bien como un instrumento de conservación del statu quo, más que como un
punto de partida para un desarrollo futuro más igualitario. Cuando un Dere-
cho neutral se enfrenta a un estado de desequilibrio social entre sexos, etnias,
etc. y, paralelamente, se enfrenta a una situación de superior importancia
del grupo de los varones, blancos y propietarios en el ámbito de las élites
políticas y sociales, entonces no puede desempeñar una función de iguala-
ción y se llega, por el contrario, a una toma de partido unilateral en favor
de los grupos dominantes y en detrimento de las minorías. En otras palabras,
en una situación de desigualdad real y efectiva de las mujeres, de los gitanos,
etc., la adopción de un Derecho «neutro» no es una decisión neutral.

La política de fomento de la igualdad de oportunidades no tiene, ade-
más, el efecto exclusivo (aunque sea el más importante) de favorecer a los
miembros del grupo minoritario, sino también a toda la sociedad. Es de
interés común llevar a su desarrollo máximo el ideal social de la igualdad.

2.3.8. Acciones positivas y discriminaciones positivas

Una técnica distinta de las acciones positivas es la discriminación positiva
o inversa191, que adopta típicamente la forma de cuota y/o de regla de prefe-
rencia. A través de las discriminaciones positivas se establece una preferencia
y/o una reserva rígida de un mínimo garantizado de plazas, particularmente
escasas y disputadas (de trabajo, de puestos electorales, de acceso a la función
pública o a la Universidad, etc.), asignando un número o porcentaje en bene-
ficio de ciertos grupos, socialmente en desventaja, a los que se quiere favore-

191. Utilizaremos el adjetivo «positiva», aunque entiendo que es intercambiable con el
de «inversa», porque capta el mejor sentido de la figura: con discriminación «in-
versa» parece hacerse referencia, sobre todo, a la idea de compensación y de un
turno distinto de las posibles «víctimas» del trato distinto y peor: antes las mujeres,
ahora los varones. Discriminación «positiva» evoca, ante todo, la finalidad de la
medida: igualar las oportunidades de un colectivo de mujeres determinado (y deja
en la penumbra el «coste» de la medida sobre los varones simétricamente situados).
En cierto sentido, pues, la expresión «discriminación inversa» es bilateral, mientras
que «positiva» es unilateral.
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cer192. El Tribunal Constitucional ha declarado constitucionalmente legítima
la reserva de puestos de función pública para discapacitados (STC 264/
1994193).

Desde un prisma netamente jurídico, hay que realizar tres distinciones
en este punto:

1. Como ya ha sido señalado, acciones positivas y discriminaciones posi-
tivas son conceptos distintos: a) Las discriminaciones positivas sólo se
establecen para supuestos muy concretos de discriminación, la racial,
la sexual, las derivadas de minusvalías físicas o psíquicas; es decir,
discriminaciones caracterizadas por ser transparentes e inmodifica-
bles para los individuos que las sufren, que son considerados por la
sociedad (al menos respecto de algunos aspectos) de forma negativa
o inferior (la idea de prejuicio social está en el corazón de la discrimi-
nación). b) Las discriminaciones positivas se producen en contextos
de «especial escasez»: puestos de trabajo, listas electorales, etc., lo que
determina que el beneficio de ciertas personas tenga como forzosa
contrapartida un claro y simétrico perjuicio a otras. Esto no ocurre

192. Entre nosotros, esta definición procede de RUIZ MIGUEL (1994, p. 81). Dos libros de
referencia obligada por su rigor son: BARRÈRE UNZUETA, 1997 y ELÓSEGUI ITXASO, 2003.

193. Los hechos que dan origen a la Sentencia son los siguientes: se convocaron plazas
de administradores generales de la Comunidad de Canarias, reservando seis plazas
a las personas afectadas por un 33 % de minusvalía física, psíquica o sensorial,
siempre que superasen las pruebas selectivas en condiciones de igualdad respecto de
los demás aspirantes. La recurrente en amparo obtuvo 6,34 puntos en el concurso-
oposición y llegó a tomar posesión de su plaza. Pero un discapacitado sensorial
(afectado de sordera), que había obtenido 6,07 puntos, recurre ante el órgano admi-
nistrativo correspondiente, exigiendo una de las seis plazas reservadas. La Adminis-
tración estima su pretensión y deja sin plaza a la recurrente. Los órganos judiciales
ordinarios confirman esta decisión. La demanda ante el Tribunal Constitucional
invocaba discriminación y violación del principio de mérito y capacidad en el acceso
a la función pública. La Sentencia, sin embargo, desestima el amparo. El Tribunal
sostiene que, pudiendo incluirse las minusvalías dentro de las causas no típicas del
art. 14 CE, la cuota establecida es una oferta de empleo público para un colectivo
con graves problemas de acceso al trabajo y, por tanto, no sólo no vulnera el princi-
pio de igualdad del art. 14 CE, sino que es legítima y constituye un cumplimiento
del mandato contenido en el art. 9.2 CE en relación con la integración de los
disminuidos que ordena el art. 49 CE. La cuota establecida sería «una medida equi-
paradora de situaciones sociales de desventaja», una medida que posibilitaría «la
igualdad sustancial de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables de
partida para muchas facetas de la vida social en las que está comprometido su propio
desarrollo como persona». Tampoco estima la Sentencia violación del principio de
mérito y capacidad ya que la minusvalía no se ha valorado como mérito del sujeto,
no se restringe el derecho de los que opositan por el turno libre, ni exceptúa a los
sujetos favorecidos de demostrar su aptitud e idoneidad (superando el concurso-
oposición).
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con las medidas de acción positiva. c) Las discriminaciones positivas
no dejan de ser discriminaciones directas (esto es, un trato diferente
y perjudicial únicamente por razón del sexo, en este caso, del sexo
que no está en algún aspecto socialmente en desventaja); por ello
han de ser admitidas, aun en el caso de que se acepten, restrictiva y
excepcionalmente. En particular, deberían cumplir las exigencias del
contenido esencial del derecho fundamental a no ser discriminado
por razón de la raza, el sexo, etc., es decir, deberían superar los estric-
tos requisitos del principio de proporcionalidad (como límite de los
límites a cualquier derecho fundamental):

a) Mientras que las acciones positivas son deberes de los poderes
públicos, las cuotas y/o reglas de preferencia son una herramienta
que tienen los poderes públicos en determinados casos y bajo cier-
tas condiciones y que pueden o no actuar o hacerlo de un modo
u otro.

b) Necesidad: sólo podrá acudirse a la regulación por cuotas cuando
no fuera posible lograr el mismo objetivo de equiparación en un
sector social determinado y en un tiempo razonable a través de
las medidas menos extremas de acción positiva.

c) Objetividad: habrá de acreditarse objetiva y fehacientemente (a
través de estadísticas comparativas) la desigualdad de hecho arrai-
gada y profunda (esto es, la subrepresentación femenina) en el
ámbito concreto de la realidad social de que se trate.

d) Transitoriedad: la cuota y/o regla de preferencia tiene, por natu-
raleza, carácter transitorio. Su establecimiento y duración deberá
limitarse estrictamente al período de tiempo necesario para lograr
la igualación de las condiciones de vida en el sector social donde
la minoría estuviera subrepresentada. En todo caso, la discrimina-
ción positiva no puede actuar como una exclusión absoluta y per-
manente del sector de población excluido.

e) Legalidad: por afectar a una materia tan sensible para el Estado
de Derecho como son los derechos fundamentales, las discrimina-
ciones positivas en el derecho público sólo podrían establecerse
por ley (y ley orgánica: art. 81.1 CE); sólo el procedimiento legisla-
tivo asegura la pluralidad y publicidad necesarias para la adopción
de tales medidas.

En definitiva, la técnica de la discriminación positiva implica dos con-
secuencias: un trato jurídico diferente y mejor a una persona o grupo
respecto de otro similarmente situado y, de modo simétrico, un trato
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jurídico diferente y peor a otra persona o grupo. Las acciones positi-
vas sólo desarrollan el primer efecto. Las discriminaciones positivas
son siempre en realidad, y a pesar de su finalidad presuntamente
favorable (la igualdad de oportunidades de las mujeres, los gitanos,
etc.), discriminaciones directas (esto es, tratamientos jurídicos distin-
tos y perjudiciales para alguien en razón de su sexo, raza, etc., los
de la mayoría). Por el contrario, las medidas de acción positiva ni
constituyen un trato «perjudicial» (aunque sea diferente) hacia los
varones, los payos, etc. (en efecto, a las «ventajas» para unos no les
corresponden simétricos «perjuicios» para otros similarmente situa-
dos), ni constituyen una excepción de la igualdad, sino, precisa-
mente, una manifestación cualificada de la misma.

2. En relación con las discriminaciones positivas, hay que diferenciar
entre discriminaciones electorales, laborales privadas y de ingreso y
promoción en la función pública (los tres escenarios típicos de las
cuotas y preferencias). Cada uno de estos ámbitos conduce a resulta-
dos interpretativos distintos: las cuotas en el ingreso y promoción en
la función pública serían conformes al Derecho comunitario, bajo las
condiciones establecidas en la doctrina Marschall del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión (aunque en nuestro ordenamiento sea muy difícil
imaginar un supuesto en el que una mujer y un hombre puedan
llegar a tener exactamente la misma capacidad y mérito para poder
aplicar la regla preferente en favor de la mujer –regla que siempre
debe dejar la puerta abierta a que circunstancias particulares que
concurran en el candidato masculino que compite por el puesto ha-
gan inclinar finalmente la balanza a su favor–).

En el ámbito laboral privado nada obsta, sin embargo, en nuestra
opinión, sino todo lo contrario, a que las empresas, voluntariamente
a través de la negociación colectiva, implanten un sistema de targets,
es decir, la obligación asumida por el responsable de selección de
personal de conseguir un determinado objetivo de redistribución por
sexos en la empresa dentro de un plazo determinado (obligación que
no configura un derecho subjetivo para las trabajadoras, sino tan
«sólo» el deber de motivar el eventual fracaso en conseguir el resul-
tado predeterminado). En todo caso, se impone la distinción entre
la fuente pública o privada, y el carácter imperativo o voluntario –in-
centivado o no–, de la medida de discriminación positiva; en princi-
pio, se presentan más obstáculos para admitir las discriminaciones
públicas establecidas obligatoriamente.

3. Finalmente, hay que prestar cuidadosa atención al tipo de grupo so-
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cial en desventaja llamado a disfrutar de las medidas de trato prefe-
rencial: mujeres, minorías étnicas, discapacitados, etc. La distinta na-
turaleza de la discriminación que sufre cada grupo social en
desventaja justifica un cierto tipo de medidas en favor de la igualdad
de oportunidades de sus miembros pero no otras, configurando un
particular Derecho antidiscriminatorio. A estos efectos puede resultar
útil el análisis que el Derecho norteamericano (el pionero y más desa-
rrollado en el campo del Derecho antidiscriminatorio194) efectúa del
concepto de «grupo desventajado» como sujeto de alguna prohibi-
ción específica de discriminación Dos teorías principales compiten en
mostrar la naturaleza de la «desventaja» a considerar: la del proceso
político, de John Hart ELY195 y la teoría del estigma, de Kenneth
KARST196. Elegir una u otra opción puede conducir a resultados inter-
pretativos distintos. Tomemos el ejemplo de una eventual discrimina-
ción positiva electoral en favor de las mujeres. Dado que el proceso
electoral está formalmente abierto a todas las mujeres de idéntico
modo que a todos los varones y dado que las mujeres no son una
minoría ni en sentido cuantitativo (al revés: estadísticamente son la

194. Pues allí la idea de «igualdad» ha estado ligada desde el origen a una noción jurídica
de prohibición de discriminación, la racial, mientras que en Europa el surgimiento
y evolución de la idea han sido ante todo políticos, en paralelo a la abolición de los
privilegios de la aristocracia primero (finales del siglo XVIII) y a la irrupción en la
historia del proletariado y su lucha por hacerse un hueco en ella después (finales
del siglo XIX). Por supuesto, también en estas categorías se produce una confluen-
cia entre Europa y Estados Unidos, sobre todo tras la Segunda Gran Guerra.

195. ELY, 1980, p. 82.
196. En el Derecho anti-discriminatorio, la teoría del estigma procede de KARST, 1977,

pp. 1-68. Para este autor, el corazón de la idea de igualdad es el derecho de igual
ciudadanía, que garantiza a cada individuo el derecho a ser tratado por la sociedad
como un miembro respetado, responsable y participante. Enunciado de modo nega-
tivo, el derecho de igual ciudadanía prohíbe a la sociedad tratar a un individuo
como un miembro de una casta inferior o dependiente o como un no-participante.
En otras palabras, el derecho de igual ciudadanía protege contra la degradación o
imposición de un estigma, que es la actitud con la que «los normales», «la mayoría»
miran a aquellos que son diferentes. Citando a GOFFMAN, KARST afirmará: «la persona
víctima de un estigma no es del todo humano». No todas las desigualdades estigmati-
zan. Los efectos del estigma recaen sobre las víctimas, dañando su autoestima, de
modo que la mayoría llegan a aceptar como «naturales» las desigualdades perjudicia-
les que reciben, pero también recaen sobre toda la sociedad, que llega a elaborar
una ideología del estigma para justificarlo. Me parece fuera de toda duda que las
minorías raciales (no así las mujeres, p. ej.) encajan a la perfección en la categoría
de «casta» víctima de un «estigma». Esto determina, en nuestra opinión, que las
normas contra la discriminación racial puedan ser (y deban ser) más incisivas que
en otro tipo de discriminaciones –concediendo, p. ej., un preferencia a las acciones
positivas dirigidas a este colectivo y un mayor espacio a las discriminaciones positi-
vas–.
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mayoría de la población) ni cualitativo (pues dentro del genérico
«mujeres» se incluyen mujeres sin recursos, pero también ricas, muje-
res analfabetas, pero también mujeres con alto nivel de formación,
etc.), el establecimiento de una cuota electoral podría considerarse,
desde la teoría de ELY, una medida paternalista que violaría, por ello,
el derecho del artículo 14 CE según el criterio que utiliza nuestro
Tribunal Constitucional (STC 128/1987: test de la medida de acción
positiva o compensadora –legítima– versus paternalista o falsamente
protectora –ilegítima–). Si las mujeres son la mayoría de la población,
eso quiere decir que disponen de más de la mitad de los votos: nada
obsta (formalmente, al menos) a su participación en el proceso elec-
toral para que puedan protegerse por sí mismas. La teoría del proceso
político, formulada en nota a pie de la Sentencia Carolene Products v.
US (1938, ponente: Stone)197, y retomada por ELY198, podría conspi-
rar, pues, en contra de las cuotas electorales en favor de mujeres (no
así de otros grupos, como los gitanos, p. ej.). Según ELY, la disposición
constitucional de la igualdad concierne principalmente a la protec-
ción por los jueces de aquellos grupos minoritarios que son incapaces
por sí mismos de defenderse en la arena política a causa de su priva-
ción de derechos o por sufrir estereotipos negativos. Pues bien, a
diferencia de lo que ocurre con las razas minoritarias, ejemplos de
prejuicio en primer grado son obviamente raros199, aunque ciertos
estereotipos (típicamente que el lugar de la mujer es el hogar y el
del hombre la tribuna, el taller y el escaño) han estado vigentes du-
rante mucho tiempo entre la población masculina (y todavía no han
sido desarraigados del todo). Admitido esto, no está claro, sin em-

197. De acuerdo con ella, la presunción de inconstitucionalidad de las leyes puede limi-
tarse, a través de un control judicial más riguroso, en la hipótesis de aquellas normas
que perjudican la participación en el proceso político de toma de decisiones a las
minorías discrete and insular, «aisladas y sin voz». Seis años después de apuntado este
criterio, se aplica en Korematsu v. U.S., en la que por primera vez se utiliza el criterio
del strict scrutiny test para enjuiciar una ley que restringía las libertades de un grupo
racial particular (los ciudadanos americanos de origen japonés). Aunque el Tribunal
Supremo apreció finalmente el valor superior de la seguridad nacional en tiempo
de guerra, es claro que la medida impugnada, consistente en confinar a los nortea-
mericanos de origen japonés en una especie de campos de concentración, era discri-
minatoria por underinclusive (no se hacía con los norteamericanos de origen alemán,
p. ej.) y por overinclusive (es mucho suponer que detrás de todo oriundo japonés
hay un potencial espía o saboteador: es claro el sesgo racista del confinamiento).

198. ELY, 1980.
199. ELY argumenta (1980, p. 257, nota 94) que «la frase: "algunos de mis mejores amigos

son negros" puede llegar a ser una parodia de la hipocresía blanca, pero el mejor
amigo de la mayoría de los hombres es realmente una mujer, lo que elimina la
hostilidad real que persiste entre las razas».
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bargo, el grado de «insularidad» o aislamiento de las mujeres: el con-
tacto entre mujeres y hombres a duras penas puede ser mayor. Nunca
ha habido, a diferencia de lo que ocurre con los homosexuales, «mu-
jeres en el armario». Y, además, las mujeres disponen de la mitad de
los votos de la población, por lo que tampoco carecen de «voz». Y, por
tanto, aunque muchas mujeres hayan podido interiorizar su posición
social subordinada en el pasado, «dado que las mujeres están ahora
en posición de defenderse por sí mismas, no tendríamos que ver en
el futuro el tipo de discriminación oficial por género sexual que ha
marcado nuestro pasado». En definitiva, «si las mujeres no se prote-
gen a sí mismas de la discriminación sexual en el futuro, no será
porque no puedan; será por otra razón que elijan»; en cuyo caso,
«muchos condenaríamos una elección así, pero eso no la convierte
en un argumento constitucional».

Sin embargo, si acogiéramos la doctrina del «estigma» de Kenneth L.
KARST, con su subrayado de la asimilación subjetiva de la situación de
inferioridad por parte del individuo del grupo social en desventaja,
se podría llegar a la conclusión contraria, es decir, que una medida
de discriminación positiva en favor de las mujeres en el ámbito de la
representación electoral podría ser necesaria para remover ese obs-
táculo de la plena participación.

2.3.9. Igualdad y derechos sociales*

De cuanto venimos señalando y sin perjuicio de volver sobre ello en los
lugares oportunos (pues la igualdad recorre todos los capítulos de esta obra),
pueden de momento extraerse algunas conclusiones generales:

1. La igualdad, dada su excesiva abstracción (por mucho que esta haya
ido diluyéndose a golpe de sentencias) y el carácter todavía controver-
tido de sus diversas concepciones (muchas de ellas incompatibles en-
tre sí), no parece un valor sólido, al menos considerado de manera
aislada, que pueda servir de fundamento general o único de todos
los derechos sociales200. Más adecuado parece buscar dicho funda-
mento en la consideración conjunta de la libertad y la igualdad, pero
dando preeminencia a la libertad (como libertad igual, positiva o

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA.
200. Así, BALDASSARRE, 1997, pp. 155-156. Es decir, si los derechos sociales no estuvieran

reconocidos en la CE, el art. 14 no bastaría para deducirlos, a salvo quizás, de un
mínimo vital, que podría asegurar lo más básico de casi todos ellos. Por ello no
compartimos las definiciones de los derechos sociales que les identifican sin más
con los derechos de igualdad.
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real), que resulta ser un valor más sólido que la igualdad, al menos
en el contexto de la teoría contemporánea de la justicia. Sin embargo,
todos los derechos sociales tienen que ver con la igualdad (en la consi-
deración menos formalista de la misma201, que es ya la mayoritaria-
mente aceptada en el Estado social), por cuanto sirven, ante todo, a
satisfacer necesidades básicas de las personas, y dichas necesidades
son diferentes en cada una de ellas202. El artículo 14 CE, en su inter-
pretación más exigente, podría entonces servir para fundamentar de-
mandas de atención a tales necesidades. Sin embargo, como hemos
comprobado, el razonamiento al efecto no resulta fácil desde los pará-
metros de nuestra jurisprudencia constitucional. En cualquier caso,
en nuestro sistema, no resulta necesario acudir al artículo 14 CE, pues
si existe una norma constitucional de reconocimiento de un derecho
social, esto es, si existen (como existen, supra, 1.2) derechos funda-
mentales sociales, éstos deben ser protegidos conforme a su natura-
leza, lo que implica de por sí una atención a las obvias diferencias en
las necesidades propias de cada persona. En otros términos, conec-
tando libertad e igualdad, la CE exige, y al máximo rango (derecho
fundamental), la satisfacción igual de las necesidades básicas de las
personas (pues sin dicha satisfacción no hay libertad que valga), con-
siderando las diferencias entre las mismas, al menos cuando tales ne-
cesidades se encuentran expresamente protegidas por la propia CE:
la lógica de la igualdad y la lógica de los derechos sociales camina en
la misma dirección, como no puede ser de otra manera, a la vista de
la interpretación sistemática.

2. La igualdad juega como un argumento a favor de la universalidad de
los derechos sociales, esto es, de la extensión de su titularidad a toda
persona, en línea con el Derecho internacional (infra, IV, 5.1.1).
Ahora bien, ello no hasta el punto de romper la literalidad de la
norma, cuando ésta concreta la titularidad de determinados derechos
sólo a los españoles. El artículo 14 CE (en su conexión con el art. 9.2)
permite (es decir, no obliga) en esos casos a extender la titularidad de

201. Es evidente que los derechos sociales obligan a superar la igualdad formal en su
sentido más puro (para más detalles, VILLACORTA MANCEBO, 2006, esp. pp. 105 y ss.),
pues por definición no pueden otorgarse prestaciones a todos por igual, sino sólo
a quienes las necesitan. Que esa necesidad sea permanente (de todos, en todo mo-
mento) o coyuntural (de algunos, en determinadas circunstancias) será algo que
resolveremos luego (infra, IV, 5.1.1).

202. Así, COGO LEIVAS, 2008, p. 294 y sobre todo ARANGO, 2005, pp. 188 y ss. Desde la
teoría de la justicia, FERNÁNDEZ, 2003, pp. 138 y ss. Para más detalles sobre las posibili-
dades de conectividad entre igualdad formal y material asumiendo, aunque sin sufi-
ciente desarrollo, la teoría de las necesidades, GARCÍA AÑÓN, 2003, pp. 86 y ss.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

derechos a los extranjeros, incluso cuando la CE no lo admita de
forma expresa.

3. Cuando un derecho social no se reconoce universalmente, existe una
sospecha de trato discriminatorio, que puede ser resuelta acudiendo
al artículo 14 CE. El legislador puede otorgar prestaciones a un colec-
tivo y no a otro, a unas situaciones de necesidad y no a otras, pero el
artículo 14 exige que esa diferencia de trato resulte objetiva y razona-
ble. En sistemas que no reconocen derechos fundamentales sociales
estos han sido garantizados precisamente por esta vía, acudiendo al
principio del trato igual203, y nuestro mismo Tribunal Constitucional
ha empleado este razonamiento en diversas ocasiones. En nuestro
sistema, que sí los reconoce, el artículo 14 debe servir más bien como
argumento complementario en esa dirección.

4. La igualdad material en cuanto tal no es una obligación constitucio-
nal. Ni la CE ni el Estado social imponen que todas las personas sean
materialmente iguales pero permite caminar en esa dirección (art.
9.2), obviamente, hasta un cierto límite, pues una sociedad en la que
todas las personas gocen exactamente de la misma educación, vi-
vienda o pensión parece incompatible con la economía de mercado
(art. 38 CE) y con el mismo principio de dignidad (art. 10.1 CE), a
la vista de una subsidiariedad rectamente entendido (supra, IV, 4.2.4).

5. La CE ve con buenos ojos el trato favorable a los grupos desaventaja-
dos mencionados directa o indirectamente en la propia CE: mujeres
(art. 14 y, en cuanto madres, art. 39.2), homosexuales (art. 14, pues
la referencia al sexo se entiende hoy como a la orientación sexual),
gitanos (art. 14, en su referencia a la raza), inmigrantes (art. 14, en
su referencia al nacimiento), pobres (art. 14, en su referencia a «cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social»), niños y ado-
lescentes (arts. 39 y 48), emigrantes (art. 42), personas con discapaci-
dad (art. 49) y personas mayores (art. 50). Ahora bien, en la medida
en que los preceptos citados no reconocen expresamente derechos
subjetivos al trato diferenciado, habrá que examinar en cada caso,
aportando razones al respecto, si existen derechos fundamentales
propiamente tales a dicho trato (exigibles mediante la técnica del
derecho subjetivo) o meras normas de mandato (exigibles mediante
otras técnicas menos contundentes). En otras palabras, de la jurispru-

203. Éste es, significadamente, el caso de Estados Unidos, donde se han venido recono-
ciendo fragmentos de derechos sociales a partir de la cláusula de igualdad. Para
referencias de otros países, p. ej., ABRAMOVICH y COURTIS, 2002, pp. 169 y ss.
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Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

dencia constitucional y de las concepciones mayoritarias sobre la
igualdad no parece desprenderse de forma indubitada la existencia
de derechos fundamentales específicos de tales colectivos204 (de ahí
la separación, que reconocemos algo artificiosa, de esta obra en dos
partes diferenciadas, derechos sociales por un lado y tutela antidiscri-
minatoria por otro), aunque puede hablarse de una presunción de
legitimidad de las acciones positivas a su favor. En los casos claros, sin
embargo, podrá deducirse, del mismo artículo 14, en conexión o no
con otros preceptos constitucionales, un derecho fundamental al
trato diferenciado, tal y como ha admitido, según vimos, nuestro Tri-
bunal Constitucional. Como se comprobará en los distintos capítulos
de la parte III de esta obra, para casi todos los colectivos estudiados
existen al menos fragmentos de fundamentalidad. A la vista de las ten-
dencias, sociales (recordemos que la igualdad remite siempre, con las
cautelas oportunas, a la conciencia social dominante) pero también
legislativas (influidas estas últimas, de manera decisiva, por el Dere-
cho internacional205, que penetra en nuestro sistema por la vía del
art. 10.2 CE), que van consolidándose, podemos sin embargo arries-
garnos a afirmar, no ya con carácter fragmentario sino general, que
existe un derecho fundamental (derivado, pero no sólo, del art. 14
CE) a la autonomía de las personas con discapacidad, a los servicios
sociales y al mínimo vital206. Para una mayor justificación de este
aserto remitimos a los capítulos correspondientes.

2.4. EL ESTADO SOCIAL*

2.4.1. Contenido jurídico del principio

La forma política del Estado español según la CE se compone de tres

204. P. ej., PRIETO SANCHÍS, 1998, pp. 94-96.
205. Pensamos más bien en los tratados sobre colectivos concretos, pero con carácter

general el art. 26 PIDCP resulta muy relevante, pues es mucho más contundente
que nuestro art. 14.

206. Desde la filosofía moral, se trata de los casos más claros de desigualdades inmereci-
das. Además, estamos ante colectivos (aquí sin duda minoritarios, a diferencia de
las mujeres, los niños o las personas mayores) cuya necesidad de integración es
mayor: como veremos, el Estado social lleva implícito un mandato de integración
social (infra, 2.4.1). Téngase en cuenta, para los derechos asociados a la pobreza,
que son más discutibles (véase si no buena parte de la filosofía moral estadouni-
dense), que la legislación suele imponer, de un modo u otro, como requisito para
recibir las prestaciones correspondientes que la persona solicitante haya hecho lo
posible por salir de su situación (p. ej., no rechazando ofertas de empleo).

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA.
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elementos207, sin duda conectados entre sí pero dotados cada uno de ellos
de significado autónomo; por orden de aparición en la Historia: Estado de
Derecho, democracia y Estado social. De entre ellos, el más relevante para
nuestro estudio es sin duda el último de los tres, que recorre inevitablemente,
de manera transversal, todos los capítulos de esta obra. En este lugar no nos
corresponde realizar un análisis minucioso del principio del Estado social
sino tan sólo destacar sus rasgos más relevantes, con el fin de dotar de cohe-
rencia y unidad a nuestro recorrido posterior e identificar mejor los compo-
nentes más útiles del principio para la interpretación de los derechos socia-
les, esta vez en el sentido amplio del término.

De manera sintética y casi telegráfica conviene dejar sentadas las siguien-
tes ideas básicas:

1. El Estado social es una norma jurídica. No es una regla sino un
principio, que por tanto tiene un contenido abierto pero no total-
mente abierto y que sólo de manera excepcional resulta de aplica-
ción directa. Como los demás principios, despliega sobre todo una
eficacia interpretativa del resto de las normas constitucionales208 (su-
pra, 1.1). Como norma jurídica que es, tiene un significado autó-
nomo y vinculante. Es decir, su contenido no se reduce a la síntesis
de otras normas (no es una fórmula vacía ni una noción inútil) y es
parámetro de control de constitucionalidad. La tarea principal de la
dogmática consiste en precisar ese contenido jurídico autónomo209.

2. Nada autoriza a situar al Estado social por debajo de los otros dos
principios de nuestra forma de Estado. En nuestra estructura consti-
tucional tan importante es el Estado social como la democracia o el

207. A ellos habría que añadir el elemento territorial de la forma de Estado, que será
estudiado infra, 3.

208. Para una relación de las normas constitucionales que más pueden verse afectadas
por el principio, vid., p. ej., BALAGUER CALLEJÓN, 2002, pp. 101-105 o BLANCO VALDÉS,
2003, pp. 88 y ss.

209. Así, hacemos nuestra la propuesta de HEINIG (2008, pp. 585-586) cuando, tras criticar
los planteamientos (tan diferentes entre sí) de autores como FORSTHOFF, ABENDROTH

o ZACHER, subraya la necesidad de adoptar un punto de vista normativo, de concretar
lo que impone el Estado social. De otro lado, suscribimos la tesis de BALDASSARRE

(1997, esp. p. 138) en cuya virtud el principal problema del Estado social es que la
doctrina no acaba de despojarse de la inercia del positivismo decimonónico del
Estado liberal de Derecho (supra, I, 3), y en estas condiciones resulta difícil concre-
tar el contenido jurídico del principio. La bibliografía sobre el Estado social es
amplia pero son pocos los autores que se preocupan en concretar con precisión
(relativa, en todo caso) dicho contenido jurídico. De entre ellos, en una línea similar
a la que proponemos, destacamos a GOMES CANOTILHO, 2003, pp. 335 y ss. y, entre
nosotros, a PAREJO ALFONSO, 2003, pp. 127 y ss.
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Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

Estado de Derecho. Pretender jerarquizar, en la teoría o en la prác-
tica, expresa o subrepticiamente, los tres principios, revela una op-
ción ideológica contraria al texto constitucional. El Estado de Dere-
cho y la democracia condicionan al Estado social pero también al
revés210. Sentado esto, lo importante es no quedarse en una petición
de principio211 sino extraer de la tesis consecuencias jurídicas con-
cretas. Después volveremos sobre ello.

3. Para la necesaria e irrenunciable búsqueda del contenido jurídico
del principio del Estado social la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional ayuda poco212. Estudios solventes, a los que remiti-
mos, demuestran que el Alto Tribunal ha utilizado el principio de
forma retórica y vacía, sin consecuencias significativas para el fa-
llo213. En la práctica parece que el Estado social queda absorbido
por la democracia (por una determinada concepción de la democra-
cia, mejor dicho), y no es ésta, como acabamos de señalar, la concep-
ción del principio que deriva de la CE (equilibrio y no predominio).
Pretender construir el Estado social a partir de la jurisprudencia (el
positivismo jurisprudencial que ya hemos criticado supra, I, 1.2) es
un esfuerzo inútil. La doctrina tiene que caminar entonces sus pro-
pios pasos.

4. El Estado social es diferente al Estado asistencial y al Estado de bie-
nestar, conceptos acuñados más bien desde la ciencia y la teoría
política. Tiene un origen histórico, doctrinal y político bien perfi-
lado pero no siempre coincidente con el que ahora nos interesa
desentrañar, que es el modelo de la CE. La Historia, la teoría y la
ciencia política pueden ser útiles pero de manera complementaria
y con cautelas214. Buena parte de las aproximaciones doctrinales al

210. Afirmación prácticamente unánime en la doctrina, al menos como punto de partida.
Por todos, GARCÍA PELAYO, 1987, pp. 92 y ss.

211. Actitud que ha sido denunciada, p. ej., por GARCÍA HERRERA, 1994 y 1996, pp. 32-36.
212. Ciertamente, y dicho sea en descargo del Alto Tribunal, el amplio reconocimiento

en la CE (pese al propio Tribunal Constitucional) de DFSP (en contraste con otros
ordenamientos, como el alemán) hace menos necesaria la aplicación del principio.

213. P. ej., APARICIO PÉREZ, 1993, pp. 57 y ss.; BALAGUER CALLEJÓN, 2002, pp. 105-107; FERNÁN-

DEZ-MIRANDA, 2003, pp. 173 y ss. La posición inicial de PÉREZ ROYO (1984) parece
haber sido así desmentida por la doctrina posterior.

214. Sobre la relativa utilidad de la Historia y de la Filosofía política para concretar la
concepción constitucional del Estado social hacemos nuestras las apreciaciones de
HEINIG, 2008, respectivamente, pp. 75 y 83 y, nuevamente, p. 106. Vid. asimismo
nuestras previas advertencias sobre la Historia, supra, I, 3. El planteamiento metodo-
lógico que defendemos está impecablemente desarrollado en BALAGUER CALLEJÓN,
2002, pp. 89 y ss. y en ARAGÓN REYES, 2009, pp. 35 y ss.
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Estado social yerran limitándose a exponer estos puntos de vista, que
tienen en común, por obvias razones metodológicas, la adopción de
una perspectiva empírica: describen el funcionamiento del Estado
social (cómo son las cosas)215. La dogmática jurídica, por el contra-
rio, no describe el funcionamiento del Estado sino que (entre otras
tareas) determina su significado prescriptivo (cómo deberían ser
las cosas).

5. Existe amplio acuerdo en situar en LASSALLE y STEIN el origen doctri-
nal del Estado social216 y en HELLER su definitiva inserción en el
Estado constitucional217. Lo que al comienzo fue una concepción
socialista es hoy algo asumido mayoritariamente e irrenunciable
también, en Europa, para las tendencias conservadoras, al menos
para las que cuentan con la posibilidad de acceder al Gobierno.
Obviamente, la derecha introduce matizaciones y cautelas sobre la
articulación y extensión del Estado social pero no cuestiona la vigen-
cia del principio en sí. Con los antecedentes fundamentales de Wei-
mar y la Segunda República, las Constituciones posteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial que consagran el Estado social, implícita
(Italia, 1947) o expresamente (Alemania, 1949), son fruto de un
auténtico pacto constituyente, revelador de un consenso entre iz-
quierda y derecha218. Desde entonces y hasta ahora, el Estado social
deja de ser patrimonio único del socialismo219.

6. Aun partiendo del pacto constituyente de finales de los años cua-
renta del pasado siglo, caben diversas concepciones del Estado so-
cial. La dogmática no precisa construir una teoría completa y bien
definida sino determinar la concepción subyacente a la vigente
Constitución, lo que sólo puede realizarse a la vista de su texto y de
su contexto, utilizando los métodos de interpretación jurídica, con
especial atención al método sistemático, pero también y aun antes,

215. En un trabajo de gran interés, PORRAS NADALES (2009) se mueve en un difícil equili-
brio entre lo empírico y lo normativo, entre la ciencia política y la dogmática consti-
tucional. Al final, sus conclusiones se escoran demasiado hacia la primera perspec-
tiva, por lo que el contenido jurídico del principio del Estado social queda, a nuestro
juicio, demasiado diluido.

216. Para una buena síntesis de estos antecedentes, COTARELO, 1984, pp. 266 y ss.
217. Últimamente, en castellano, MONEREO PÉREZ, 2009.
218. El papel apaciguador de la lucha de clases de este pacto es normalmente destacado;

p. ej., HEINIG, 2008, pp. 107-108.
219. Así también, entre otros muchos, BALDASSARRE, 1997, pp. 129-131 o BALAGUER CALLE-

JÓN, 2002, p. 91. Las palabras de ARAGÓN REYES (2009, p. 34) son, en este sentido,
categóricas: «la vigencia del Estado social no es en España algo opinable, sino indis-
cutible».
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al método finalista, y esto último exige, inevitablemente, «salir
fuera» de la Constitución220. En esta última dirección, sí conviene
acudir, como punto de partida, a los precedentes doctrinales del
Estado social (al menos, desde LASSALLE), a fin de descubrir una
idea presente en todas las concepciones, una esencia del principio
que no admite contestación: la obligación (política para LASSALLE,
jurídica para nosotros) del Estado de dar satisfacción (y satisfacción
en cierto modo progresiva221) a las necesidades básicas de las perso-
nas. Los «datos histórico-empíricos relativos a las reivindicaciones y
logros del movimiento social» revelan la misma idea222. Esta es la
sencilla esencia del principio, sin la cual el Estado social desaparece-
ría o se convertiría en otra cosa. Si se leyeron con atención los apar-
tados precedentes de este capítulo, comprobaremos que la interpre-
tación sistemática (sobre todo, arts. 9.2 y 10.1 CE), conforme a
valores, nos lleva a esta misma concepción, relativamente bien defi-
nida y que se opone a otras concepciones posibles. Remitimos al
respecto a lo ya señalado, sobre todo, al hablar del recíproco condi-
cionamiento entre dignidad y Estado social y entre igualdad y Estado
social (respectivamente, supra, 2.1 y 2.3).

7. La CE contiene implícitamente una concepción del Estado social
pero no nos engañemos: aun dentro de ella caben a su vez diversas
opciones223. La dogmática jurídica tiene un componente político,
por mucho que intente ocultarse (supra, I, 1.2). Llegados a este
punto, la dogmática puede tomar uno de estos dos caminos: limi-

220. MAESTRO BUELGA (2002, pp. 144 y ss.) señala que hay dos métodos enfrentados para
dotar de contenido al principio del Estado social, el de la teoría del Estado y el
normativista. A nuestro juicio, ambos métodos pueden (y deben) ser compatibles.
Al final, MAESTRO concreta poco y acaba remitiéndose a los «rasgos generales, extraí-
dos de la experiencia histórica generalizada en occidente durante la postguerra» (p.
150), coincidiendo así con la propuesta metodológica de un autor de ideología tan
distinta como RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, en los términos que de inmediato veremos.

221. Así acaba reconociéndolo HEINIG (2008, p. 76), autor nada favorable a posiciones
maximalistas, cuando sintetiza la corriente histórica que impulsa la construcción del
Estado social.

222. Con apoyo en ZACHER (2004), RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2007, pp. 22 y ss.), a quien
corresponde la cita entrecomillada, señala que resulta imposible concretar el princi-
pio del Estado social de manera deductiva y que por tanto no hay otra forma de
hacerlo que acudiendo a la Historia, método que nos parece útil con carácter preli-
minar. Pues bien, las tres tendencias históricas descritas por ambos autores (la cuarta
hace más bien referencia a la Constitución económica) se sintetizan precisamente
en la idea de ayuda estatal frente a situaciones de necesidad; más adelante volvere-
mos sobre la tendencia a la igualación.

223. Entre la amplia bibliografía, por todos, CONTRERAS PELÁEZ, 1996.
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tarse a decir que el principio se concreta en los demás preceptos
relacionados con él (lo que le convertiría en norma superflua) o,
dando un paso más allá, arriesgarse a precisar mejor. Esta segunda
opción puede conducir a tomas de postura políticas o ideológicas
pero nos parece irrenunciable si queremos aportar algo. Ahora bien,
el camino se puede transitar mejor o peor, construyendo a tientas y
con peticiones de principio (nunca mejor dicho) o asentando la
concreta concepción defendida (lo que no quiere decir que sea la
única correcta) en una buena lectura del texto constitucional y en
una buena teoría de la Constitución.

8. Yendo únicamente a los puntos nucleares y controvertidos (para ha-
blar de lo obvio no es preciso llenar páginas), la concepción del
Estado social que defendemos se asienta, valga la redundancia, en
una teoría social de la Constitución. Las teorías liberal y democrá-
tica, de aceptarse de manera absoluta, convertirían al Estado social
en una fórmula vacía, y ya sabemos que esta conclusión resulta dog-
máticamente inaceptable. Como en su momento detallaremos, la
democracia y los derechos de defensa deben experimentar algún
tipo de limitación: respectivamente, la mayoría parlamentaria (tam-
bién el legislador presupuestario) no es totalmente libre, pues debe
cumplir los postulados del Estado social (infra, IV, 4.4), y no existe
jerarquía entre unos derechos y otros (indivisibilidad), debiendo
acudirse, en caso de conflicto, al criterio de la ponderación (infra,
IV, 6).

9. La teoría social no es sino la traslación del principio de integración
al campo constitucional224. El objetivo último de toda Constitución
es lograr la integración sociopolítica, es decir, que los ciudadanos
reconozcan el orden político como legítimo, y esto sólo puede lo-
grarse, en las circunstancias actuales, si aquéllos ven satisfechas sus
necesidades básicas: la intuición empírico-sociológica nos lleva a esta
consideración elemental. Si una Constitución no garantiza la justicia
social no será (sociológicamente) legítima y no es ocioso recordar
una vez más que la validez de una Constitución se apoya en su le-
gitimidad.

La integración resulta ser, según la clásica tesis de SMEND, un princi-
pio constitucional implícito, orientador de la interpretación de toda
la Constitución. SMEND escribe en 1922 (cuando apenas había co-

224. La doctrina alemana ha insistido especialmente en este punto, de HUBER a BENDA;
BENDA, 1996, pp. 552 y ss.
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menzado la construcción doctrinal del Estado social) y entiende la
integración en un sentido esencialmente político-estatal, aunque la
tercera de sus dimensiones, la integración material u objetiva, refe-
rida a los derechos fundamentales, bien permitiría incluir la dimen-
sión social de los mismos. La tesis del autor, despojada de su estrecha
noción de ciudadanía, creemos que es trasladable al Derecho consti-
tucional español: a nuestro juicio, la integración (que hoy necesaria-
mente incluye un componente social) es algo más que una política
pública posible, es un principio constitucional implícito, derivado
del Estado social (con apoyo, asimismo, en el art. 10.1 CE) que ha
de orientar la interpretación de toda la Constitución, y ello con una
consecuencia principal: las normas constitucionales (especialmente
las normas de reconocimiento de derechos fundamentales) impo-
nen (no sólo permiten) actuaciones mínimas dirigidas a evitar la
exclusión social.

10. El Estado social tiene un sentido finalista, es un instrumento al servi-
cio de un fin225. En principio, carece de un significado preciso sobre
la estructura del Estado226. Desde nuestra perspectiva, el sentido del
principio es la justicia social227, no una concreta articulación institu-
cional. Sus fines pueden ser satisfechos, en casos concretos, por par-
ticulares, si el poder legislativo así lo decide, siempre y cuando la
responsabilidad última permanezca en manos del Estado228. La fór-
mula más adecuada para salvaguardar el equilibrio es el servicio pú-
blico, en el sentido material al que más adelante aludiremos (infra,
IV, 5.2.3). La CE no reconoce un principio general de subsidiariedad,
entendido en el sentido de que el Estado sólo actúa cuando los
particulares no lo hacen. Se trata, en definitiva, de analizar caso a
caso229 si la renuncia al otorgamiento estatal directo de prestaciones
se encuentra justificada, pudiéndose establecer como regla una ne-

225. Para una panorámica de las diversas formas de concebir los fines del Estado social,
por todos, DÍEZ MORENO, 2004, pp, 181 y ss.

226. Así, ARAGÓN REYES, 2009, p. 34. En contra parece GARCÉS SANAGUSTÍN (1996, pp. 46 y
53) pero sin llegar a convencernos, por la falta de concreción de su propuesta.

227. Esta perspectiva está bien destacada, p. ej., en VILLACORTA MANCEBO, 2006, pp. 93 y
ss. o en AGUDO ZAMORA, 2009. Bien es cierto que, como tal, la idea de justicia social
ayuda no obstante muy poco en la tarea de concretar el contenido jurídico del
principio del Estado social, como nos recuerda HEINIG, 2008, pp. 148 y 587.

228. No se trata de una tesis necesariamente liberal en el sentido económico sino que
echa sus raíces en la esencia liberal que permanece en nuestra Constitución, en la
necesidad de otorgar el necesario papel a la sociedad. Acertadamente entre noso-
tros, FERNÁNDEZ GARCÍA, 1995, esp. pp. 128 y ss.

229. Así, HEINIG, 2008, p. 308.
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cesidad de motivación en estas situaciones, y ello no sólo porque la
renuncia implica una aparente excepción al deber estatal de protec-
ción de los DFSP en juego sino también porque resulta sospechosa
desde el punto de vista de la legitimación democrática230.

11. Conviene, por último, precisar algo más el contenido del principio
del Estado social como obligación constitucional de satisfacción de
las necesidades básicas de los ciudadanos231. Si bien se mira, el con-
tenido del principio no es, como a veces erróneamente se dice, la
igualdad material232. La igualdad de condiciones de vida entre todos
los ciudadanos de un país es un postulado del socialismo real, hoy
abandonado (incluso en China), que resultaría incompatible no
sólo con el pluralismo político (art. 1.1 CE) sino también con otros
principios constitucionales, y especialmente con la economía de
mercado (art. 38, infra, 4.1)233, además de con el sentido común234.
La justicia social perseguida por la CE prohíbe la pobreza (lo que
obliga a reconocer un derecho al mínimo vital, infra, XIV), no la
desigualdad. Ahora bien, resulta claro que si se satisfacen las necesi-
dades básicas de las personas se logrará una mayor igualdad, mínima
si se quiere.

12. El Estado social atiende a las necesidades básicas de las personas, las

230. Así, HEINIG, 2008, pp. 505 y 593.
231. La mejor síntesis del contenido del principio, en la línea que defendemos, se en-

cuentra seguramente en GARCÍA PELAYO, 1987, esp. p. 95.
232. Acertadamente, entre otros muchos, RÜFNER, 2006, pp. 695-696. En la doctrina ale-

mana, la mejor crítica a la tesis de la igualdad material como objetivo central del
Estado social y la defensa de la conexión de este principio con el valor de la libertad,
en la línea que defendemos en esta obra, se encuentra seguramente en la monumen-
tal obra de HEINIG, 2008, esp. pp. 170-171, 291 y 587-588. Entre nosotros, acoge esta
idea GARCÍA MACHO, 2009, pp. 69 y ss.

233. Afirmación unánime en la doctrina. Por todos, ARAGÓN REYES, 2009, p. 36. Creíamos
abandonada la clásica tesis de HAYEK o FORSTHOFF de la incompatibilidad entre igual-
dad material y Estado de Derecho pero la vemos reaparecer entre nosotros en boca
de RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2007, p. 25: «El Estado social no puede pretender la
igualación absoluta sin dejar de ser Estado de Derecho»). Si atendemos a las cursivas,
que son del propio RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, quizás éste tenga razón. Profundizar en
el tema nos llevaría mucho tiempo, pero no merece la pena hacerlo, pues nadie
(insistimos, ni en China) pretende hoy esa igualdad material.

234. Uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX, poco sospechoso de conservadu-
rismo, ya antes del Estado social (1930), escribió, desde el common sense tan propio
de los filósofos anglosajones: «Aunque es cierto que la envidia es el principal promo-
tor de la justicia entre los diferentes sexos, clases y naciones, no lo es menos que la
justicia que pudiera esperarse como resultado de la envidia es probablemente de la
peor especie, pues consiste más bien en disminuir los placeres de los afortunados
que en aumentar los de los infelices» (RUSSELL, 1991, p. 96).
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cuales pueden evolucionar (infra, IV, 3.2). Ello no implica un man-
dato genérico de progresividad, una especie de obligación constitu-
cional de ampliación sine die de las prestaciones (infra, IV, 4.2.4). La
carga utópica del Estado social defendida por las concepciones más
radicales de la izquierda es un contenido político posible, pero no
un mandato constitucional235. La interpretación doctrinal mayorita-
ria del artículo 9.2 CE termina caminando, con unas u otras matiza-
ciones, en esa dirección236. A la hora de concretar las necesidades
cuya satisfacción impone el Estado social ha de atenderse ante todo
al catálogo de DFSP de la Constitución (infra, IV, 1) pero también
a su necesaria apertura y a la posterior determinación del contenido
de cada figura concreta, a la luz, en primer lugar, del principio de
libertad (art. 1.1 CE, infra, IV, 3.2 y 4.3.2).

13. Ni la crisis económica ni la globalización autorizan a modificar la
esencia del Estado social, en los términos que acabamos de describir
sino todo lo contrario, refuerzan la necesidad del principio237. Sobre
ambos temas existen ríos de tinta y no es éste el momento de reco-
rrerlos238. La eventual reducción de las prestaciones (y habrá que

235. La posición de GARRORENA MORALES (1984, esp. pp. 234 y ss.) resume bien este plan-
teamiento, por otra parte claramente mayoritario en nuestra doctrina.

236. Una de las mejores interpretaciones (por razonable y bien argumentada) del pre-
cepto homólogo de la Constitución italiana (art. 3.2) es la ofrecida por BALDASSARRE

(1997, pp. 155 y ss.), que plenamente consideramos trasladable a nuestro ordena-
miento. Entre nosotros, p. ej., MONTILLA MARTOS, 1997, pp. 437 y ss.; MARTÍNEZ-PUJALTE,
1997, pp. 118 y ss.; MONEREO PÉREZ y MOLINA NAVARRETE, 2002, pp. 131 y ss., o FERNÁN-

DEZ LÓPEZ, 2009, pp. 139 y ss.
237. Con carácter más general, LÓPEZ PINA (1996, p. 24) destaca bien esta idea: «el núcleo

esencial del Estado, es decir, el espacio de lo público que precisa indispensablemente una
Sociedad para integrarse y realizarse en segura e igual libertad, no puede depender
de la coyuntura» (cursivas en el original). En la doctrina alemana, ésta es también
una de las reflexiones más importantes de RÜFNER (2006, pp. 686-688), quien, tras
constatar la escasa incidencia práctica del principio del Estado social en la jurispru-
dencia, vaticina (y los hechos posteriores parecen haberle dado la razón) un cambio
de signo: «La tendencia [actual] a limitar notablemente las prestaciones sociales
hace que la reflexión sobre la protección de un estándar mínimo sea vista con una
luz muy diferente a la de hace algunos años. El estándar mínimo pudo ser tomado
como una obviedad cuando se promulgó la [LFB] porque garantizaba sólo de forma
general los incuestionables derechos adquiridos. Bajo las cambiantes condiciones
de una época de crisis, la obligación puede volverse efectiva».

238. Entre los constitucionalistas españoles, la crítica más desarrollada a la deriva actual
de nuestro Estado social, ya incluso antes de la actual crisis económica, se encuentra
seguramente en los numerosos trabajos de GARCÍA HERRERA y MAESTRO BUELGA (p. ej.,
1999); para una perspectiva no jurídica sino politológica pueden completarse con
los libros de NAVARRO (p. ej., 2004 y 2006). Si no hemos recurrido con mayor frecuen-
cia en esta obra a los dos primeros autores citados es porque su perspectiva es más
general y teórica que la nuestra pero su lectura resulta siempre aconsejable. En sus
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ver si las prestaciones que se reducen forman parte o no de derechos
fundamentales) provocada por la crisis239 tiene claros límites consti-
tucionales (infra, IV, 6.4) y la globalización no provoca tantos efectos
negativos (en países desarrollados como el nuestro) como normal-
mente se dice; en todo caso, pueden ser combatidos con una buena
dogmática constitucional240, al menos desde el ámbito más cercano,

últimos trabajos sobre el tema, GARCÍA HERRERA (p. ej., 2003-2004, esp. pp. 296 y ss.)
se muestra algo menos crítico, reconociendo algunos avances (bien es cierto que se
escribió antes de la crisis actual) pero al final concluye: «por encima de la preserva-
ción del texto constitucional, cambia el significado de los derechos sociales inmersos
en una lógica distinta a la de su inspiración que consagra un nuevo fundamento y
un diverso objetivo: la primacía de la asistencia frente al imperativo constitucional de
la igualdad sustancial», cursivas nuestras, GE). Pues bien, aunque inmediatamente
volveremos sobre el tema, esta conclusión nos parece demasiado general y requeriría
muchas concreciones y matizaciones (la universalización, a nuestro entender, no ha
sido abandonada, al menos todavía); tampoco coincidimos con GARCÍA HERRERA,
como ya hemos visto, en situar la igualdad sustancial como el principal contenido
jurídico del Estado social. Por su parte, en su libro de 2002, MAESTRO BUELGA, con
indudable rigor, concreta mucho más la crítica, analizando las transformaciones
sufridas por el Derecho del trabajo en los últimos años. Sin embargo, seguramente
ni la Constitución exigía tanto como MAESTRO desea (y él mismo viene a reconocerlo,
pp. 152-157) ni el trabajo sea el núcleo del Estado social (para nosotros es la satisfac-
ción de las necesidades básicas). Nos adscribimos así a la tendencia mayoritaria
criticada por MAESTRO (p. 304: «El trabajo, en la doctrina constitucionalista, no es el
núcleo definidor del Estado social»), y desde esta perspectiva, la crítica a la situación
actual del Estado social se diluye bastante.

239. De la «crisis del Estado social» se habla desde hace décadas pero repasar esa litera-
tura nos distraería demasiado. El maestro GARCÍA PELAYO (1987, p. 8) zanjó hace años
la cuestión y a él nos acogemos: «La crisis por la que hoy parece estar pasando el
Estado social [...] no afecta tanto a la idea del Estado social cuanto a las condiciones
de su realización en una determinada coyuntura»; es decir, como acabamos de seña-
lar, la crisis no hace sino reforzar la vigencia del principio. De interés, asimismo,
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007, p. 36, con contundente crítica a DE CABO, y, sobre todo,
con su habitual perspicacia, PÉREZ ROYO, 1988, pp. 44-47: la crisis no es tal (el porcen-
taje de gasto social del PIB se mantiene) y lo que está detrás de la frecuente (e
ideológica, añadiríamos) apelación a la misma son otras cosas: «en la discusión sobre
la "crisis" del Estado social estamos ante un falso debate. No es el Estado social el
que está en crisis. No lo está más que las sociedades que tienen este tipo de Estado,
sino igual: se estanca o crece al mismo ritmo más o menos que lo hace la economía.
Y esto no es crisis, sino consolidación, afirmación del mismo incluso en circunstan-
cias difíciles. Así es y así tiene que ser. Distinto es que la crisis económica desde
mediados de los setenta haya puesto de manifiesto la inexistencia de respuestas
practicables por parte de la izquierda; primero por parte de la izquierda comunista,
después por parte de la izquierda socialdemócrata. Aquí sí hay crisis en el sentido
estricto del término». El gran maestro sevillano escribe en 1988 pero sus palabras
resultan válidas en 2011.

240. Para la crítica de la dogmática dominante del Estado social, excesivamente plegada
ante la razón económica, vid. el penetrante trabajo de MERCADO PACHECO, 2003, esp.
pp. 312-314. Asimismo, MAESTRO BUELGA, 2002, pp. 151-152.
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a partir de una interpretación constitucionalmente adecuada del De-
recho de la Unión Europea241 (infra, 6).

14. Que el Estado social tenga por principal objeto atender a las necesi-
dades básicas de las personas no quiere decir que sea un mero Es-
tado asistencial (que también) o dirigido únicamente a luchar con-
tra la pobreza o la exclusión social. El pacto constituyente en el que
surge, y que permanece vigente, se asienta sobre una concepción
redistribuidora y universalista (y aquí se encuentra su primer ele-
mento de conexión con los DFSP), que está en la esencia de la idea
misma de la Seguridad Social desde mediados del siglo XX, quizás
el elemento clave del Estado social: las prestaciones no son para
quienes contribuyen sino para quienes las necesitan242. En coheren-
cia con este planteamiento y atendiendo las crecientes demandas de
los ciudadanos, en la práctica, el Estado social europeo ha ido algo
más allá, otorgando, por razones diversas, también prestaciones con
independencia de la situación económica de cada uno: así por ejem-
plo, se establece la educación o la sanidad públicas para todos los
ciudadanos, no para los pobres. En principio y como veremos, el
Estado social no impone la gratuidad total de esta clase de servicios
o de otros, pero se trata de una conquista histórica243, útil para evitar
la dualización social, y cuya supresión o limitación debería justifi-
carse (supra, IV, 6.4).

241. También existen ríos de tinta destinados a la crítica de la deriva antisocial (a veces
llega incluso a hablarse del «fin del Estado social») de la Unión Europea. No com-
partimos visiones tan derrotistas y en este punto nos sentimos más cercanos a las
conclusiones de HEINIG (2008, p. 593), cuando afirma que la Unión Europea no ha
implicado una mutación de este elemento de nuestra forma de Estado. A partir de
aquí, es mucho, desde luego, lo que puede proponerse de reconstrucción social del
Derecho de la Unión (en diálogo con la CE pero desde la superioridad de ésta), y
en ésa línea se enmarcan nuestras consideraciones infra, 6. En la dirección que
proponemos, asimismo, entre otros muchos, LÓPEZ PINA, 1996, p. 26.

242. Aun desde esta perspectiva asistencialista existe un cierto debate entre concepciones
más o menos favorables a tener en cuenta la responsabilidad de cada individuo en
su situación concreta de necesidad. El debate es pertinente (al respecto, resulta
sumamente sugerente la discusión entre SCHMIDTZ y GOODIN, 2000) y sobre él volvere-
mos en parte al hablar del abuso de los DFSP (infra, IV, 4.3.2) pero en líneas genera-
les consideramos que la CE obliga a tomar con mucha cautela este punto de vista,
al menos a nivel de los principios: como regla, la prestación se otorga a quien es
pobre, sin tener en cuenta las causas de su situación.

243. Si atendemos a la propuesta metodológica, ya citada, de ZACHER y RODRÍGUEZ DE SAN-

TIAGO, lo ya conseguido históricamente ha de pasar a formar parte del contenido
del Estado social. Ahora bien, tampoco la interpretación histórica es inocente, y
llama la atención que el autor español silencie los avances de la universalización, lo
que va más allá de la atención a las situaciones de necesidad.
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2.4.2. Estado social y derechos sociales

Como consecuencia de la concepción del principio del Estado social
que acabamos de defender, sobre la base de la comprensión histórica y siste-
mática de la Constitución, con el trasfondo de una teoría social de la misma,
sin renunciar a los clásicos componentes liberales (socialismo liberal), se de-
ducen consecuencias importantes para el análisis e interpretación de los de-
rechos sociales244, que aunque serán desarrolladas en los lugares oportunos,
conviene exponer ahora en su conjunto, así, el Estado social:

1. Refuerza la consideración de los derechos sociales como derechos
fundamentales, decayendo los argumentos en contra basados en el
principio democrático y, más aún, en la economía de mercado. Si
todos los principios estructuradores de la forma de Estado son igua-
les, ello quiere decir que ninguno de ellos es absoluto y el Estado
social obliga a limitar la democracia, en el sentido de imponer condi-
ciones (también positivas) a la voluntad de la mayoría (infra, IV, 4.4
y 6.6). Con mayor motivo, el Estado social limita la economía de mer-
cado, que tiene un peso menor (art. 38) en el sistema de la Constitu-
ción (infra, 4)245.

2. En cuanto el Estado social favorece el progreso social, el avance conti-
nuo hacia mejores formas de vida, facilita la consideración de un
contenido adicional de los derechos sociales (infra, IV, 4.2.3) y de su
carácter objetivo (infra, IV, 4.2.2) y desconfía de las medidas regresi-
vas, que deben en todo caso justificarse (infra, IV, 6.4). En definitiva,
el Estado social no impide unos máximos sino que los permite e in-
cluso su lógica los favorece246, siempre y cuando, claro está, no se
pongan en riesgo otros principios y derechos constitucionales, y entre
ellos, no sólo la tantas veces citada economía de mercado (art. 38 CE
e infra, 4.1) sino también el reparto equitativo de las cargas y la natu-
raleza no confiscatoria de los tributos (art. 31.1 CE)247.

244. Desde nuestra perspectiva, que es la perspectiva de la dogmática jurídica, no cabe
concebir, como a veces se hace desde planteamientos más bien de tipo filosófico (p.
ej., HERRERA, 2008, esp. pp. 22-24) derechos sociales al margen del Estado social, tal
y como éste se encuentra configurado en la Constitución actual y concreta. Entender
los derechos sociales como utopía es un punto de vista interesante pero no un punto
de vista jurídico.

245. El argumento clásico de, entre otros, SCHMITT, FORSTHOFF o HAYEK en cuya virtud el
Estado social colisiona con el Estado de Derecho, ya no se sostiene, por partir de
una concepción de este totalmente superada. Así también, p. ej., BALAGUER CALLEJÓN,
2002, pp. 98-99. Para una buena síntesis de la interacción actual entre Estado social
y Estado de Derecho, p. ej., GARRORENA MORALES, 1984, pp. 212-216.

246. Al respecto, HEINIG, 2008, pp. 541-542, 582 y 592.
247. Destaca especialmente este punto, en relación con la LFB pero con consideraciones

trasladables a la CE, el mismo HEINIG, 2008, pp. 581 y 594-595.
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3. En su faceta, históricamente comprobada, de prohibición de la mise-
ria, refuerza la conceptualización de los derechos sociales como nor-
mas que, ante todo, han de paliar las necesidades básicas de las perso-
nas (infra, IV, 2 y 4.3.2).

4. Legitima, y en algunos casos impone, la adopción de acciones positi-
vas (como derechos o como mandatos), destinadas a paliar las necesi-
dades específicas de los colectivos desaventajados (supra, 2.3.8).

5. Impone al Estado hacerse cargo de las prestaciones sociales asociadas
a las necesidades básicas de las personas, obligando así a una confi-
guración muy matizada del principio de subsidiariedad. Las políticas
liberalizadoras o privatizadoras que no cuenten con garantías estata-
les suficientes son inconstitucionales, por vulneración del principio
del Estado social (infra, IV, 5.2.3).

6. Ofrece un argumento decisivo para dotar de fundamentalidad a las
figuras no expresamente reconocidas como derechos fundamentales
en el texto constitucional, significadamente el derecho a la autono-
mía de las personas con discapacidad, el derecho a los servicios socia-
les y el derecho al mínimo vital (infra, IV, 1).

7. Si tiene por norte a las personas, debe contar con la participación de
las personas en su exigibilidad jurídica248. Esta tesis no sólo viene
impuesta, a nuestro entender, por el principio democrático sino tam-
bién por el principio del Estado de Derecho. En esta última direc-
ción, más en concreto, la configuración de los derechos sociales como
derechos fundamentales es una propuesta irrenunciable, la mejor
forma de conjurar la creciente pérdida de eficacia del Estado de De-
recho en la llamada crisis del Estado social: con derechos bien articu-
lados legislativamente y garantizados se evitará la constatable arbitra-
riedad y falta de control de los poderes públicos en materia social249.

248. En general, para una buena síntesis de las posibles relaciones entre democracia
(en sentido amplio) y Estado social, GARRORENA MORALES, 1984, pp. 204-210. Es bien
conocida la crítica (popularizada entre nosotros por Elías DÍAZ, 1979, pp. 95 y ss.)
al Estado social por favorecer la consolidación de una sociedad de consumidores,
alienada y escasamente participativa. Pues bien, frente a la desesperanza o la crítica
radical al Estado social, creemos que la dogmática dispone de suficientes instrumen-
tos para combatir esa eventual situación, y ello sin necesidad de proponer alternati-
vas difícilmente compatibles con el pluralismo político, como la posterior del propio
Elías DÍAZ (1982, pp. 225 y ss.). Se trata sencillamente, como GARRORENA viene a
proponer, de favorecer la conexión entre Estado social y democracia, articulando
fórmulas vinculantes de participación (para más detalles, infra, IV, 4.4 y V, 2).

249. Tesis defendida, como es sabido, por FERRAJOLI en múltiples de sus escritos. P. ej.,
2003, pp. 11 y ss. También PISARELLO, 2003, pp. 23 y ss.
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No podemos compartir, en consecuencia, construcciones del Estado
social sin derechos sociales (supra, 1.2). Como a todos los principios
constitucionales, al Estado social debe reconocérsele un grado mí-
nimo de justiciabilidad, lo que obliga a interpretar de manera exten-
siva en este punto el Derecho procesal, permitiendo el control de
constitucionalidad de las omisiones legislativas (infra, V, 3.7.3) y la
garantía judicial de los derechos sociales, incluyendo una configura-
ción generosa de la legitimación colectiva en los procesos correspon-
dientes (infra, V, 3.2).

3. LA CONSTITUCIÓN TERRITORIAL*

3.1. ESTADO SOCIAL Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La actuación del Estado social es una «obligación que deben observar
todos los poderes públicos, centrales y autonómicos, en el ejercicio de las
atribuciones que a cada uno reconoce el ordenamiento jurídico». Desde el
inicio de su actividad lo resaltó el Tribunal Constitucional (TC) con relación
a la cláusula del artículo 9.2 CE (STC 25/1981). De esta afirmación de princi-
pio no se ha apartado ni la doctrina española mayoritaria ni la jurisprudencia
constitucional desde los comienzos del actual régimen constitucional. Ello
no podía ser de otro modo pues es la lógica consecuencia que deriva de dos
principios constitucionales fundamentales: por un lado, la sujeción de todos
los poderes públicos a los preceptos constitucionales (art. 9.1 CE), conse-
cuencia del carácter íntegramente normativo de la Constitución; y por el
otro, el principio autonómico o de división vertical del poder que inaugura
la CE, conforme al cual la actuación de los poderes públicos debe llevarse a
cabo de acuerdo con el reparto de competencias entre los diferentes entes
públicos. En el plano normativo entre el Estado central y las Comunidades
Autónomas (CC AA); a los que hay que sumar en el plano administrativo
también los entes locales.

Sin embargo, a partir de esa premisa generalmente compartida, no han
faltado discusiones respecto al tipo de normatividad de los diferentes precep-
tos constitucionales, en particular, de los principios rectores de la política
social y económica del capítulo III del título I CE, los cuales en una medida
importante concretan en España el Estado social. Ni respecto al papel que

* Por Josep María CASTELLÀ ANDREU. Este apartado se enmarca en el Proyecto de investiga-
ción «Estado autonómico y democracia: los derechos de participación en los Estatutos
de autonomía» (DER2009-12921 subprograma JURI), concedido por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.
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Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

juega la ley (con mayor precisión, los diferentes legisladores) en la regula-
ción del Estado social y el tipo de colaboración internormativa con la Consti-
tución. Ni tampoco, por último, respecto al grado de implicación de los
poderes territoriales en la aplicación del principio del Estado social y, lo que
es su correlato, la posición del Estado central en el desarrollo de éste. Como
se verá en los apartados 3.3 y 3.5 esto último tiene que ver con la atribución
de determinadas competencias ordenadoras al Estado central y con la obser-
vancia del principio de igualdad.

Así, se ha resaltado, por un lado, y como «signo de los tiempos», el
papel destacado de los niveles centrales de gobierno de las federaciones en el
desarrollo del Estado social, sobre todo en el plano legislativo (los ejemplos
centroeuropeos, y en particular el alemán suelen ser los empleados), y cómo
la consolidación de dicha forma de Estado ha implicado cierta recentraliza-
ción en los estados federales, compensada con la acentuación del carácter
cooperativo de los mismos250. Al mismo tiempo, se enfatiza el carácter instru-
mental de la descentralización respecto a la (substantiva) dimensión social
del Estado251. De todo ello parece desprenderse, sea como descripción de la
experiencia política y jurídica del entorno continental europeo, sea como
desideratum de tipo prescriptivo, o las dos cosas a la vez, la posición preemi-
nente de los poderes públicos del Estado central y el papel vicario de los
poderes autónomos territoriales en la garantía del Estado social.

Este planteamiento no es compartido por todos. En efecto, se ha subra-
yado que el Estado social no es una tarea específica del Estado en sentido
restringido ni siquiera con base en el artículo 149.1.1ª CE252. De este modo,
y avalado por la experiencia de treinta años de autogobierno en España, no
se puede soslayar la relevancia de las CC AA y de los entes locales en la puesta
en funcionamiento efectivo de políticas y de derechos sociales, que han con-
tribuido a dar distintos perfiles al Estado social según la Comunidad Autó-
noma de que se trate. Por otro lado, tan componente de la forma de estado
es la fórmula del Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) como
la del Estado autonómico (deducida del art. 2 CE), y si la concreción de la
primera obliga a una «interrelación recíproca» (como ya enseñara GARCÍA

PELAYO, siguiendo a la doctrina alemana253), también deben lograrse equilib-
rios entre la fórmula del artículo 1.1 CE y el carácter descentralizado del
Estado que supongan la máxima optimación de ambas. Ello a pesar de las

250. Últimamente LÓPEZ PINA, 2006, p. 133. El texto es anterior a la reforma constitucio-
nal de 2006.

251. TAJADURA, 2007, p. 55 ss.
252. CRUZ VILLALÓN, 1993, p. 108.
253. GARCÍA PELAYO, 1989, pp. 93 y 96.
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potenciales contradicciones que puedan plantearse, como también ocurre
con los distintos elementos que componen la fórmula política del artículo 1.
Lo que realmente es fin último del Estado en su conjunto, respecto al cual
los principios de organización y funcionamiento estatales adoptan carácter
medial, es la dignidad de la persona, verdadero fundamento del orden polí-
tico (art. 10.1 CE)254. Por último, en derecho comparado no faltan ejemplos
de experiencias donde, ante una Constitución federal que omite toda refe-
rencia a derechos sociales, han sido las constituciones estatales o bien la
legislación de los entes territoriales las que han reconocido derechos positi-
vos y prestaciones sociales a los ciudadanos de los territorios255.

En las páginas que siguen nos vamos a detener en el estudio de cómo
las CC AA y los entes locales han desarrollado y actuado el Estado social (qué
técnicas jurídicas se han empleado así como las novedades que en los últimos
tiempos plantean las reformas estatutarias en este campo), y cuál ha sido el
marco y el fundamento normativos para llevarlas a cabo. Por último se hará
referencia al marco y a los límites a la actuación de las CC AA en relación
con los derechos sociales, lo que de nuevo pone sobre el tapete la cuestión
acerca de lo que debe hacer el Estado central en relación con los derechos
sociales, y en definitiva, con el Estado social, y si es posible un distinto «mo-
delo» social en las diferentes CC AA.

3.2. LOS DERECHOS SOCIALES EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

3.2.1. Situación hasta las reformas estatutarias de 2006-2007

Los Estatutos de Autonomía aprobados entre 1979 y 1983, por contraste
con las reformas estatutarias aprobadas a partir de 2006, han sido muy parcos
en la regulación de una parte dogmática, y en concreto respecto a la previ-
sión de disposiciones en materia de derechos. Con un contenido sustancial-
mente ligado a los contenidos que la Constitución asigna al Estatuto, sean
éstos los del artículo 147, sean otros diseminados a lo largo del texto constitu-
cional, los estatutos se centraron, además de los aspectos simbólicos e identi-
tarios, principalmente en la regulación de las instituciones de gobierno y en
la asunción de las competencias de la Comunidad Autónoma. Al lado de este
núcleo material estatutario básico, en el título preliminar (o primero) so-

254. PAREJO, 1983, p. 81; COSSÍO, 1989, p. 35.
255. Es el caso de Alemania, Estados Unidos y Quebec en Canadá. Para Alemania, ver

SÁENZ ROYO, 2003, pp. 35 y ss.; para Estados Unidos: TARR, 2005, p. 47 y CASTELLÀ,
2010, pp. 217 y ss.; para Canadá: WOEHRLING, 2005, pp. 83-84 y ROBITAILLE, 2010, pp.
115 y ss. También Italia, en el contexto de un Estado regional está dando pasos en
dirección similar, ver ROSSI, 2004.
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lían/suelen concurrir tres tipos de disposiciones relacionadas con los dere-
chos de los ciudadanos de la respectiva Comunidad Autónoma, y más en
concreto con la observancia del Estado social: por un lado, la aseveración de
que los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos de la Comuni-
dad son los establecidos en la Constitución (así, p. ej., el art. 9.1 del Estatuto
del País Vasco de 1979 y en parecidos términos en los restantes); en segundo
lugar, la reiteración, para el ámbito de los poderes de la Comunidad Autó-
noma, de la cláusula transformadora del artículo 9.2 CE (así el art. 8.2 del
Estatuto de Cataluña de 1979 y buena parte de los posteriores); por último,
las mención de una serie de «objetivos básicos» que han de guiar el ejercicio
de los poderes autonómicos (particularmente detallados en el caso del Esta-
tuto de Andalucía de 1981, art. 12.3, que citaba hasta 11 objetivos, y ausente
en otros como el catalán)256. Además de todo ello, y como única garantía
institucional de los derechos frente a lesiones procedentes de la Administra-
ción autonómica, buena parte de los estatutos incorporaban la institución
del defensor del pueblo de la Comunidad Autónoma (en sus distintas y llama-
tivas denominaciones) para «la defensa de los derechos fundamentales y las
libertades públicas de los ciudadanos, a cuyos efectos [el Síndic de Greuges]
podrá supervisar las actividades de la Administración de la Generalidad» (art.
35 EAC, a título de ejemplo).

De lo anterior se puede deducir que los Estatutos de Autonomía hasta
el 2006 han prestado una escasa atención a la configuración de la forma de
Estado en el ámbito de la Comunidad Autónoma (la «forma de la Comuni-
dad Autónoma» podríamos decir), y en concreto, al «Estado social» en el
plano estatutario. Aun así, la presencia de este tipo de normas programáticas
en bastantes estatutos motivó un cierto debate doctrinal sobre su adecuación
o no a la Constitución, en función de qué se considerara que entraba o
excedía del campo de la reserva estatutaria (cuestión que vuelve a aparecer
en el debate actual y en cuyo contexto será analizada), y sobre la función que
desempeñaban tales normas en los Estatutos. Así, este tipo de disposiciones
estatutarias, reducidas a su mínima expresión (uno o dos artículos), o bien
tienen un contenido declarativo, de repetición del texto constitucional, lo

256. Algunos estatutos mencionan concretos «principios rectores» de la política social y
económica de los poderes públicos autonómicos como el «derecho de los gallegos
a vivir y trabajar en su propia tierra» (art. 4.3 EAG). Más allá del ámbito social stricto
sensu, en algunos casos se añadían algunos derechos concretos relacionados con la
lengua (como a la no discriminación por razón de lengua, art. 6.2 EAPV; art. 5.4
EAG), y disposiciones de estructura objetiva relativas sea al régimen lingüístico sea
al derecho de participación en relación con la Asamblea legislativa de la Comunidad
(iniciativa legislativa popular, elementos del régimen electoral como las circunscrip-
ciones, la barrera mínima, o el sistema proporcional).
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que en buena técnica legislativa carece de sentido (aunque como advirtió
reiteradamente el Tribunal Constitucional [TC] no por ello eran inconstitu-
cionales), o bien establecen un elenco de objetivos, equivalentes a los princi-
pios rectores constitucionales, con un valor hermenéutico y directivo257. En
conclusión, las normas programáticas vienen a concretar las prioridades polí-
ticas de cada Comunidad Autónoma, especificando las orientaciones consti-
tucionales, aplicándolas a la realidad territorial concreta258.

Ha sido sobre todo tarea del legislador ordinario autonómico la progre-
siva aplicación del principio del Estado social en aquellos ámbitos materiales
de competencia autonómica, ya sea a través de leyes sectoriales específicas
las más de las veces, ya, otras pocas, con leyes pretendidamente generales
sobre derechos sociales259. Se constata así la tendencia expansiva del derecho
intervencionista autonómico260. A partir del análisis de estas regulaciones
autonómicas, ha ido surgiendo un «espacio social autonómico», a la vez que
se han detectado diferentes políticas sociales entre CC AA que son fruto de
situaciones de base y de opciones políticas distintas, aunque haya una serie
de notas comunes: en un primer momento se prestó más atención a los
servicios sociales, más tarde (finales de los ochenta y principios de los no-
venta) se dio paso a legislaciones fragmentarias destinadas a diferentes colec-
tivos o sectores más desamparados, y los últimos años se han regulado presta-
ciones, en particular las rentas mínimas de inserción, o el voluntariado261. Y
todo ello ha sucedido a un nivel normativo distinto –e inferior– al Estatuto.

257. CRUZ VILLALÓN, 1993, p. 106. Para dicho autor, un objetivo como el de la reforma
agraria (art. 12.3.11º EAAnd), sirve como criterio interpretativo de la respectiva
competencia, y aventura la hipótesis de acuerdo con la cual sin su existencia el TC
lo habría tenido más difícil a la hora de declarar la constitucionalidad de la Ley de
reforma agraria andaluza (STC 37/1987) (ibidem, pp. 107-109).

258. LUCAS MURILLO, 1984, p. 22; RUIZ-RICO, 2002, pp. 35 y ss.
259. Es el caso de las cartas de derechos sociales aprobadas en Navarra y el País Vasco

mediante Ley foral 9/1999, de 6 de abril y Ley 10/2000, de 27 de diciembre, respec-
tivamente. Tales cartas no obstante no tienen un contenido tan general como del
título pudiera deducirse, y acotan su contenido al derecho a una renta básica y la
política de reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales del personal al
servicio de las administraciones públicas de la Comunidad Foral (en el caso nava-
rro), a los que se añade en el caso vasco la adopción de medidas de acción positiva
tendentes a favorecer la integración laboral de colectivos más desfavorecidos, y la
proclamación sucinta (que no regulación) de otros «derechos sociales básicos»
como a una protección social suficiente, la protección de la salud y las prestaciones
sanitarias adecuadas, una educación de calidad, una vivienda digna, y un medio
ambiente protegido. La ley se limita a indicar que los derechos mencionados «serán
objeto de respeto y promoción por parte de los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma».

260. PORRAS, 1997, p. 1249.
261. SÁENZ ROYO, 2003, pp. 317 y ss.

380

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

En el capítulo de las garantías de los derechos sociales legalmente estableci-
dos, se ha puesto de manifiesto la relevancia que han tenido los defensores
del pueblo autonómicos a la hora de su promoción.

3.2.2. La incorporación de Cartas de derechos en los Estatutos reformados

A. Técnicas que siguen los Estatutos

La situación cambia, al menos aparentemente, con las reformas estatuta-
rias emprendidas a partir de 2006. Todas las reformas aprobadas hasta
ahora262 han incorporado un título dedicado de manera específica a los dere-
chos, deberes y principios rectores (con denominaciones diferentes en cada
caso), con lo que amplían de modo sustancial su parte dogmática. A ello se
suman menciones a los derechos, valores y objetivos básicos263 en el Título
preliminar (o primero), además del Preámbulo, generalmente más amplias
que en las primeras versiones de los estatutos; así como a sus titulares y a las
fuentes normativas de los derechos de los ciudadanos de la Comunidad, ci-
tando –con un alcance declarativo– los principales documentos internaciona-
les sobre derechos, junto con la Constitución y el propio Estatuto264.

Las declaraciones de derechos ofrecen rasgos comunes en todos los Esta-
tutos de esa nueva etapa estatutaria. Ello ocurre, primero, en relación con la
técnica seguida para su regulación, que mantiene la diferencia establecida
por la CE entre derechos y principios rectores. Segundo, respecto a los bienes
protegidos en las declaraciones que nos permiten identificar las aspiraciones
sociales que han encontrado acomodo en las normas estatutarias. Por último,

262. Nos referimos a la LO 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/
1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; LO 6/
2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña; LO 1/
2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears;
LO 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía;
LO 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón; LO
14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León y LO 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Extremadura. En cambio, la LO 7/2010, de reforma de la LORAFNA lleva a cabo
una reforma parcial que no incorpora una carta de derechos.

263. Valores que han de promover los poderes públicos y entre los que se mencionan: la
solidaridad, la cohesión social, la equidad de género o el desarrollo sostenible en el
que constituye el supuesto de regulación estatutaria más completa: Cataluña (art.
4.3). En Andalucía se cita la incorporación de medidas de acción positiva necesarias
para el cumplimiento de la cláusula transformadora (art. 10.1) y se enumeran 24
objetivos básicos (art. 10.3).

264. En algunos casos se menciona expresamente entre tales convenios internacionales
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta
Social Europea. Véanse los estatutos de la Comunidad Valenciana (art. 8.1), Illes
Balears (art. 13), y Andalucía (art. 9).
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también es semejante la técnica exhortativa que predomina en su redacción,
con llamadas casi constantes a la colaboración internormativa, en concreto al
legislador ordinario para su desarrollo. Pero al mismo tiempo cada Estatuto
presenta perfiles propios, tanto en lo que se refiere al quantum o a la exten-
sión de la Declaración (más amplia en los casos catalán y andaluz, muy parca
en los estatutos valenciano y balear, y sobre todo en el extremeño, que se
limita a establecer el derecho de participación y 20 principios rectores),
como a las garantías (igualmente más detallada en los supuestos catalán y
andaluz que en los restantes)265.

Entre los derechos que incorporan todos los nuevos estatutos, los dere-
chos de igualdad y los sociales ocupan junto con los de participación un
lugar destacado (además de los lingüísticos en el caso catalán)266. Si nos
centramos en el ámbito social, económico y cultural, tales derechos estatuta-
rios son, en la mayoría de ocasiones, derechos que surgen como transforma-
ción de los principios rectores del capítulo III del título I CE o de las disposi-
ciones del Título VII CE, especificando algunas facultades o sujetos (derecho
a la salud; vivienda; medio ambiente; familia; consumidores; discapacitados;
jóvenes; personas mayores; información y consulta de trabajadores en la em-
presa). Otras veces son concreción de derechos constitucionales (igualdad de
género y prohibición de discriminación por razón de sexo o de orientación
sexual267; derecho a la educación; al trabajo). Por último, aparecen algunos
–muy pocos realmente– derechos «nuevos» en el ordenamiento español, los
cuales positivizan algunas demandas sociales, unas veces de alcance general
y otras especialmente sentidas en concretas CC AA (como ocurre con los

265. La propuesta (retirada en 2008) de Estatuto de Castilla-La Mancha incorporaba,
entre las garantías, una de novedosa, particularmente orientada a los derechos socia-
les: que los presupuestos regionales contengan partidas presupuestarias suficientes
para el cumplimiento efectivo de los derechos (art. 22). Se trata de una indicación
al legislador presupuestario, de difícil control, aunque quizás puedan suponer una
exigencia de motivación por parte del Gobierno regional ante las Cortes castellano-
manchegas.

266. Ver un análisis extenso de los contenidos de las cartas estatutarias en EXPÓSITO, 2007,
pp. 172 y ss.

267. La forma concreta de redacción cambia en cada estatuto, pero en general se am-
plían las cláusulas de no discriminación previstas en el art. 14 CE. En el Estatuto
andaluz, el más prolijo en la materia, no faltan referencias específicas al respeto a
la orientación sexual y a la identidad de género (art. 35 EAAnd) y a la violencia de
género (art. 16 EAAnd). Otra cosa es que la igualdad y la no discriminación aparezca
asimismo protegida en los estatutos como valor, como objetivo básico y/o como
principio rector. Esa diferenciación no obstante no se traduce en distintos conteni-
dos, que son por lo común muy semejantes en estos últimos casos a los de los
derechos, como ocurre con la violencia de género.
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derechos relacionados con el agua268). Lo realmente novedoso es su incorpo-
ración al Estatuto, pues hasta ahora gozaban de rango legal en las regulacio-
nes autonómicas (además de las estatales), por lo que ven elevado su rango
normativo así como su rigidez (el consentimiento libre informado269; el dere-
cho de acceso a los servicios sociales, derecho a la renta básica de ciudada-
nía). Buena parte de estos derechos han sido ya proclamados en el plano
internacional o, sobre todo, europeo (particularmente en la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la UE). Es el caso de los derechos de los menores,
personas mayores, discapacitados, la prohibición de discriminación por razón
de orientación sexual, el consentimiento libre informado, etc.

De entrada, lo primero que hay que destacar en relación con los dere-
chos calificados como sociales es que su previsión estatutaria va más allá de
la identificación de los mismos como derechos de prestación. Es más, la di-
mensión prestacional queda muchas veces relegada a un segundo plano, y
por lo general necesitada de desarrollo legislativo para la concreción de tales
prestaciones y, por tanto, para alcanzar plena eficacia. En efecto, en un
mismo precepto se acogen, además de la dimensión prestacional, facultades
de libertad negativa, derechos de igualdad, contenidos de información y par-
ticipación (a su vez verdadera garantía política de tales derechos), deberes,
normas organizativas, y mandatos o habilitaciones a los poderes públicos. Así,
podemos tomar como referentes dos de los derechos que constituyen sendos
pilares clásicos del Estado social (junto con la Seguridad Social): sanidad y
educación. En relación con el derecho a la salud, los estatutos suelen mencio-
nar, con mayor o menor grado de detalle, la libre elección de médico y
centro sanitario; el acceso en condiciones de igualdad a los servicios sanita-
rios de responsabilidad pública; la información sobre servicios y tratamientos;
el libre consentimiento para cualquier intervención; la confidencialidad de
los datos médicos; la garantía para un tiempo máximo para el acceso a los
servicios y tratamientos; el acceso a los cuidados paliativos; o el derecho a
disponer de una segunda opinión facultativa270. Con respecto al derecho a
la educación, a parte de la reproducción casi literal de aspectos del precepto

268. Y el abastecimiento suficiente de la misma, en el art. 17 EACV o en el art. 19 EAAr,
sobre los que se volverá más abajo.

269. Sea como derecho autónomo o como derecho ligado al de la salud.
270. En algunos Estatutos se insiste en la prestación del derecho a través de un «sistema

sanitario público de carácter universal», así el art. 25 EAIB, art. 22 EAAnd; art. 14
EAr. En los Estatutos catalán y andaluz figuran como derechos autónomos: el dere-
cho a recibir un tratamiento adecuado del dolor y cuidados paliativos, a vivir con
dignidad el proceso de la propia muerte o el derecho al testamento vital (art. 20
EAC; art. 20 EAAnd), que en otros aparecen como facultades del derecho a la salud
[así art. 26 EAIB, art. 13.2.f) EACL], con la salvedad del derecho a la muerte digna,
que no está recogido.
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constitucional correspondiente como sucede con el derecho a la formación
religiosa (art. 27.3 CE), aparecen otras concreciones como la igualdad en el
acceso a los centros educativos sostenidos con fondos públicos y al sistema
de becas; el principio de laicidad de la escuela pública; el derecho a una
educación permanente y a la formación profesional; a participar los miem-
bros de la comunidad educativa o universitaria en los asuntos escolares; la
integración de las personas con necesidades educativas especiales; la gratui-
dad de los libros de texto en los centros sostenidos con fondos públicos (en
el caso andaluz)271.

En el caso catalán, además, la concurrencia de contenidos heterogéneos
en cada derecho reconocido, se traslada a la misma sistematización de los
derechos enunciados bajo la rúbrica del capítulo I del título I, la cual alude
de forma conjunta a los «derechos y deberes del ámbito civil y social» [ámbito
en singular], lo que viene a corroborar la dificultad de separar dichos dos
planos. Los derechos incluidos en este capítulo no deben identificarse, como
a primera vista pudiera parecer (si se piensa en la terminología de los pactos
internacionales de derechos de Naciones Unidas o de la doctrina ameri-
cana), con los derechos de libertad y sociales respectivamente. Apenas hay
derechos de libertad negativa y libertades públicas en los Estatutos (dichos
derechos ya están consagrados como derechos fundamentales en el cap. II
del tít. I CE y el estatuyente ha hecho bien en no reiterarlos). Los derechos
del «ámbito civil» son derechos que más bien tienen que ver con categorías
de personas y con las relaciones sociales u horizontales. Tampoco pueden
vincularse en todos los casos con la materia civil (derecho civil), pues inciden
sobre otras materias competenciales autónomas (consumidores, sanidad, tra-
bajo, etc.). De este modo se evidencia como en todos los derechos de este
capítulo I –civiles y sociales– figuran contenidos positivos, lo que no es sino
la confirmación de la tendencia actual de dotar de contenidos prestacionales
a derechos que tradicionalmente han sido catalogados como derechos de
libertad negativa.

La actuación del Estado social en el plano estatutario no finaliza con la
previsión de derechos sociales, con contenidos prestacionales o no. De forma
complementaria a los derechos, los estatutos incluyen, normalmente un epí-
grafe distinto bajo la rúbrica de «principios rectores de la política social y

271. El derecho a la educación es calificado como «de calidad» (art. 21 EAC; art. 26 EAIB;
art. 13.1 EACL), o «permanente y de carácter compensatorio» (art. 21 EAAnd). En
ambos casos –Cataluña y Andalucía– la enseñanza ha de ser «laica», aunque con
matices diferentes, lo que en cambio no es mencionada en los demás. En cambio,
en Aragón aparece como un principio rector (art. 21). Como ocurre con el derecho
a la salud, el derecho a la educación no está previsto en el EACV.
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económica», como hace la CE. Ahora bien, a diferencia de ésta, en la que
los ámbitos materiales y bienes jurídicos protegidos en el capítulo III del
título I CE son distintos respecto a los del capítulo II, los estatutos suelen
dividir el tratamiento jurídico de un mismo bien jurídico entre el capítulo
de derechos y el de principios rectores, según predomine respectivamente
una redacción en forma de derechos subjetivos o de normas de tipo promo-
cional, con mandatos de actuación a los poderes públicos. Así pues, además
de los preceptos sobre los derechos de las personas, las familias y diferentes
grupos como menores, personas mayores, o mujeres en el capítulo de los
derechos, aparecen otros artículos dedicados a la protección de las personas,
las familias, o la perspectiva de género en el capítulo de los principios recto-
res. En el primer caso se reconocen derechos subjetivos. Aunque, a veces,
tales derechos subjetivos, que incluyen algún derecho de prestación, sean
individualizables más por los sujetos titulares que por las facultades protegi-
das en cada caso (las cuales suelen repetirse para los distintos grupos de
personas mencionados). Es el caso del derecho de las personas «a vivir con
dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de
todo tipo de discriminación»; el derecho al libre desarrollo de la personali-
dad; el derecho a recibir prestaciones sociales y ayudas públicas para atender
a las cargas familiares; el derecho de los menores a recibir la atención integral
necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar; el derecho de
las personas mayores a no ser discriminadas por razón de la edad; o el derecho
de las mujeres a participar en condiciones de igualdad de oportunidades con
los hombres en todos los ámbitos públicos y privados272.

En cambio, como principio rector la protección de personas y familias
incide en las tareas encomendadas a los poderes públicos (los cuales «deben
garantizar» la protección jurídica, económica y social de las distintas modali-
dades de familia; la protección de los niños del abandono, malos tratos, o
pobreza; la protección jurídica de las personas con discapacidades, etc.; y
«deben promover» las medidas económicas y jurídicas de apoyo a la concilia-
ción familiar; políticas públicas que favorezcan la emancipación de los jóve-
nes; la igualdad de las distintas uniones estables de pareja, etc.)273. Esta

272. Como derechos de las personas: art. 15 EAC; de las familias: art. 16 EAC, art. 17
EAAnd; de los menores: art. 17 EAC, art. 18 EAAnd; de las personas mayores: art. 18
EAC, art. 19 EAAnd; de las mujeres: art. 19 EAC, art. 16 EAAnd. Hay que denunciar
la deficiente técnica legislativa consistente en ir repitiendo las facultades protegidas
para cada categoría de personas: así el derecho a vivir con dignidad, seguridad y
autonomía, libres de explotación y de malos tratos. Además, se trata de contenidos
muy genéricos, de tipo principial. Parece que el legislador estatutario ha querido
primar el valor simbólico y declarativo sobre el estrictamente normativo, entendido
como concretas obligaciones para los sujetos pasivos del derecho.

273. Como principio rector en que se protege a personas y familias: art. 40 EAC, art. 37.1
EAAnd.
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misma técnica legislativa se adopta, sobre todo en el Estatuto catalán y en
menor medida en los otros, con relación al medio ambiente, consumidores,
educación y cultura, o bienestar social. Ello provoca que nos hallemos ante
una Declaración o título farragoso y reiterativo, en parte debido al empeño
en reproducir la diferencia sistemática de la Constitución entre derechos y
principios rectores, en un contexto normativo diferente donde no siempre
aparece justificado técnicamente por razón del tipo de obligaciones jurídicas
que se derivan de unos preceptos y de otros, cuestión sobre la que se volverá
más abajo.

En el caso del Estatuto andaluz, el cual destaca por su marcado carácter
social274, se añade además de los derechos y los principios, una tercera cate-
goría de normas que también viene a incidir en el despliegue de dicho princi-
pio social, los «objetivos básicos de la Comunidad Autónoma» (art. 10.3, en
el título preliminar). Éstos, como se ha visto, ya aparecían en el Estatuto de
1981, pero ahora, una vez que se reconocen derechos y principios rectores
en la norma estatutaria, pierden su razón de ser, al no presentarse de forma
nítida la diferencia entre objetivos y principios rectores (ambos son mandatos
de optimación), y a veces incluso con los derechos, por los términos impreci-
sos en que se identifican las facultades de su contenido y las reiteradas remi-
siones al legislador para la precisión de su régimen jurídico275.

274. AGUDO, 2007, p. 116.
275. Dichos objetivos han de servir a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma

como guía para adoptar las medidas adecuadas «mediante el impulso de la legisla-
ción pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y la eficiencia
de las actuaciones administrativas» (art. 10.4 EAAnd). Los principios rectores tratan de
que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma orienten «sus políticas públi-
cas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el Capítulo
anterior y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10» (art. 37.1
EAAnd), con lo que podría parecer que hay una relación de medio-fin con los
objetivos básicos, lo que no se colige con el contenido de unos y otros. De entrada
parece que hay un mayor nivel de concreción en la forma de redacción de los
principios rectores y más aún en el caso de los derechos respecto a los objetivos
(genéricos), aunque ello no siempre sucede. En efecto: el art. 10.3.15º menciona,
como objetivos, «la especial atención a las personas en situación de dependencia»,
y el art. 10.3.16º «la integración social, económica y laboral de las personas con
discapacidad». Los principios rectores equivalentes aluden a la «especial protección de
las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna
calidad de vida» y «la autonomía y la integración social y profesional de las personas
con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad
universal e igualdad de oportunidades, incluyendo la utilización de los lenguajes que
les permitan la comunicación y la plena eliminación de las barreras» (art. 37.1.4º y
5º). Por último, como derechos, se reconoce el derecho de las personas con discapaci-
dad y las que estén en situaciones de dependencia a «acceder, en los términos que
establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública
necesarios para su desarrollo personal y social» (art. 24). Una crítica a esta técnica
en RODRÍGUEZ, 2008, p. 258.
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Todos los tipos de normas que se acaban de citar (derechos subjetivos,
principios rectores, objetivos básicos, incluso deberes) se pueden englobar
dentro de la categoría de derechos sociales (en una acepción amplia), consi-
derada como un todo. Con independencia de la literalidad y estructura de
los preceptos estatutarios así como de su distinta ubicación sistemática en la
que se hallan, estamos ante normas relativas a parecidos, cuando no idénti-
cos, bienes jurídicos protegidos, que desarrollan una función jurídica y polí-
tica similar. Por lo general se trata de las normas que tratan de proclamar y
enunciar el Estado social en el ámbito de cada Comunidad Autónoma. En
buena parte de ellas suele predominar una función directiva u orientadora
de la actuación de los poderes públicos sobre la previsión de derechos públi-
cos subjetivos completos (que son los menos). En este contexto, el legislador
ordinario tendrá un papel destacado en la concreción de su régimen jurídico
y las normas reglamentarias en su actuación definitiva. En este sentido, los
derechos sociales son normas estatutarias que delimitan, aunque ciertamente
de forma inacabada, los elementos configuradores de una institución, y su
régimen jurídico: desde los valores que lo informan, los principios de organi-
zación y funcionamiento, las normas de procedimiento y organizativas, las
instituciones jurídicas protegidas, algunos derechos subjetivos (con las facul-
tades del mismo, sus titulares y límites al ejercicio), mandatos a los poderes
públicos, deberes. Este complejo normativo integra el derecho en su dimen-
sión o vertiente subjetiva y en la objetiva o institucional (por retomar aquí la
conocida teoría de HÄBERLE, asumida por el TC desde la Sentencia 25/1981,
respecto a los derechos fundamentales).

Dicho lo anterior, desde el punto de vista de la ubicación de los derechos
sociales en los Estatutos, no se puede soslayar que los diferentes estatuyentes
han separado los derechos y deberes de los principios rectores, atribuyéndo-
les regímenes jurídicos diversos. Todos ellos vinculan a los poderes públicos
autonómicos, pero lo hacen de manera diferente, pues la aplicabilidad inme-
diata se predica, de entrada, de los derechos y la mediata de los principios
rectores, de acuerdo con las propias normas estatutarias276. Nos parece criti-
cable, como se verá en el próximo apartado, que el TC haya asimilado todos

276. Arts. 37.1 (derechos) y 39 (principios rectores) del EAC, arts. 38 y 40 EAAnd respec-
tivamente. En cambio, más ambiguo es el EA de Castilla y León (art. 17.1), que al
referirse a la exigibilidad judicial de los derechos la somete a «las condiciones legal-
mente establecidas», lo que los asemeja a los principios. Los principios rectores,
como es sabido, «informarán las normas legales y reglamentarias... y podrán ser
alegados ante los jueces y tribunales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que
los desarrollen» a la vez que «los poderes públicos de la Comunidad Autónoma...
adoptarán las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de estos principios,
en su caso, mediante el impulso de la legislación pertinente...» (art. 40 EAAnd).
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ellos a normas programáticas en la sentencia 247/2007, FJ 15, lo que ha sido
cuestionado en el voto particular del magistrado Vicente Conde (el cual,
por lo demás, parte de la idea de que las declaraciones de derechos no son
materia estatutaria)277.

Al regular los derechos estatutarios, estamos, en primer lugar, ante nor-
mas de estructura abierta o principial, en las que suele escasear la precisión
a la hora de determinar las facultades que otorga cada derecho. Parecen
normas fragmentadas, incompletas, lo que no contribuye a su aplicabilidad
inmediata. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, en los derechos sociales
estatutarios abundan las colaboraciones internormativas en forma de remisio-
nes al legislador ordinario para concretar el régimen jurídico de cada dere-
cho (o deber). Por esto estamos muchas veces ante derechos de configura-
ción legal, con un núcleo presente en el Estatuto, pero con un margen de
concreción amplio a favor del legislador ordinario. En el caso de los deberes
es claro que suponen mandatos a los legisladores que éstos han de concretar
para su plena eficacia normativa, generando obligaciones278.

Aunque todos los Estatutos contengan numerosas remisiones a la ley
(que será cumplimentada por la correspondiente ley aprobada por la Asam-
blea autonómica que norme el correspondiente sector material de que se
trate), para concretar el régimen jurídico del derecho, algunos Estatutos re-
formados, además, prevén una «carta de derechos sociales» como norma que
ha de regular, en general, los derechos sociales establecidos in nuce en la
norma institucional básica279. Se trata de una reserva de ley específica para

277. Una crítica pormenorizada a la sentencia, y a este punto en concreto, en FERNÁNDEZ

FARRERES, 2008.
278. Así el Estatuto de Andalucía «establece» unos deberes y «la ley desarrollará la obliga-

ción de...» (art. 36.1).
279. Art. 10.2 EACV; art. 16 EAIB. El caso catalán es distinto, pues el art. 37.2 alude a la

Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña, cuya razón de ser
es un compromiso entre los partidarios de regular al margen del Estatuto los dere-
chos de los catalanes (modelo del Estatuto interior de 1933, defendido por CiU) y
los grupos de izquierdas que defendían la incorporación en el Estatuto del título de
los derechos. De ahí se deduce que dicha Carta, dotada de un régimen de garantías
similar a los derechos estatutarios, salvo la rigidez de la propia norma, deba de servir
para ampliar los derechos reconocidos en el Estatuto. Si en los estatutos valenciano
y balear los derechos en general, y los sociales en particular, son enunciados de
manera escueta, lo que llena de sentido su desarrollo por la Carta de derechos
sociales, en el catalán, la extensa declaración estatutaria priva hoy por hoy de sentido
aparente a la Carta de los derechos y deberes. Aunque al mantenerse en lo sustancial
por parte del TC en la Sentencia 31/2010, sobre la constitucionalidad del Estatuto
catalán, la doctrina aplicada para resolver la impugnación del Estatuto valenciano
en relación con el derecho al agua (STC 247/2007, de 12 de diciembre), la Carta
catalana cobra un nuevo sentido, similar a las cartas valenciana y balear: la transfor-
mación en plenos derechos subjetivos de los enunciados programáticos (MARTÍN y
CASTELLÀ, 2008, p. 121).
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la regulación de estos derechos que opera en el ámbito de las competencias
sobre la materia sobre la que se proyecta. En la medida que se difiere al
legislador la adopción de decisiones políticas de cierta trascendencia, no esta-
ría de más que, a parte de haber en los Estatutos mencionados una reserva de
ley específica, la «carta» estuviese protegida por una reserva de ley especial,
exigiendo un mayor consenso para su aprobación y dotándola de una mayor
rigidez (como es el caso de las leyes de desarrollo básico del Estatuto en
Cataluña, que, en cambio, no están previstas en los estatutos valenciano y
balear).

Las técnicas empleadas por el estatuyente de primar contenidos princi-
piales abiertos en los derechos en general, y los derechos sociales en particu-
lar, y abundar en las remisiones a la ley, pone sobre el tapete la cuestión de
las relaciones entre el Estatuto y la ley en materia de derechos sociales, o lo
que es lo mismo, ¿son los Estatutos fuente normativa de derechos sociales o
más bien es la ley la que crea tales derechos a partir de las directrices del
Estatuto? En definitiva, ¿estamos ante una nueva categoría de derechos, los
derechos estatutarios, o son realmente derechos de rango legal? La respuesta
a esta pregunta exige responder a otra previa que está relacionada ¿pueden
los estatutos incluir, como uno de sus contenidos, los derechos?

B. El debate sobre la licitud constitucional de los derechos estatutarios
Entre los argumentos que se han dado para cuestionar la presencia de

derechos en los Estatutos, vamos a comentar en este apartado dos de los
fundamentales. Primero, se ha objetado que no entra dentro de la reserva
del Estatuto la creación de derechos, al menos en términos generales. La
STC 247/2007 considera que entre los contenidos estatutarios «necesarios»
no están los derechos, aunque puedan ser un contenido «posible» por cone-
xión con otros contenidos constitucionalmente atribuidos al Estatuto. La
misma sentencia (y en ello coinciden los votos particulares a la misma) reco-
noce la legitimidad de los derechos de participación y de los derechos lin-
güísticos. No así del resto de derechos, entre los que los sociales ocupan un
lugar preferente, los cuales, para la sentencia citada, serían normas de princi-
pio o directivas, ya que no representan estrictamente un caso de atribución,
sino de ejercicio de competencias, lo que va más allá de la reserva estatutaria
[art. 147.2.d)]. En cambio, según ha entendido parte de la doctrina, dichos
derechos estatutarios hallarían el punto de conexión en el art. 147.2.d), el
cual asigna como contenido estatutario la atribución de competencias de las
CC AA, además de justificarse su inserción en el Estatuto como efecto de la
definición de éste como norma institucional básica de la comunidad autó-
noma, art. 147.1 CE280.

280. APARICIO y BARCELÓ, 2008, p. 18; CARRILLO, 2007, pp. 67 y ss.
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No se acaba de entender la diferencia de tratamiento que efectúa la STC
de 2007 citada entre los dos tipos de derechos, políticos y lingüísticos por un
lado y el resto por el otro. Si se acepta pacíficamente la conexión de los
derechos participativos con el enunciado «delimitación, organización y sede
de las instituciones autónomas propias» [art. 147.2.c) CE] además del art.
152 CE, así como la conexión entre derechos lingüísticos y el régimen de
cooficialidad de las lenguas españolas distintas de la castellana (art. 3.2 CE),
creemos que se puede sostener la legitimidad constitucional de los derechos
y los principios rectores que van ligados a las competencias materiales asumi-
das por la Comunidad. La asunción de competencias se materializa en el
Estatuto, en primera instancia, en el elenco de materias y funciones que
corresponden a los poderes autonómicos, y en las bases para el traspaso de
servicios. Esto último hace referencia a la condición para el ejercicio de las
competencias. Un paso ulterior consiste en preguntarnos por qué el Estatuto
no va a poder incluir como contenido (a nuestro juicio adicional y faculta-
tivo) las facultades subjetivas y los principios objetivos (normas reconocedo-
ras de derechos, normas organizativas y procedimentales, etc.) que se derivan
de las competencias asumidas. La conexión existe ciertamente a nuestro
juicio.

Segundo, la consagración de verdaderos derechos en los Estatutos ha
sido criticada por algunos autores para los que eso significa interponerse
entre la Constitución, que como norma suprema le corresponde en exclusiva
el reconocimiento de los derechos fundamentales, y la libertad de actuación
del legislador ordinario en su concreción, de acuerdo con la lógica de mayo-
rías y minorías, que vería cómo se sustrae de su ámbito de decisión algunas
opciones, preestablecidas por el Estatuto. En este sentido, estaríamos ante
una limitación del principio democrático281 y ante una vulneración de la
reserva de Constitución para los derechos fundamentales282. Por tanto, el
lugar idóneo para la concreción de los derechos constitucionales en el plano
autonómico sería la ley y no el Estatuto.

Si los derechos fundamentales constitucionalizados son la expresión de
un consenso político que trata de dejar fuera del debate político ordinario
la discusión acerca de los mismos, y que obliga a los legisladores y demás
poderes públicos a respetarlos y actuar conforme a ellos, también el estatu-
yente puede llegar a un consenso particular que persiga la fijación de un
modelo social propio y específico o «subsistema» dentro del Estado social283,

281. FERRERES, 2005, p. 34.
282. DÍEZ-PICAZO, 2006, p. 71.
283. APARICIO, JARIA, PISARELLO, 2008, p. 59.
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con vocación de continuidad y por encima de las coyunturas políticas, que
vincule al legislador autonómico.

La interpretación que ha dado la STC 247/2007 de tales derechos esta-
tuarios como normas directivas, aunque estrictamente se refieran al art. 17.1
del Estatuto de la Comunidad Valenciana en relación con los derechos del
agua, trasciende este singular derecho y, como pone de relieve la STC 31/
2010, sirve para ofrecer una doctrina jurisprudencial sobre los derechos esta-
tutarios, de ahí su relevancia. El TC sostiene la constitucionalidad de las
normas sobre derechos, pero devaluando el carácter de derecho subjetivo
de los derechos presentes en el Estatuto, que reduce a directriz, a norma
orientadora de la actuación de los poderes públicos284. La STC 31/2010 ad-
mite la posibilidad de que existan verdaderos derechos subjetivos en el Esta-
tuto al tiempo que no vuelve a utilizar la distinción entre derechos de partici-
pación y lingüísticos, y el resto de derechos, con lo que se plantea la cuestión
de si el Tribunal habría abierto la posibilidad de derechos estatutarios al
margen de los participativos y lingüísticos. La doctrina discrepa sobre el ma-
yor o menor alcance del cambio introducido285. Por nuestra parte, considera-
mos que de la lectura de la sentencia de 2010 no se pueden obtener conclu-
siones definitivas, para lo que habrá que esperar a futuros pronunciamientos
del Alto Tribunal. Parece que el Tribunal introduce un cambio de matiz que
no obstante no altera en lo sustancial la doctrina precedente286.

De la consideración del Estatuto como norma directiva en materia de
derechos, y de la necesaria intervención de la ley autonómica para convertir-
los en derechos subjetivos, se derivan al menos dos consecuencias que inte-
resa traer a colación: por un lado se diluye la categoría de los derechos
estatutarios, propiamente dicha. Entre los derechos constitucionales y los
derechos legales, hay una norma, el Estatuto, que, de acuerdo con esa con-
cepción jurisprudencial, se limita a realizar unas indicaciones al legislador
en materia de derechos, y a orientar la actividad de los poderes públicos
autonómicos; o lo que es lo mismo, vinculan pero no producen efectos de

284. Esta técnica, sin ser igual, recuerda a la empleada por la Corte Constitucional ita-
liana en las sentencias nº 372, 378 y 379 de 2004 sobre la constitucionalidad de
determinadas disposiciones sobre derechos en los nuevos estatutos regionales (con-
cretamente se impugnó el de Toscana, Emilia Romagna y Umbria). En esas ocasio-
nes, sin declarar su inconstitucionalidad ya fuese por razón competencial o sustan-
tiva, la CC estimó que no eran verdaderas normas jurídicas, ni siquiera
programáticas como había ocurrido en relación con normas de principio contenidas
en los Estatutos de las regiones ordinarias de los años setenta, sino que tenían única-
mente un valor cultural. Sobre las mismas me remito, entre la abundantísima doc-
trina que se ha ocupado del tema, a ROSSI, 2005, p. 227 ss.

285. Enfatiza el cambio jurisprudencial CABELLOS, 2010; y la continuidad EXPÓSITO, 2010.
286. CASTELLÀ, 2011.
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aplicabilidad directa. Ahora bien, dicho esto, no se pude pasar por alto que
buena parte de los derechos estatutarios, tal y como están formulados, no
pueden llevar a cabo todas las funciones jurídicas que corresponden a los
derechos fundamentales, en la tradición constitucional: actuar como límites
al poder y como normas habilitadores para los mismos. Pues bien, si la plena
eficacia de los derechos queda diferida al momento de la intervención del
legislador, los derechos no pueden actuar ya como límites a la actuación de
los poderes públicos, y sólo habilitan para el ejercicio del poder. De este
modo, la rigidez de la norma estatutaria pierde todo su efecto en relación
con los derechos287.

Pero en nuestra opinión para responder correctamente la cuestión
acerca de la licitud de los derechos estatutarios habría que distinguir entre
el «ser» y el «poder ser». Es cierto, porque se ajusta a la descripción de la
realidad de las cosas, que buena parte de los derechos estatutarios tal y como
han sido regulados no tienen contenidos tangibles. Aunque los propios tex-
tos estatutarios incluyan un mandato de vinculación de los mismos a todos
los poderes públicos autonómicos288, en no pocas ocasiones parece difícil
hallar las facultades exigibles de los concretos enunciados. Ahora bien, esto
no tiene por qué ser así ni lo es siempre289. En buena lógica nos parece que
no hay razones teóricas para negar al Estatuto la capacidad de reconocer y
establecer derechos subjetivos a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma,
dentro de los límites que se señalarán en los apartados siguientes. Y esto
creemos que puede hacerlo el Estatuto, además del legislador autonómico
ordinario, si se acredita la conexión con la materia de que se trate. Se trataría
simplemente de incluir en los Estatutos contenidos de derechos capaces de
ser exigidos ante los tribunales.

En conclusión, mientras el Tribunal Constitucional parece negar con
carácter general que los Estatutos sean fuente de auténticos derechos socia-

287. CASTELLÀ, 2007, p. 741.
288. Así art. 8.2 EACV, art. 37.1 EAC, art. 13.2 EAIB, art. 38 EAAnd, art. 6.2 EAAr, y art.

17.1 EACL.
289. DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, 2008, pp. 11 y ss., clasifica en cuatro grupos los derechos

estatutarios: 1) los que pueden ser exigidos directamente por los ciudadanos ante
la jurisdicción ordinaria (el autor halla muy pocos realmente, como el derecho a la
gratuidad de los libros de texto en el art. 21.5 EAAnd o el derecho a acceder de
forma gratuita a servicios públicos de ocupación en el art. 25 EAC, o los derechos
del ámbito sanitario en los arts. 22 EAAnd y 23 EAC, respectivamente); 2) los directa-
mente exigibles en los que el Estatuto sólo garantiza un contenido mínimo; 3) los
que no pueden ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria pero los ciudadanos pue-
den demandar una reparación; y 4) los que por su naturaleza no son exigibles de
ningún modo, entre los que cita el derecho a la vivienda y a la renta mínima de
ciudadanía.
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les, nada obsta, a nuestro juicio, a la inclusión de verdaderos derechos socia-
les en los Estatutos, si bien tales derechos estatutarios, al situarse en el plano
supralegislativo pero infraconstitucional, no pueden ser considerados como
auténticos derechos fundamentales o constitucionales, aspecto este último
sobre el que insiste la STC 31/2010290. A esa conclusión parecen llegar los
propios textos estatutarios cuando afirman, como hace el artículo 37.4 del
Estatuto catalán (2º inciso), y tras él los restantes aprobados hasta la fecha,
que no cabe un desarrollo, aplicación o interpretación de los derechos esta-
tutarios de forma que reduzca o limite los derechos fundamentales y los
derechos humanos. No es sino la consecuencia de la posición superior de la
Constitución y de la exigencia de vinculación que deriva para el Estado de
la ratificación de los tratados internacionales. En consecuencia, los derechos
estatutarios no pueden contradecir los derechos constitucionales e interna-
cionales (y tan contradicción sería la oposición directa como la reducción
de derechos de libertad que forman parte de dichos documentos solemnes),
pero pueden ir más allá de los mismos, creando nuevos derechos o am-
pliando las facultades y los titulares de dichos derechos. De este modo, los
nuevos derechos estatutarios pasan a formar parte del «contenido adicional»
del derecho fundamental correspondiente (como se estudiará en capítulos
posteriores de esta obra). Ahora bien, en la Constitución se hallan también
los límites al espacio de actuación (y de expansión) de los derechos estatuta-
rios, tanto desde el punto de vista competencial como del sustantivo, como
veremos en los apartados siguientes.

3.3. DERECHOS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE
EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En la Constitución española no hay una competencia específica que atri-
buya, en bloque, los derechos sociales al Estado central (o a las CC AA), sino
que éstos vinculan a todos los poderes públicos, centrales y territoriales, y
todos ellos pueden ser sujetos pasivos de los derechos. Salvo un pronuncia-
miento muy temprano del TC según el cual los derechos fundamentales no
se encuentran afectados «por la estructura federal, regional o autonómica
del Estado» (STC 25/1981), la regulación de los derechos en general, y los
sociales en particular291, no ha quedado en realidad al margen del reparto

290. Por lo que no vulneraría la reserva de Constitución, como critica DÍEZ-PICAZO, cit.
291. La regulación es llevada a cabo por las categorías normativas constitucionalmente

previstas. El desarrollo de los derechos corresponde a la Ley orgánica (art. 81 CE)
y la regulación del ejercicio a la ley ordinaria (art. 53.1 CE), sin predeterminar si se
trata del legislador estatal o el autonómico. Ello dependerá del concreto orden
competencial de que se trate.
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competencial entre el Estado y las CC AA. Así, las CC AA han incidido en las
materias relacionadas con los derechos sociales en el marco de la distribución
de competencias que fija el bloque de la constitucionalidad. Como ha reite-
rado el TC, el interés general y el interés territorial quedan determinados en
el cuadro competencial prefigurado por la Constitución y concretado en los
Estatutos de Autonomía. De entrada, podría sorprender, sobre todo cuando
se sostiene la posición preferente o de garante del Estado central en la actua-
ción del Estado social, que, en relación con los derechos sociales, la Constitu-
ción no reserva al Estado central la competencia exclusiva o compartida (en
el sentido de legislación: el Estado/ejecución: las CC AA) sobre ninguna
materia relacionada con los mismos (salvo el derecho laboral), a diferencia
de lo que ocurre con algunas materias relacionadas con derechos de libertad,
además de la nacionalidad, extranjería y el derecho de asilo (como es el caso
de la competencia estatal en legislación penal, procesal, seguridad pública
que incide sobre el contenido y límites al ejercicio de derechos constituciona-
les como la tutela judicial, la libertad y la seguridad).

A la luz del bloque de la constitucionalidad, y en relación con las mate-
rias relativas al Estado social, se ha empleado, por un lado, la categoría de
competencia concurrente o compartida (en el sentido de bases: el Estado/
desarrollo y ejecución: las CC AA) para lo que constituyen las columnas verte-
brales del Estado social: educación, sanidad y Seguridad Social (arts.
149.1.30ª, 16ª y 17ª respectivamente), a las que se puede añadir, como dere-
cho de la tercera generación, el medio ambiente. En estas materias las CC
AA ven limitadas sus facultades por las normas básicas comunes para todos
los territorios que se reserva el Estado292. Mientras, otras materias que com-
pletan el Estado social, como es el caso de la asistencia social, cuya función
es la actuación en relación con aspectos concretos de indigencia y marginali-
dad, han sido asumidas como competencias exclusivas de las CC AA en los
Estatutos respectivos293. Como cláusula de cierre, la Constitución establece
una competencia específica del Estado respecto a «las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los dere-
chos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales» (art. 149.1.1ª
CE), sobre cuyo objeto y alcance la doctrina ha polemizado ampliamente.

En la experiencia de estos años, ciertos autores constatan que el Estado
central ha dado una interpretación expansiva de sus competencias que ha
llevado: primero, a la reducción de la capacidad de las CC AA de dictar
políticas propias, e incluso la práctica transformación en competencias mera-

292. PÉREZ VILLALOBOS, 2002, p. 180.
293. MAESTRO y GARCÍA HERRERA, 1999, p. 68, quienes lo justifican por su papel secundario.

394

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

mente ejecutivas o administrativas de ciertas competencias de desarrollo le-
gislativo que ostentan las CC AA294. Segundo, a la incidencia del Estado sobre
competencias exclusivas de las CC AA en asistencia social, lo que el TC ha
justificado con base a criterios como el interés supracomunitario o la compe-
tencia en régimen local295. De ello es un buen ejemplo la atracción a la
materia Seguridad Social de las pensiones asistenciales (de carácter no contri-
butivo), en lugar de considerarla como parte de la competencia exclusiva en
asistencia social. El TC rectificó esta tendencia en la STC 13/2007296. Ante
la situación vivida hasta ahora, los nuevos Estatutos, sobre todo el catalán y
el andaluz, han recurrido a una nueva y discutida técnica de asunción de
competencias, de tipo más detallista, con la finalidad de «blindar» o asegurar
el ejercicio de estas competencias propias frente a las intromisiones
estatales297.

Mención aparte merece la incidencia del art. 149.1.1ª CE en el ámbito
de los derechos sociales. No han faltado autores que han vinculado la alusión
a la igualdad en el ejercicio de los derechos de la que habla el precepto a la
igualdad sustancial, y por tanto han resaltado la función de dicha cláusula
en la garantía del Estado social298, aunque la tendencia mayoritaria haya
rechazado esta posición, a la vez que se ha juzgado dicho precepto como un
resorte capital en manos del Estado central para garantizar la igualdad básica
entre los españoles. Para la mayor parte de la doctrina este precepto es un
verdadero título competencial autónomo, el cual se dirige a la regulación de
las «condiciones básicas», lo que implica el «contenido primario» del dere-
cho, esto es, las facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamen-
tales, prestaciones básicas y ciertos presupuestos previos (STC 61/1997), y
no a otras funciones de tipo ejecutivo, si bien en la citada sentencia 247/
2007 parece que se abre la puerta a que el Estado amplíe su campo de acción
con el fin de restablecer la igualdad si la considera rota o en peligro. Por
tanto, las condiciones básicas son alegables para evitar la «excesiva diversi-

294. ALBERTÍ, 2005, pp. 111 y ss.
295. Una crítica a este proceder en SÁENZ ROYO, 2003, p. 244.
296. El Estado incluso había defendido, con base a un autónomo «poder de gasto» (a

imagen del derecho norteamericano), la asignación de subvenciones en ámbitos de
competencia autonómica. Dicha concepción del poder de gasto al margen de la
distribución de competencias fue declarada inconstitucional en la STC 13/1992, a
la vez que acotaba severamente la subvención en el ámbito de las competencias
autonómicas.

297. VIVER, 2006, pp. 97 y ss. La STC 31/2010, a través de la interpretación conforme, ha
eliminado dicho blindaje, al considerar que la especificación de submaterias de
competencia autonómica por parte del Estatuto catalán tiene un carácter «indica-
tivo» que no vincula al Tribunal.

298. AJA, 1992, p. 40.
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dad» de derechos que pudiera menoscabar la entidad sustancial del dere-
cho299. Al mismo tiempo, buena parte de los autores considera que no es
parangonable esta disposición con la técnica bases/desarrollo de las compe-
tencias concurrentes pues el carácter «básico» se predica de las condiciones
de igualdad y no de las normas. Para la fijación de dichas «condiciones bási-
cas» el Estado central goza de competencia exclusiva (STC 61/1997, FJ 7).
Mientras el Estado no las haya dictado, las CC AA podrán entrar en el terreno
de éstas, que deberán ser «desplazadas» cuando el Estado legisle.

Asimismo, la doctrina suele coincidir en que este título competencial
abarca todos los derechos constitucionales, no sólo los del capítulo II del
título I sino también los del capítulo III300. Esto último es importante a la
hora de acotar el alcance del título sobre los derechos sociales. Es sabido
como muchos de estos se hallan ubicados en el cap. III bajo la forma de
principios rectores. La exclusión del radio de actuación del art. 149.1.1ª CE
de tales principios, defendida por ciertos autores301, es sostenida, por vez
primera de forma clara, en la sentencia 247/2007, FJ 13, al circunscribir
el ámbito de acción del art. 149.1.1ª CE a los «derechos constitucionales
propiamente dichos» que identifica con los del cap. II CE. Esto produce
como efecto una ampliación del margen de actuación de las CC AA en la
determinación del espacio social propio, de modo que dicho precepto no
operaría en relación con buena parte de los derechos sociales (salvo la educa-
ción, en relación con el cual, por cierto, no ha sido muy invocado por el
legislador) de acuerdo con la lógica de competencia horizontal que se le ha
atribuido reiteradamente. En el caso de los principios y derechos del cap.
III, el Estado central debería circunscribir su actuación a las competencias
materiales específicas del art. 149.1 CE (como sanidad, Seguridad Social).
En cualquier caso, las condiciones de igualdad del art. 149.1.1ª CE así como
el art. 81.1 CE son, en palabras del Alto Tribunal, «garantes de las posiciones
jurídicas fundamentales de todos los españoles respecto de los derechos cons-
titucionales» (STC 247/2007, FJ 14), por lo que no operan con relación a
los derechos estatutarios que no sean reproducción de los constitucionales.

Un caso notorio donde se pone en evidencia las consecuencias de uno
u otro entendimiento del alcance del art. 149.1.1ª CE lo constituye la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia. La ley regula lo que
se autocalifica como «cuarto pilar del sistema de bienestar» (Exposición de
motivos), introduciendo tres niveles de protección por parte de todas las

299. Una crítica a esta posición en CABELLOS, 2008, p. 119.
300. CABELLOS, 2001, p. 224.
301. CRUZ VILLALÓN, 1993, p. 108; y PEMÁN, 1992, pp. 235 y ss.
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administraciones públicas, de la estatal a la local, en forma de derechos subje-
tivos para ciudadanos en situaciones de necesidad: el primero –mínimo y
general para toda España– corresponde definirlo y garantizarlo financiera-
mente al Estado central; el segundo (complementario), depende de la coope-
ración –voluntaria– entre el Estado y las CC AA a través de convenios; y el
tercer nivel –adicional– de protección corresponde a las CC AA en exclusiva,
en la medida que lo estimen oportuno. La ley ha suscitado una relevante
controversia jurídica desde el punto de vista competencial. Las Cortes apro-
baron esta ley con base exclusivamente (de lo que existen escasos precedentes)
en la competencia del art. 149.1.1ª CE (DF 8ª), quedando al margen de la
competencia en Seguridad Social. Lo cierto es que todas las CC AA tienen
asumidas competencias exclusivas en asistencia o bienestar social. En la me-
dida en que dicha ley desarrolla principios rectores del cap. III del tít. I CE
relacionados con discapacitados y personas mayores (arts. 49 y 50 CE), se ha
discutido sobre la legitimidad constitucional del Estado central para aprobar
esta ley, y también para imponer a las CC AA obligaciones que trascienden
lo normativo y alcanzan la organización de servicios302. De la respuesta que
se dé a estos interrogantes dependerá en buena medida la magnitud de la
intervención estatal y de las CC AA en el desarrollo del «cuarto pilar» del
Estado social. Al mismo tiempo la ley crea instrumentos de colaboración
entre el Estado, las CC AA y también los entes locales para implementar los
contenidos de la norma.

Además de los límites derivados de las competencias estatales para los
derechos sociales de las CC AA, los Estatutos, a partir del paso por el Con-
greso de la propuesta de reforma catalana de 2006, han incorporado una
cláusula que deja claro que los derechos y principios estatutarios no compor-
tan una alteración del régimen de distribución de competencias ni la atribu-
ción de nuevos títulos o modificación de los existentes (así art. 37.4 EAC);
cláusula inspirada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea. Ello supone que los derechos estatutarios sólo actuarán dentro del
marco competencial asumido por parte de la Comunidad Autónoma y que
sólo si existe la competencia material autonómica correspondiente podrán
ser exigidos tales derechos303.

3.4. DERECHOS SOCIALES Y ENTES LOCALES

Aunque muchas veces el debate sobre la responsabilidad en la concre-

302. Éstas son críticas que formuló el Dictamen nº 279 de 2007, del Consell Consultiu
de la Generalitat de Catalunya. En contra también LASAGABASTER, 2007, pp. 129 y ss.
Una justificación en MONTILLA, 2007.

303. DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, 2008, p. 8.
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ción del Estado social parece que quede reducido a la controversia entre el
Estado y las CC AA, no se pueden soslayar la relevancia que han asumido los
entes locales en general, y, de forma particular, los municipios, en dicha
tarea304. En efecto, la prestación de servicios sociales y de otros servicios
públicos que están relacionados con la actuación del Estado social, tales
como sanidad y educación, es encomendada a los municipios, en una parte
más o menos relevante según el caso de que se trate. Así, las competencias
de los municipios a la hora de aplicar el Estado social son claras a la luz de
la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local: competencia en
prestación de servicios sociales [art. 25.2.k)]; en gestión de la atención prima-
ria de salud [art. 25.2.i)]; o en programación de la enseñanza así como en
la creación y gestión de centros [art. 25.2.n)]. A esta situación normativa
debe añadirse ahora lo dispuesto en las reformas estatutarias a partir de 2006.
En el caso catalán, seguido de cerca por Andalucía, se incluye de forma
novedosa un listado de competencias «propias» de los municipios, algunas
de las cuales relativas a asuntos sociales como la ordenación y prestación de
servicios básicos a la comunidad, y la regulación y la prestación de los servi-
cios de atención a las personas, de servicios sociales públicos de asistencia
primaria y fomento de políticas de acogida de los inmigrantes [así, art.
84.2.c) y m) EAC].

En vista de este cuadro normativo, se puede concluir que los entes loca-
les llevan a cabo políticas sociales a partir de las competencias que ostentan.
Tales competencias son de ejercicio obligatorio y, aunque tienen una natura-
leza preferentemente objetiva (normas de organización y procedimiento),
en algún caso pueden ser interpretadas (ex arts. 44.1 o 47 CE, entre otros;
infra IV 4.4.3) como reconocedoras de derechos subjetivos; recuérdese que
desde antiguo el Tribunal Supremo, con el solo apoyo de la LBRL, garantiza
el derecho subjetivo de los vecinos a los servicios públicos municipales. Nos
hallamos ante competencias básicamente de tipo reglamentario y ejecutivo,
pero al mismo tiempo emanadas de órganos de representación y gobierno
con una legitimidad democrática directa. Esto permite relativizar la polémica
doctrinal acerca del carácter político o administrativo de la autonomía muni-
cipal. De entrada, corresponde a los legisladores competentes, sea el estatal
o el autonómico, atribuir las competencias a los entes locales, que no enu-
mera la propia Constitución, a diferencia de la técnica seguida por el bloque

304. Aunque lo cierto es que si se compara España con otros estados descentralizados el
porcentaje de PIB correspondiente al sector público que gestionan los entes locales
es inferior a la media. En España se sitúa alrededor del 15 %, no habiendo sufrido
una variación sustancial en treinta años de Estado democrático y autonómico. Así
se reconoce en el Libro Blanco para la reforma del Gobierno local de 2005.
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de la constitucionalidad en relación con las CC AA. La salvaguarda del princi-
pio de autonomía municipal (art. 137 CE) significa que se debe garantizar
la gestión de los intereses propios a los entes locales mediante la enumera-
ción legal de sus competencias (art. 2.1 LBRL). De entre los entes locales,
ocupa un lugar particular el municipio, por ser el ente más cercano a la vida
de los ciudadanos, cuyo sistema institucional se sustenta sobre la base de la
legitimación popular directa. De ahí la relevancia que tiene la participación
ciudadana a la hora de adoptar las medidas y también de verificar su imple-
mentación. Los demás entes locales asisten y colaboran con los municipios
en la realización de sus competencias. Para el desempeño correcto de sus
funciones, el cumplimiento del principio de suficiencia financiera (art. 142
CE) es capital. Otro principio que juega un papel relevante a partir de la ley
(y ahora también en el Estatuto catalán) es el de diferenciación, por el que
los municipios, en función de la población que tengan, están obligados a
prestar ciertos servicios (art. 26 LBRL, art. 84.3 EAC), que los vecinos pueden
exigir jurídicamente.

El Pacto local que dio lugar a las «Medidas para el desarrollo del Go-
bierno local» (1998), así como el «Libro blanco para la reforma del Gobierno
Local» (2005) han abogado, en lo que ahora interesa, por la ampliación de
las competencias a los entes locales y su financiación, además de los cambios
en el sistema institucional. Pero precisamente en los dos primeros aspectos
citados los logros han sido más reducidos que en el último. Al pacto estatal
debían seguir los «segundos pactos locales» en las distintas CC AA, cuya nego-
ciación ha resultado ser más laboriosa, en la medida que emerge la tensión
entre las administraciones autonómicas y las locales acerca de la llamada
«segunda descentralización» desde las competencias de las CC AA a los entes
locales, a la que las primeras son reticentes305. Algunos Estatutos han introdu-
cido el principio de subsidiariedad, siguiendo los pasos de la Carta Europea
de la Autonomía local, como guía que ha de inspirar las relaciones entre
los diferentes entes territoriales y que trata de compaginar cercanía a los
ciudadanos con eficacia en la prestación del correspondiente servicio.

3.5. DERECHOS SOCIALES E IGUALDAD TERRITORIAL

Los derechos fundamentales, y entre ellos los derechos sociales, son la
base del «estatus jurídico unitario para todos los españoles», entendido éste
no en sentido absoluto sino como «posiciones jurídicas fundamentales» (STC

305. GALÁN, 2005, pp. 22 y ss. La Ley de la Comunidad de Madrid 3/2003, la primera en
concretar el Pacto local, es cauta al respecto, y opta por la transferencia del ejercicio
en lugar de la titularidad de las competencias a los municipios.
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37/1981). De ahí que se haya abogado por una equiparación sustancial jurí-
dica de todos los ciudadanos del Estado como exigencia de su propia condi-
ción de miembros de la misma comunidad política306. Pero el Estado social
autonómico trata de conjugar la autonomía de los territorios con la igualdad
entre los españoles. Por tanto, no sería constitucionalmente adecuada una
lectura de la forma de Estado que impusiera una uniformidad en las regula-
ciones sobre derechos sociales, a manos del Estado central, o una homoge-
neidad de posiciones jurídicas subjetivas que relegara a las CC AA a meros
entes de gestión administrativa. Así pues la asimetría de regímenes jurídicos
y de posiciones jurídicas forma parte de las consecuencias derivadas del ejer-
cicio de la autonomía307. Se ha mencionado ya, como límites derivados de la
Constitución a esta posible heterogeneidad de situaciones, la vinculación de
todos los poderes públicos a los derechos fundamentales (cuyo desarrollo
corresponde a la ley orgánica), la concreta distribución competencial entre
el Estado y las CC AA en materias como educación, sanidad o Seguridad
Social, y en particular el art. 149.1.1ª CE, como competencia que tiende a
asegurar la igualdad en las «condiciones básicas» para el ejercicio de los
derechos entre todos los españoles. Falta ver si el principio de igualdad del
art. 139.1 CE puede asimismo operar como límite a la autonomía de las CC
AA. Dicho precepto contiene presupuestos y límites pero no títulos compe-
tenciales, aclaró la STC 61/1997.

La prohibición de discriminaciones entre los ciudadanos de las diferen-
tes CC AA ha sido interpretado por la doctrina a partir de DE OTTO308 no
como la prohibición de regímenes jurídicos diferenciados entre CC AA sino
como la obligación de trato igual a todos los habitantes de la misma, sin
discriminación por razón de procedencia, esto es, igualdad de los españoles
ante cada ordenamiento autonómico. Al mismo tiempo, la STC 76/1983 in-
terpretó la disposición del art. 138.2 CE, por la que las diferencias entre los
Estatutos no podrán implicar privilegios económicos y sociales, en el sentido
indicado: no afecta a la relación entre CC AA sino a la de cada una con las
personas titulares de derechos y obligaciones. En la práctica, ello no ha impe-
dido que las CC AA introdujeran algunas condiciones para el pleno disfrute
de las prestaciones establecidas sobre todo ligadas a la necesidad de empa-
dronamiento o su vinculación a la residencia por un período determinado
de tiempo, lo cual parece razonable. A parte también de mencionar las indis-
cutidas diferencias respecto a ciertas normas civiles, forales o especiales, o en

306. SOLOZÁBAL, 2004, p. 158.
307. SÁENZ ROYO, 2003, califica la diversidad de modelos sociales como «nuevas asimetrías»,

frente a las derivadas de hechos diferenciales.
308. DE OTTO, 1986, p. 155.
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el ejercicio de derechos políticos, para los que se exige, respectivamente, la
vecindad civil o administrativa. Interpretada en el sentido citado, la cláusula
del art. 139 CE no parece que sea operativa en la consecución de la igualdad
entre los ciudadanos de las diferentes CC AA, pues se limita a actuar en el
plano intracomunitario. Esta doctrina de la igualdad entre residentes y no
residentes es asumida claramente por el Alto Tribunal en la sentencia 247/
2007, FJ 14, si bien los votos particulares de los magistrados Conde y Rodrí-
guez-Zapata reivindican una relectura del principio que opere también en el
plano extracomunitario. Así pues, de acuerdo con la doctrina citada, cuya
vigencia parece que se mantiene en el nuevo contexto en el que nos encon-
tramos –con la inclusión de derechos sociales en los Estatutos–, hay que tener
en cuenta tanto el respeto a la autonomía de las CC AA por un lado, como
a las posiciones jurídicas fundamentales homogéneas derivadas de los dere-
chos constitucionales por otro. Más allá de dichas posiciones fundamentales
comunes sí cabría un espacio para la heterogeneidad o diversidad de dere-
chos sociales entre CC AA. En cualquier caso, creemos que hay que desterrar,
por inadecuada al Estado autonómico, la idea tan arraigada en determinados
sectores ideológicos y jurídicos, de que el Estado central es el verdadero y
último garante del Estado social, y asumir con naturalidad que las CC AA y
los entes locales son piezas imprescindibles en la concreción del Estado
social.

3.6. CONSIDERACIONES FINALES

Dentro del respeto a los límites descritos (derechos fundamentales co-
munes, orden competencial y condiciones básicas para la igualdad, principio
de igualdad territorial), hemos visto cómo consideramos posible que los Esta-
tutos incorporen derechos sociales en sus cartas de derechos. Se trata de la
forma concreta de trasladar el Estado social a las CC AA, que en los últimos
tiempos parece destacarse en España sobre otras posibles o sobre la llevada
a cabo hasta entonces (por vía legislativa, sustancialmente). Pero el debate
sobre el fortalecimiento de los derechos sociales en el ámbito autonómico
debe tener en cuenta una última y breve reflexión acerca de los efectos de
la diversidad entre CC AA en la garantía del Estado social en España. Que
las CC AA puedan emprender políticas propias en derechos sociales tiende
a producir dos efectos de distintos orden. Por una parte, fomenta la circula-
ción de políticas entre los territorios, lo cual tiene que ver con el efecto de
«laboratorio» de estas políticas y el «círculo virtuoso» que de ello se deriva:
si funcionan bien, si son aceptadas por la población, generan una emulación
por las demás CC AA309, y a través de esta técnica de ensayo-error se van

309. TUDELA y ESCOBAR, 2007, p. 60.
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perfeccionando dichas políticas públicas. Ello supone, a partir de la tradición
americana que considera los Estados como «laboratorios de democracia»
(juez Brandeis, 1932), la aplicación de técnicas de federalismo competitivo
al desarrollo del Estado social. Pero al mismo tiempo, es posible que la puesta
en marcha de estas políticas propias genere un «círculo vicioso»: los movi-
mientos de personas entre CC AA a favor de las que ofrezcan mejores presta-
ciones, puede acabar con una disminución de prestaciones a los habitantes
de una Comunidad Autónoma receptora de tantos beneficiarios de sus medi-
das. Esto nos llevaría necesariamente tanto a la cuestión del sistema de fi-
nanciación autonómica y a la consecución de una mayor autonomía de gastos
y de ingresos y a una mayor corresponsabilidad310, como a la articulación de
instrumentos de colaboración entre CC AA y de éstas con el Estado para
la solución de este tipo de situaciones, cuestiones en las que no podemos
entrar aquí.

4. LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA*

4.1. EL MODELO ECONÓMICO DE LA CE

El modelo económico de la CE se extrae no sólo de la interpretación de
las normas de estricto significado económico sino también del conjunto de
la Constitución, entendida en su contexto y bajo la perspectiva prevalente de
los principios de la misma (arts. 1.1 y 10.1): la Economía se subordina a la
dignidad y al Estado social y democrático de Derecho y no al revés.

De entrada, la apuesta por la economía de mercado (o, lo que viene a
ser lo mismo, por el capitalismo, entendido en sentido estricto, como propie-
dad privada de los medios de producción en el contexto de un orden econó-
mico pluricéntrico311) no admite dudas, pues resulta expresa (art. 38), y ello
implica ya una configuración relativamente concreta de los DFSP, que al
menos limita concepciones maximalistas, voluntaristas o utópicas de los mis-
mos (infra, IV, 2), las cuales sin duda caben, pero más bien como parte de
su contenido adicional (, IV, 4.2.4). No creemos que en nuestro país la efecti-
vidad de los DFSP requiera sustituir el capitalismo por otro modo de produc-

310. Con base al art. 158 CE y al art. 15 LOFCA, correspondería al Estado asegurar un
contenido necesario de los derechos de prestación y un nivel mínimo de servicios
en todo el territorio nacional, lo que no impide que las CC AA puedan ir más allá
del mismo.

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA.
311. Así, GARCÍA PELAYO, 1979, pp. 39-41. Para más detalles, CIDONCHA, 2006, pp. 109 y ss.
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ción, pero aunque así fuera, esa opción resultaría prohibida por nuestro
orden constitucional positivo312.

En apretada síntesis y centrándonos de momento en las normas de más
directo contenido económico313 encontramos, sin jerarquía entre ellas314,
tres tipos básicos:

a) Habilitaciones a los poderes públicos para intervenir en la Economía.
La fórmula verbal normalmente empleada («podrán») deja a las cla-
ras su componente voluntario. El elenco es amplio y bien permite
una política económica socialdemócrata, incluso en sus versiones
más radicales. Sería el caso, entre otros, de los artículos 128.2 (em-
presas públicas, reserva al sector público –exclusión del mercado– de
recursos y servicios esenciales e intervención de empresas) o 131
(planificación).

b) Mandatos de actuación de los poderes públicos. La diferencia con
las normas anteriores es clara, por mucho que parte de la doctrina
haya intentado difuminarla o devaluar su fuerza vinculante. Esta in-
terpretación, nada inocente, se produce también en materia de dere-
chos sociales, y a su crítica remitimos (supra, 1.2). Aquí no se trata
de una posibilidad sino de una obligación, que en caso de incum-
plirse (total o parcial) conllevaría inconstitucionalidad por omisión.
Por ejemplo, los poderes públicos deben garantizar la productividad
(art. 38), subordinar la riqueza del país al interés general (art. 128.1)
o atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores eco-
nómicos (art. 130.1). El capítulo III del título I está plagado de obli-
gaciones (insistimos, no habilitaciones) de esta naturaleza; por citar
el precepto de más claro y directo significado económico, el artículo
40.1 impone al Estado la distribución equitativa de la renta regional
y personal, una política de estabilidad económica y una política de
pleno empleo. Casi todos los derechos sociales (al menos los inclui-
dos en el capítulo precitado) incluyen mandatos claros de actuación

312. En esta dirección, resulta acertada la crítica de HEINIG (2008, pp. 40-41) a la cono-
cida propuesta de ABENDROTH, referida a la LFB pero plenamente aplicable a la CE.

313. Dejamos fuera de esta síntesis la Constitución económica territorial, parcialmente
ya abordada supra, 3.1, y que en todo caso carece de relevancia significativa para el
tema que ahora abordamos.

314. Un influyente sector doctrinal ha destacado la centralidad de las normas del tipo c)
en nuestro modelo constitucional económico, por encima de las demás. Crítica-
mente, MAESTRO BUELGA (2002, p. 153) y su principal valedor (ARIÑO ORTIZ, 1999, p.
136) consideran esta tesis como mayoritaria; pues bien, no lo creemos así, ni mucho
menos: como se irá demostrando, si hay unas normas más importantes que otras en
nuestra Constitución económica, éstas son los DFSP.
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de indirecta relevancia económica, complementarios de su configu-
ración como derechos subjetivos (infra, IV, 4.2.2).

c) Límites a la actuación de los poderes públicos, procedentes sobre
todo de la naturaleza defensiva (en parte) de determinados derechos
fundamentales. Los tres que cuentan con un significado económico
más claro son la propiedad privada (art. 33), la libertad profesional
(art. 35.1) y la libertad de empresa (art. 38). Después volveremos
sobre ellos.

De la visión de conjunto de las normas referidas, y a la vista también de
la concreción que hemos defendido del principio del Estado social (supra,
2.4) y del catálogo de DFSP (supra, 1.2 e infra, IV, 1), se deriva que nuestro
modelo constitucional económico, aunque relativamente abierto, no es,
como a veces se apunta, neutral315 sino determinado316: la economía social
de mercado (en el sentido fuerte de la expresión317), esto es, respeto al libre
juego de la oferta y la demanda, pero con una intervención dirigente del
Estado, muchas veces potestativa pero a veces obligatoria318. Como sabemos
(supra, 2.4), el Estado social no es sólo un Estado de prestaciones y distribui-
dor (comprometido, en principio, con la universalidad de las prestaciones
–infra, IV, 5.1.1–, superando la anterior concepción asistencialista –supra, 1,
3–) sino también un Estado manager, que toma las riendas del proceso eco-
nómico, afirmación indiscutible, al menos desde KEYNES, y que sigue resul-
tando válida319, hoy más que nunca. El liberalismo económico extremo está
constitucionalmente prohibido. Resulta claro que el Estado ha de intervenir
(directa o indirectamente, y para ello los instrumentos son múltiples) de
manera obligatoria, limitando el mercado (y a veces cerrando el mismo), al
menos, cuando resulte necesario para la satisfacción de las necesidades bási-
cas de las personas, esto es, el núcleo duro, ya a nivel conceptual, del Estado
social y de los DFSP (infra, IV, 2). En resumen, el mercado debe limitarse
pero no puede desaparecer en su esencia (garantía institucional).

315. Bien que normalmente con matizaciones; por todos, ALBERTÍ ROVIRA, 2004, pp. 124-
128.

316. Correcta y tempranamente, entre otros muchos, DE JUAN ASENJO, 1984, p. 69 o GARRO-

RENA MORALES, 1984, pp. 93-99.
317. Las definiciones varían y al final es cuestión de grados. Nos acogemos a la de PORRAS

NADALES (2010, pp. 645-646), quien habla incluso de modelo intermedio entre la
economía de mercado y la economía planificada.

318. GARCÍA PELAYO (1979, p. 41) fue todavía más lejos, al señalar que nuestro modelo es
la economía dirigida (o controlada) de mercado, pero el desarrollo constitucional
y la doctrina mayoritaria no parecen haber asumido esta tesis. Ahora bien, quizás
sólo se trate de una cuestión nominal o de grados y entonces la posición de GARCÍA

PELAYO no está tan lejos de la de PORRAS NADALES citada en la nota anterior.
319. Para más detalles, GARCÍA PELAYO, 1987, pp. 26 y ss.
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Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

La entrada en juego del Derecho de la Unión Europea ha sido vista en
ocasiones como una mutación de nuestro modelo constitucional econó-
mico320: por lo que aquí interesa, como una reducción de sus componentes
sociales. La tesis, en todo caso, resulta discutible321, pues no cabe minusvalo-
rar, al menos sobre el papel, la perspectiva social de la Unión Europea, pre-
sente con claridad, entre otros lugares, en la CDF. Aquí la dogmática no
puede plegarse ante lo inevitable, más si tenemos en cuenta que la CE es
jerárquicamente superior al Derecho de la Unión. Más adelante volveremos
con más detalle, al final de este mismo capítulo, sobre este problema crucial
(infra, 6).

4.2. DERECHOS ECONÓMICOS INDIVIDUALES «VERSUS» DERECHOS
SOCIALES

Como hemos señalado, la CE reconoce como derechos fundamentales
la propiedad privada, la libertad profesional y la libertad de empresa322. Se
trata sin embargo de derechos (básicamente defensivos) que, como derechos
fundamentales, tienen un alcance reducido desde su misma configuración
constitucional323. Si nos tomamos en serio la idea originaria de los derechos
fundamentales y atendemos a su fundamento (al final, el criterio decisivo
para resolver los casos difíciles, supra, IV, 3.1), sintetizado en la idea de digni-
dad de la persona, nos percatamos de que no hay propiedad privada (insisti-
mos, como derecho fundamental) de todos los bienes posibles ni libertad
para desarrollar todas las actividades económicas imaginables, sino en la me-
dida necesaria para el libre desarrollo de la personalidad324. Es indigno pro-
hibir a una persona que ponga en marcha una empresa para su sustento y
la realización de sus proyectos personales pero no es indigno prohibir, por

320. P. ej., ALBERTÍ ROVIRA, 2004, pp. 130 y ss.
321. Vid., p. ej., la acertada síntesis de CANO CAMPOS (2009, pp. 17 y ss.), donde tras

exponerse la evolución y estado actual de la intervención del Estado en la Economía
acaba reconociéndose que nos hallamos ante un cambio de los instrumentos, no de
los fines.

322. Así lo admite con claridad la doctrina actual, tras algunas vacilaciones anteriores:
por todos, sobre la propiedad privada, REY MARTÍNEZ, 1994, pp. 196 y ss.; sobre la
libertad de empresa, CIDONCHA, 2006, pp. 196 y ss. Sobre las consecuencias de esta
configuración, ESCOBAR ROCA, 2010, pp. 26-28.

323. LÓPEZ PINA (1996, p. 21) resume bien esta idea, que creemos ya mayoritaria en nues-
tra doctrina, cuando afirma: «La propiedad y la libertad empresarial no albergan ya
expectativas subjetivas que sean fines en sí mismos».

324. La tesis aparece en cierto modo, para la propiedad privada, en REY MARTÍNEZ, 1994,
pp. 146 y ss., y, para la libertad de empresa, en GARCÍA VITORIA, 2008, pp. 111 y ss.
pero en ambos autores echamos de menos un desarrollo posterior de este punto de
partida, desarrollo que hubiera debido conducir, a nuestro juicio, a una delimitación
más estrecha del contenido de ambos derechos.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

ejemplo, que se dedique a una actividad concreta325. Al respecto, en la CE
encontramos dos datos clave que sustentan esta tesis: la función social de la
propiedad delimita (no limita) su contenido (art. 33.2)326 y se permite el
monopolio, es decir, la exclusión de determinados recursos y servicios del
mercado (art. 128.2). Es decir, en muchos casos determinadas formas de
propiedad o determinadas actividades económicas pueden quedar fuera del
contenido, respectivamente, de los derechos fundamentales de propiedad
privada y libertad de empresa, sin necesidad de someter tales exclusiones a la
carga de la justificación de las intervenciones327. Se trata de una peculiaridad
significativa de los derechos económicos individuales que nos aporta una
primera idea sobre su posición en el sistema de los derechos fundamentales.

No hay en la CE, como más adelante precisaremos, una jerarquía entre
derechos fundamentales. Ésta es una de las consecuencias más claras del
principio, procedente del Derecho internacional, de la indivisibilidad328 (su-
pra, IV, 4.3.2). En caso de conflicto entre derechos fundamentales la regla
de solución ha de ser, por tanto, la ponderación329 (supra, IV, 6.1).

325. Como es sabido, FERRAJOLI defiende que la propiedad privada no es un derecho
fundamental; entre nosotros, en una dirección sustancialmente similar, GARCÍA MAN-

RIQUE, 2008, pp. 597 y ss. Como criticamos en su momento (ESCOBAR ROCA, 2000, pp.
524-525), la tesis podría ser válida desde la Filosofía política pero resulta incompati-
ble, al menos sin matizaciones, con nuestro orden constitucional positivo e incluso
con el Derecho internacional; para una perspectiva más amplia, bien encaminado
nos parece PALOMBELLA, 2006, pp. 56 y ss. Sin embargo, hay un argumento que nos
interesa y que nos lleva a una concepción reduccionista del contenido de la propie-
dad: por definición, no puede ser de todos (supra, 2.2.3) y cabe dudar de la existen-
cia de un derecho fundamental sin titularidad universal (argumento, que por cierto,
no vale, para los derechos sociales: infra, IV, 5.1.1).

326. P. ej., SSTC 37/1987, FJ 2 ó 80/1994, FJ 4.
327. En la práctica, sin embargo, la jurisprudencia, cada vez más influida aquí por el

Derecho europeo (CEDH y Derecho de la Unión) viene a someter estas intervencio-
nes a control, pero en términos mucho más laxos de lo que habitualmente sucede
con el resto de los derechos fundamentales; vid., al respecto, GARCÍA VITORIA, 2009,
pp. 485 y ss. En síntesis, lo que puede quedar fuera del derecho es su contenido no
esencial, como bien señalan, para la propiedad, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2009, p.
910) y, para la libertad de empresa, PAZ-ARES RODRÍGUEZ y ALFARO ÁGUILA-REAL (2009,
pp. 991 y ss.).

328. Más claramente todavía, del principio de interdependencia, como se destaca en
AUSÍN, 2008, pp. 92-94.

329. En esta dirección, el planteamiento de RÜFNER (2006, pp. 691-692) nos parece revela-
dor, pues no en vano buena parte de la doctrina alemana, como veremos, sigue
repitiendo el lugar común de la sustancial oposición entre derechos sociales y liber-
tad. Ahora bien, si como apunta el autor (y éste es, evidentemente, nuestro plantea-
miento) los DFSP son formulados de manera relativamente precisa, el mecanismo
de la ponderación opera sin dificultad y permite otorgar a todos los intereses enfren-
tados el peso que constitucionalmente les corresponde.
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Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

Es un lugar común aludir, sin demasiada reflexión, a la sustancial con-
flictividad (a veces incluso llega a hablarse de incompatibilidad, pero la tesis
puede considerarse superada) entre derechos económicos individuales y de-
rechos sociales. Si los primeros son delimitados, en su contenido, de forma
correcta, los supuestos de colisión se reducen considerablemente. Sin em-
bargo, está claro que tales supuestos existen, y así se demostrará, sobre todo,
en el apartado correspondiente de los distintos capítulos de la parte II de
esta obra. Conviene en este lugar hacer referencia a los criterios generales
de solución de los dos supuestos más significativos de colisión.

La primera forma de colisión (mejor dicho, hipotética colisión, pues
como veremos ésta no llega realmente a producirse) entre derechos econó-
micos individuales y derechos sociales tiene lugar en la determinación (legis-
lativa pero antes constitucional) del contenido de estos últimos. El primer
bloque de supuestos viene constituido por las prestaciones que normalmente
son suministradas por el mercado: el trabajo y la vivienda. Resultaría difícil-
mente compatible con nuestro modelo constitucional económico que el Es-
tado dispusiera del monopolio de ambas prestaciones. Se considera indiscuti-
ble que la libertad de empresa comprende la posibilidad de que el
empresario elija a sus trabajadores330. La vivienda, por su parte, es un sector
económico muy importante, uno de los motores de la Economía nacional
(al respecto, STC 152/1988), por lo que excluirla totalmente del mercado
implicaría un cambio significativo en la forma actual de entender las relacio-
nes económicas. En ambos casos, la función del Estado parece resultar inevi-
tablemente subsidiaria: por ejemplo, favorecer la conservación del puesto de
trabajo, fomentar el pleno empleo, ayudar económicamente a quien no lo
tiene u otorgar viviendas de emergencia.

El segundo bloque de supuestos de esta primera forma de colisión (en
el sentido amplio del término) viene constituido por las prestaciones asocia-
das más bien a la libertad profesional, con una importancia económica me-
nor (el mercado no se resentiría si estos bienes quedaran excluidos del
mismo). Aquí la solución es mucho más discutible y no resulta del todo
descartable una solución alternativa. Los dos ejemplos más claros son la edu-
cación y la salud. A la vista del ordenamiento vigente se entiende que no
puede prohibirse a los particulares que desarrollen actividades educativas o
sanitarias. Lo primero está claro jurídicamente (art. 27.6 CE) pero no ha de
tener de manera necesaria un componente económico (puede permitirse la
creación de centros docentes pero prohibirse su afán de lucro331). En cuanto

330. P. ej., STC 147/1986, FJ 4.
331. En contra parece sin embargo la STC 77/1985, FJ 13.
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a lo segundo, es más discutible. La sanidad está en el mercado pero, forzando
mucho la letra de la CE, podría quedar fuera de él y los profesionales tam-
bién podrían ser «libres» trabajando bajo la estructura del Estado, del mismo
modo que tienen libertad de cátedra (incluso más) los profesores de la ense-
ñanza pública. En todo caso, la prohibición de actividades educativas y sanita-
rias privadas no está en discusión y por tanto no merece la pena detenernos
en este punto. Sea como fuere, el problema principal que se plantea (de
forma simplificada, la existencia de dos servicios sanitarios y educativos, uno
para quien puede pagarlo y otro para los demás) tiene una buena solución,
al menos en la letra de la ley, que es el servicio público (infra, IV, 5.2.3).

La segunda forma (en términos estrictos, la única) de colisión entre
derechos económicos individuales y derechos sociales tiene lugar en la aplica-
ción de la ley en los casos concretos. Aquí los segundos actúan normalmente
como límite de los primeros, como una manifestación de su carácter obje-
tivo332 (infra, IV, 4.2.2). Pues bien, en estos casos la jurisprudencia utiliza,
diciéndolo o no, el criterio de ponderación, pero la línea dominante es otor-
gar prevalencia a los derechos sociales. La tendencia es significativa, pues a
vista de pájaro pone de manifiesto que normalmente los derechos sociales
resultan más importantes, en la práctica, para la dignidad de la persona que
los derechos económicos individuales. No es éste el momento de abordar el
tema en toda su extensión (pues, como decíamos, será detallado en los capí-
tulos correspondientes) sino tan sólo de dar breve noticia de esta tendencia,
que creemos revela un planteamiento teórico de fondo que va conso-
lidándose.

A nuestros efectos, la línea que describimos aparece sobre todo en la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como es sa-
bido, los derechos sociales no figuran en el CEDH (aunque muchas veces se
reconocen por conexión con otros) pero aparecen en múltiples ocasiones
limitando a los derechos económicos individuales. El caso más claro es la
vivienda. Por ejemplo, en la Sentencia James y otros contra el Reino Unido,
de 21 de febrero de 1986 (sobre la ley de reforma de la enfiteusis, que limi-
taba las facultades de los propietarios de inmuebles), la vivienda (que, a
diferencia de la salud pública, no figura en el CEDH) es considerada una
necesidad primordial cuya satisfacción no puede abandonarse del todo al
mercado; por ello, para el Tribunal, la política de vivienda, en tanto política
social, es un interés general que puede limitar el derecho de propiedad. En
sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia en

332. De ahí que en estos casos suela hablarse de protección indirecta de DFSP; p. ej.,
SCHEININ, 2001, pp. 38-40 o ABRAMOVICH y COURTIS, 2002, pp. 224 y ss.
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Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

la Sentencia Mellacher y otros contra Austria, de 19 de diciembre de 1989,
sobre la reducción de precios de los alquileres. Otra Sentencia interesante
sobre ponderación de derechos es Velosa Barreto contra Portugal, de 21 de
noviembre de 1995, en la cual el derecho a la vivienda (concretamente, el
derecho a continuar con el arrendamiento) de unos limita la vida privada
de otros (los propietarios, que convivían con los arrendatarios, lo que perju-
dicaba su intimidad).

En cuanto a nuestro Tribunal Constitucional, la escasa jurisprudencia
disponible (recordemos que tanto los derechos sociales –salvo la educación–
como los económicos individuales quedan fuera del objeto del amparo) ca-
mina en la misma dirección. Así, por continuar con el ejemplo del derecho
a la vivienda, en las SSTC 106/1994 y 130/1994 (consecuencia ambas de la
STC 89/1994) se considera que la prórroga legal del contrato de arrenda-
miento, obligatoria para el arrendador y potestativa para el arrendatario,
resulta constitucional; si bien el planteamiento se realiza desde el derecho a
la igualdad, en el fondo lo que nuestro Alto Tribunal afirma es que el dere-
cho a la vivienda prevalece en estos casos sobre el derecho de propiedad. En
esta misma línea, el mayor número de Sentencias se refieren al derecho al
trabajo (entendido en sentido amplio, como derecho al trabajo digno, supra,
VII), normalmente prevalente, en los casos concretos, sobre la libertad de
empresa. De nuevo, el derecho al trabajo se protege de manera indirecta
pero la tendencia jurisprudencial es clara333.

5. LA CONSTITUCIÓN FINANCIERA*

«Estos gastos sociales –que en gran medida son expresión de los principios
rectores de la política social y económica reconocidos y garantizados por la Cons-
titución en el capítulo 3º del Título I– han venido a configurar una especie de
"salario social", de una gran parte de los ciudadanos que le garantiza, en defini-
tiva, el acceso a determinados bienes de la calidad de vida, y que el Estado se
compromete a prestar y garantizar. Y la vía de conculcación de estos derechos
sociales y económicos, más que directa, se producirá indirectamente, bien a través
de la inaplicación de los preceptos constitucionales que los protegen, o bien –y
esto es lo que ahora nos interesa subrayar– a través de la política presupuestaria
de gasto público, convirtiéndolos en una mera declaración retórica de buenos
propósitos. De ahí el sentido que adquiere la norma constitucional contenida
en el art. 31.2 (principio de justa y equitativa distribución del gasto público)

333. P. ej., SSTC 20/1994, 20/2002, 213/2002, 126/2003 ó 192/2003. Para más detalles,
CIDONCHA, 2006, pp. 266 y ss., donde se concluye afirmando la «posición preemi-
nente» del derecho al trabajo sobre la libertad de empresa en la jurisprudencia
constitucional.

* Por Manuel LUCAS DURÁN.
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como instrumento de tutela y garantía jurídica para los ciudadanos frente a toda
la actividad prestacional de la Administración pública, que garantice a estos niveles
de prestación concretos en bienes y servicios públicos en función de datos objeti-
vamente comprobables» (RODRÍGUEZ BEREIJO, 1983).

5.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Los derechos sociales, como derechos de prestación que esencialmente
son, han de contar con la disponibilidad de los medios económicos para la
satisfacción de las necesidades que se pretenden cubrir. Se trata de algo evi-
dente, y no en vano el artículo 2.1 PIDESC recoge que «[c]ada uno de los
Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto
por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de
que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectivi-
dad de los derechos aquí reconocidos»334. O, dicho en otras palabras: la
ausencia de medios económicos podría conllevar, en gran parte, la negación
del derecho social.

El objeto del presente apartado se centra en determinar las implicacio-
nes presupuestarias de los derechos sociales de prestación, dado que su con-
culcación puede provenir precisamente de ausencias de dotaciones presu-
puestarias (o de dotaciones insuficientes), así como de ejecuciones
presupuestarias que no tengan en cuenta criterios redistributivos o de solida-
ridad (incluida la interterritorial), como se verá en su momento. Nuestra
perspectiva será la propia del Derecho financiero (lógicamente inserto en el
marco constitucional), esto es, de los ingresos públicos (básicamente tributa-
rios), de los presupuestos de los distintos entes territoriales y de los gastos
públicos335; o dicho en otras palabras, nuestra investigación versa sobre las
interconexiones entre los citados derechos sociales y las finanzas de los entes
públicos que habrán de dotar de viabilidad económica a los mismos.

El primer paso para determinar las obligaciones de un determinado ente
público en nuestro país (principalmente Estado, comunidad autónoma o
ente local), ya sea en general o en el concreto ámbito de sus finanzas públi-

334. Ver comentarios al citado precepto en la observación general nº 3, realizada por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales, con fecha 14 de diciembre
de 1990: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CESCR+Observacion+general+3.Sp?
OpenDocument (consultado el 15 de febrero de 2010). Asimismo, nos remitimos a los
comentarios que sobre el citado precepto realizan ALSTON y QUEEN, 1987, pp. 156 y
ss., esp. pp. 164 y ss.

335. Sobre la diferencia entre la institución jurídica del presupuesto y el gasto público,
vid. BAYONA DE PEROGORDO, 1982, pp. 28-30.
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cas, viene determinado por la exigibilidad de los derechos invocados de
modo que, en su caso, obliguen jurídicamente a tales entes a actuar. En
principio cabría decir que todo derecho (por definición) ha de resultar exigi-
ble porque así lo prescribe la estructura de la norma jurídica en la que el
mismo se inscribe, sin que para ello el artículo 53.3 CE imponga, como ya
sabemos (supra 1.2), un obstáculo insalvable. Cabe señalar, por lo que aquí
interesa, que los DFSP imponen, al menos en su contenido mínimo (infra,
V, 3.7.2), una limitación al poder legislativo, como no podía ser de otra ma-
nera habida cuenta del rango constitucional que ostentan336, y que dicho
contenido mínimo importará sustancialmente en el ámbito presupuestario y
de los gastos públicos, en la medida en que pueda concretarse en una deter-
minada cuantía económica. Asimismo, existe la posibilidad de acudir al Tri-
bunal Constitucional para alegar su incumplimiento y, puesto que respecto
de los derechos sociales (salvo la educación) no cabe recurso de amparo (a
no ser que pudieran reconducirse a alguno de los derechos contemplados
en los arts. 14 a 30 CE, infra V, 3.7.2)337, la garantía de los derechos en la
jurisdicción constitucional quedaría únicamente asegurada por una posible
interposición de recurso de inconstitucionalidad, que como es sabido sólo
pueden llevar a cabo determinadas instituciones. Fuera de esto, resultaría
vedada su invocación a toda persona natural o jurídica que alegue un interés
legítimo, lo cual constituye una limitación procesal importante. Es más, en
el particular ámbito financiero, y puesto que los presupuestos de las entida-
des locales se aprueban con normas que no ostentan rango de ley (y por
tanto, impugnables ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo), el
recurso contra dichos actos normativos con fundamento en los derechos so-
ciales citados podría entenderse vedado338.

336. En el mismo sentido, y desde una perspectiva teórica sobre los derechos sociales,
vid. ALEXY, 1993, p. 494.

337. P. ej., en la medida en que el derecho a la vida, contenido en el art. 15 CE, pudiera
acoger en su seno el derecho a prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad (art. 41 CE).

338. Sin perjuicio de la reclamación administrativa que, a tenor del art. 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pueden interponer «Los habitantes
en el territorio de la respectiva entidad local [...]. Los que resulten directamente
afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local [...]. Los colegios
oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando
actúen en defensa de los que les son propios» por, entre otros motivos, «omitir el
crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local,
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo». Entiendo que las
«obligaciones exigibles» aludidas por el citado no se circunscriben exclusivamente
a aquéllas a las que se refiere el art. 26 LBRL (donde, por cierto, se contiene la
obligación de prestar servicios sociales para los municipios de más de 20.000 habi-
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Aunque se interpretara el artículo 53.3 CE en su sentido más restringido
(que no es, como sabemos, el defendido en esta obra, supra 1.2), impidiendo
el acceso a la jurisdicción ordinaria para reclamar el cumplimiento de deter-
minados derechos sociales (los del capítulo III del título I CE), la doctrina
del Derecho financiero en nuestro país ha entendido que, en ámbitos presu-
puestarios, la alegación de los derechos sociales de prestación puede reali-
zarse por medio del artículo 31.2 CE. Dicho precepto recoge que «[e]l gasto
público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su pro-
gramación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía»,
y se ha entendido como la vía de recepción de la cláusula del Estado Social
en lo referido a los presupuestos de los entes públicos y, particularmente, de
los citados derechos sociales de prestación339. Sin perjuicio de un análisis
más detallado, que acometeremos inmediatamente, es preciso indicar en este
momento (y en relación con la garantía jurídica de los derechos que ahora
se examinan) que al no venir contenido el citado artículo 31 CE en el capí-
tulo III del título I, no se veta el acceso a la jurisdicción ordinaria para alegar
sus contenidos, con lo que se evitaría la restricción que el tan citado artículo
53.3 CE impone, a juicio de la doctrina que no compartimos, en cuanto al
acceso a los jueces y tribunales para reclamar la plasmación de tales derechos
en los presupuestos de los distintos entes públicos o en su ejecución presu-
puestaria.

Por último, es preciso atender a una reflexión que ha venido acompa-
ñando todo intento de aproximación a los derechos sociales de prestación
desde el Derecho presupuestario y de los gastos públicos. Así resulta común
la crítica (en contra de la exigibilidad de los citados derechos) de que los
mismos, interpretados por el Poder Judicial o Tribunal Constitucional, po-
drían comprometer la función financiera del ente público, atribuida constitu-
cionalmente (Estado y Comunidades Autónoma) al ejecutivo y legislativo,
instando una suerte de desequilibrio constitucional y con grave peligro para
las finanzas públicas. Al respecto resulta oportuno acudir a las palabras de
ALEXY, quien sobre este particular se ha expresado en los siguientes términos:

tantes, sin perjuicio de las competencias de las provincias y CC AA en este ámbito),
sino también a las que obligan los derechos sociales de prestación o, como se verá
seguidamente, el art. 31.2 CE.

339. BASSOLS COMA (1988, p. 101) ha señalado, refiriéndose a los principios rectores de la
política social y económica contenidos en nuestra Constitución, que «[s]erá precisa-
mente en los ámbitos presupuestarios y planificadores –pues ambos por exigencia
constitucional deben tener rango de Ley formal– donde periódicamente podrán
hacerse valer como directrices vinculantes o pretensiones jurídicas», con posteriores
alusiones al art. 31.2 citado. Vid., al respecto, asimismo, RODRÍGUEZ BEREIJO, 1983, pp.
83 y ss.; ESCRIBANO LÓPEZ, 1981, pp. 330 y ss., así como ZORNOZA PÉREZ, 1988, pp. 44 y
ss.
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«los derechos fundamentales sociales mínimos tienen considerables efectos
financieros cuando son muchos quienes los hacen valer. Sin embargo, esto
solo no justifica inferir la no existencia de estos derechos. La fuerza del prin-
cipio de competencia presupuestaria del legislador no es ilimitada. No es un
principio absoluto. Derechos individuales pueden tener más peso que las
razones de política financiera. En este sentido, el Tribunal Constitucional
Federal [alemán], en su decisión sobre el dinero para la vivienda de quienes
reciben asistencia social aumentó, con consecuencias financieras, el círculo
de quienes tenían derecho a esta prestación, a fin de eliminar una desigual-
dad de tratamiento y, en una decisión sobre la duración de la prisión preven-
tiva, obligó al Estado a facilitar los medios necesarios para evitar una prisión
preventiva desproporcionadamente larga. Todos los derechos fundamentales
limitan las competencias del legislador; a menudo lo hacen de una forma
incómoda para éste y, a veces, afectan también su competencia presupuesta-
ria cuando se trata de derechos financieramente más gravosos»340.

Sobre este particular volveremos en los epígrafes que siguen con men-
ción de algunos casos en los que los tribunales (sustancialmente constitucio-
nales) han obligado a la modificación de leyes financieras y, por ende, al
replanteamiento de la política económica de un determinado estado.

5.2. LOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA EN EL DERE-
CHO FINANCIERO ESPAÑOL

La Constitución Española recoge lo que la doctrina ha considerado prin-
cipios de justicia material en el ingreso (art. 31.1) y en el gasto público
(31.2), que junto con el principio de reserva de Ley contemplado en los arts.
31.3 y 133 CE (justicia formal) vendrían a conformar los pilares básicos de la
configuración constitucional del ordenamiento financiero público español.

Como ha señalado entre otros MARTÍN QUERALT341, los principios de justi-
cia formal y material en el ingreso público (básicamente tributario) vienen
inspirados en las ideas liberales que pretenden una injerencia mínima del
Estado en el patrimonio individual, y por ello mismo son los que primera-
mente se desarrollan en el ámbito de las constituciones de finales del siglo
XVIII y decimonónicos. En ese momento histórico, los principios de justicia
en el gasto público no se planteaban aún porque se consideraba una activi-
dad meramente política, extramuros de cualquier consideración jurídica so-
bre la oportunidad de la programación del gasto o de su ejecución.

Sin embargo, con el advenimiento del Estado social, se incrementan las

340. ALEXY, 1993, p. 495.
341. MARTÍN QUERALT, 1979, pp. 102 y ss.

413

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

preocupaciones por la vertiente del gasto público, en la medida que –con un
desarrollo científico mayor– se plantea la actividad financiera del Estado
como un todo en el que se incluyen sus dos vertientes (de ingreso y gasto),
siendo así que los postulados de justicia se empiezan a predicar de la activi-
dad financiera en su conjunto, en cuanto que una de las finalidades de la
misma es la distribución más justa de la renta y de la riqueza (art. 131.1 CE).
Y es entonces cuando los sectores científicos denuncian que la inexistencia
de un principio de justicia material en el gasto público puede conllevar el
incumplimiento de los postulados de redistribución (personal y territorial)
que, como acaba de comentarse, tiene encomendada la función financiera
del Estado y también otros entes territoriales342.

Y coincidió que en el tiempo de aquellos debates doctrinales tan apasio-
nados se estaba discutiendo el proyecto de Constitución que se promulgaría
en 1978. Por esta razón, se incluyó un segundo apartado en el artículo 31
del texto constitucional que se estaba elaborando, en el cual se constituciona-
liza la justicia en el gasto público con un precepto que no tiene parangón
en el Derecho comparado y que será analizado en breve.

En consecuencia, nos referiremos a continuación a tres cuestiones rele-
vantes en lo que respecta a los derechos sociales y sus implicaciones presu-
puestarias, cuales son: los principios de justicia en los ingresos tributarios a
tenor del artículo 31.1 CE, los principios de justicia en el gasto público a
tenor del artículo 31.2 CE y una mención particular al principio de solidari-
dad interterritorial como desarrollo del principio de justicia en el gasto
público.

5.2.1. El artículo 31.1 CE y los principios de justicia en los ingresos tri-
butarios

Como es conocido, el artículo 31.1 CE establece una serie de principios

342. RODRÍGUEZ BEREIJO, 1978, p. 353; CORTÉS DOMÍNGUEZ y MARTÍN DELGADO, 1977, p. 93,
escribieron al respecto: «el Estado gastaba y los súbditos contribuían a ese gasto "en
proporción a sus haberes". Pero ahora los hacendistas se han dado cuenta de que,
en realidad, la operación es más compleja. Saben que las consecuencias económicas
que se derivan de la realización de aquel mecanismo, en apariencia simple, son muy
importantes para la marcha de la economía, para el crecimiento y la distribución
de la renta nacional. Y, sobre todo, han comprendido el poderoso motor que tienen
en sus manos, y que, de lo contrario, exigirían cambios radicales en las estructuras
políticas, económicas y sociales para que pudieran ser efectivas. En definitiva, la
entrada del Estado en la vida económica, como principal protagonista, significa para
el jurista una atención no sólo a la justicia de los tributos, sino también a la justicia
en el gasto. En efecto, aun realizada la justicia tributaria en el momento de la obten-
ción de los ingresos, fácilmente el gasto puede desequilibrar la balanza tan cuidado-
samente nivelada. Por ello, SAINZ DE BUJANDA, con razón, dice que la justicia también
ha de regir en el momento del gasto. En verdad, la justicia tributaria no tiene ningún
sentido si no está asegurada la justicia financiera».
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que deben informar la exacción de tributos para subvenir los gastos públicos,
y particularmente prescribe que «[t]odos contribuirán al sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresivi-
dad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio»343.

En lo que se refiere a este trabajo, dedicado principalmente a las condi-
ciones presupuestarias que permitirán una prestación efectiva de los dere-
chos sociales, poco debe decirse en relación con tales principios, excepto en
lo que respecta a dos aspectos que se señalan a continuación:

En primer lugar, si para la realización de los derechos sociales de presta-
ción el Estado debe necesariamente imponer tributos a los ciudadanos, a fin
de obtener financiación para invertir en gastos sociales destinados en gran
parte a las clases más desfavorecidas, lo cierto es que resultaría ilógico desde
los más sencillos postulados de Justicia detraer tales recursos económicos de
las personas desfavorecidas antes mencionadas, toda vez que éstas no pueden
siquiera hacer frente por sí mismas a las necesidades vitales más perentorias.
Por ello, la doctrina ha interpretado con razón que el principio de capacidad
económica contenido en el artículo 31.1 CE conlleva la necesidad de declarar
un mínimo vital a partir del cual tales personas físicas podrán ser gravadas
con los tributos personales y directos, y principalmente en el ámbito del IRPF,
pues lo contrario iría en contra del principio de capacidad económica344. La

343. Un tratamiento científico de tales principios puede encontrarse, entre otros, en
RODRÍGUEZ BEREIJO, 1992, pp. 9 y ss., y 1998, pp. 593 y ss.; CALVO ORTEGA, 2009, pp. 53
y ss. o MARTÍN QUERALT, LOZANO SERRANO, TEJERIZO LÓPEZ y CASADO OLLERO, G., 2009,
pp. 95 y ss.

344. Sobre este particular, vid. CALVO ORTEGA, 2009, pp. 57-58, así como MARÍN-BARNUEVO

FABO, 1996. Actualmente el mínimo personal en el IRPF está fijado en 5.151 euros
(art. 57 Ley 35/2006) que puede ser incrementado en caso de edad superior a 65
ó 75 años (en 918 euros o 1.122 euros respectivamente) en el caso de discapacidad
del contribuyente en 2.316 ó 7.038 euros, en función del grado de discapacidad que
se tenga, más otros 2.316 euros adicionales en concepto de gastos de asistencia
cuando acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida (art. 60
Ley 35/2006). En el caso de familias monoparentales se establecen reducciones
adicionales de 2.150 euros anuales (art. 84 Ley 35/2006). Dicho mínimo personal
se incrementará cuantías adicionales por mínimo familiar, cuando el contribuyente
tenga descendientes o ascendientes a su cargo (arts. 58 y 59 Ley 35/2006). Con
todo, el mínimo personal marcado por el legislador podrían entenderse netamente
insuficiente, dado que una persona sin vínculo matrimonial y sin personas a su cargo
difícilmente podrá financiar alojamiento, comida, vestido y desplazamientos por
5.151 euros al año, si bien teniendo en cuenta la reducción prevista para rentas de
trabajo contenida en el art. 20 de la Ley 35/2006, las cuantías a partir de las cuales
debe contribuirse al Erario Público podrían considerarse mayores; y todo ello sin
tomar en consideración el límite de 22.000 euros anuales previsto en el art. 96 de
la misma norma, pues el hecho de no tener que presentar autoliquidación por IRPF
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cuantificación de este mínimo vital (sobre el que volveremos en el epígrafe
siguiente) planteará normalmente dificultades y deberá atender a factores
diversos, pero en todo caso debe entenderse por tal una cantidad de dinero
suficiente para subvenir las necesidades más perentorias de toda persona
física (básicamente comida, vestido y vivienda)345.

En segundo lugar, deben entenderse justificados los beneficios fiscales
en los distintos tributos que hagan efectivos los derechos sociales de presta-
ción que venimos aludiendo a largo de todo este trabajo. Ello es así por una
razón sencilla: a los efectos económicos de inversión en gasto social, resulta
equivalente una subvención (ingreso fiscal en una economía privada) que
algún tipo de beneficio fiscal en los distintos impuestos (menor gasto fiscal
de referida economía privada). Es más, en algunos casos es incluso preferible
una deducción tributaria que una subvención, en la medida en que tales
subvenciones (salvo que se instrumente la oportuna exención) tributarían
en el IRPF como renta. Así, por poner algunos ejemplos, pueden citarse la
deducción por adquisición de vivienda habitual y por alquiler en el IRPF
(art. 68 Ley 35/2006) –en relación con el derecho a una vivienda digna–,
deducciones por creación de empleo para trabajadores con discapacidad en
el Impuesto sobre Sociedades (art. 41 del Real Decreto Legislativo 4/2004)
–protección a personas con discapacidad–, etc. En este sentido, resulta pre-
ciso que los referidos beneficios fiscales no sean discriminatorios en cuanto
que ello iría en contra del principio de igualdad recogido en el propio ar-
tículo 31.1 CE (y con carácter más genérico, en el art. 14 CE cuando las
discriminaciones tengan carácter subjetivo) y, además, no cumpliría el obje-
tivo (derecho social de prestación) que está llamado a satisfacer346.

5.2.2. El artículo 31.2 CE y los principios de justicia en el gasto público

El artículo 31.2 CE, como ya se ha indicado, establece que «[e]l gasto

no significa que no se haya contribuido ya vía retenciones giradas en los pagos
percibidos.

345. Así parece derivarse del art. 11 del PIDESC, el cual establece lo siguiente: «Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia».

346. Ello ocurría en la legislación actual del IRPF en relación con la deducción por
inversión en vivienda habitual, que beneficia fiscalmente a los propietarios (que al
menos teóricamente tienen una capacidad económica mayor que quienes no pue-
den acceder a la propiedad de la vivienda) y sin embargo negaba el beneficio a todo
aquel que pague un alquiler por su vivienda. Esta disfunción (que podría haber
determinado la inconstitucionalidad de la deducción) fue corregida en primera
instancia por algunas comunidades autónomas que fijaron deducciones autonómi-
cas por alquiler de vivienda habitual y, finalmente, fue mitigada por la aprobación,
mediante ley estatal, de una deducción por alquileres.
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público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su pro-
gramación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía».
El precepto, que como hemos referido no tiene precedentes en el Derecho
comparado, se incluyó en el texto constitucional en virtud de una enmienda
presentada por el senador FUENTES QUINTANA en la Comisión Constitucional
del Senado, después del debate doctrinal que se había generado en la doc-
trina del Derecho Financiero y particularmente por un trabajo de RODRÍGUEZ

BEREIJO, ya citado347. En efecto, antes de introducirse la citada enmienda, el
artículo 31 sólo tenía 2 apartados (los actuales 1º y 3º), esto es, el principio
de justicia material en el ingreso tributario y la reserva de Ley para las «pres-
taciones patrimoniales de carácter público», que resulta complementada por
el tenor del artículo 133 CE348.

Pues bien, dejando a un lado a quienes entendieron que dicho precepto
no tenía un contenido jurídico claro, por depender el gasto público de opcio-

347. RODRÍGUEZ BEREIJO, 1978.
348. La enmienda, aprobada por unanimidad, fue defendida por el Prof. FUENTES QUIN-

TANA con los siguientes argumentos que –en cuanto pueden ayudar a la interpreta-
ción de la norma– se reproducen resumidamente: «Se ha afirmado [...] que el con-
junto de los impuestos vigentes en un país debe distribuirse con arreglo al principio
de progresividad. Pero la Hacienda no solamente tiene la mano del impuesto para
recaudar el conjunto de los fondos que necesita con objeto de satisfacer las necesida-
des públicas y atender a los gastos, sino la mano del gasto público que completa,
como es lógico, la mano de la imposición. Constituye una incoherencia separar estas
manos, ya que la Hacienda podría destruir con la mano del gasto público lo que ha
construido y edificado con la mano del impuesto. [...] Lógicamente parece que si
los principios de progresividad imperan en el campo del ingreso deben tener la
misma traslación o aplicación en el campo correspondiente del gasto público, es
decir, ingreso y gasto público deberían estar regidos por el mismo principio, y de
aquí que la enmienda propuesta afirme que el gasto público realizará una asigna-
ción equitativa de los recursos públicos. Me importa puntualizar que esta asignación
a la que el precepto obliga es una asignación que está construida de cara a los
intereses individuales, porque el gasto público satisface necesidades de los indivi-
duos y, por tanto, cuando estamos defendiendo que el gasto público tenga esa asig-
nación equitativa de los recursos públicos lo que, en definitiva, tratamos de posibili-
tar es que el ciudadano concreto tenga el derecho al acceso a un conjunto de
suministros, de bienes públicos que ha conseguido o, mejor, que ha conseguido el
Estado poder satisfacer gracias a la mano correspondiente de los ingresos. [...] Pero
el gasto no solamente constituye en este sentido un derecho del ciudadano; mi
derecho, en cuanto ciudadano, a los gastos públicos no es sólo a que prepondere la
equidad en su distribución, sino también a que su programación, su presupuestación
y su control tengan lugar con arreglo a principios de economicidad y eficiencia. La
econocimidad y eficiencia deben ser mandatos obligados para el gasto público y
para el gasto privado y naturalmente son derechos de los individuos, porque en la
medida en que el Estado despilfarra el contenido del conjunto en sus gastos públicos
es evidente que lo que está haciendo es malbaratar el conjunto, no defender el
conjunto de los derechos individuales y de los ciudadanos».
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nes básicamente políticas349, la generalidad de la doctrina acogió muy favora-
blemente dicha norma350, pues por mucho que el contenido de la misma
podría haberse extraído doctrinalmente del artículo 1.1 de nuestra Carta
Magna (Estado social), lo cierto es que la plasmación específica que realiza
el citado artículo 31.2 CE pone las bases explícitas para la construcción de
un derecho a la justicia en los gastos públicos.

Así pues, son básicamente dos postulados los que deberán estudiarse:

– Por un lado, la referencia a la «equitativa distribución de los recursos
públicos». Se trata de un postulado de justicia que por su indefinición hace
referencia a un contenido metajurídico que deberá determinarse doctrinal-
mente. Salvando –como se comentó más atrás– posiciones que hacen descan-
sar la proposición anterior en postulados meramente políticos y fácticos, en-
tiendo que debería apuntarse una justicia formal que atendiera básicamente
a los siguientes puntos:

1) Satisfacción de las necesidades mínimas de la comunidad. En relación
con los derechos sociales de prestación que venimos examinando, resulta
obvio que el contenido esencial o mínimo deberá ser definido para cada
derecho de acuerdo con la debida elaboración doctrinal, como se comentó
más atrás, aunque en todo caso habrán de tenerse en cuenta los caracteres
sin los cuales dichos derechos no resultarían recognoscibles; pues bien, en
el supuesto de que esos contenidos no se garantizaran en los presupuestos
aprobados y, fundamentalmente, en la ejecución de los mismos, entonces se
estaría conculcando el derecho a la equitativa distribución de los recursos
públicos351.

349. Vid. ALBIÑA GARCÍA-QUINTANA, 1983, p. 441.
350. Además de los ya citados, deben mencionarse los siguientes: BAYONA DE PEROGORDO,

1982 y 1991, así como ORÓN MORATAL, 1995. Vid., asimismo, más recientemente, los
comentarios al art. 31.2 CE de CAZORLA PRIETO y BLASCO DELGADO, 2001, pp. 739 y ss.,
así como el trabajo de RUIZ ALMENDRAL y ZORNOZA PÉREZ, 2004, pp. 641 y ss.

351. Así lo reconoce BAYONA DE PEROGORDO (1982, p. 32), al destacar que una de las exigen-
cias de la asignación equitativa de los recursos públicos es «la de garantizar una
satisfacción mínima de las necesidades públicas». Por su parte, también CAZORLA

PRIETO y BLASCO DELGADO (2001, p. 745) indican: «Recordemos que el apartado 2 del
artículo 31 está emplazado dentro de la sección 2, capítulo segundo, título I de la
Constitución, consagrada a los "derechos y deberes de los ciudadanos". En la citada
norma se impone una obligación a los poderes públicos, de la que se desprende un
correlativo derecho de los ciudadanos. Esta afirmación se basa, además del emplaza-
miento formal de aquélla y de su propia naturaleza, en la intención del legislador
al respecto, que quedó bien plasmada en los Diarios de Sesiones del Senado» (como de
hecho ya hemos reproducido más atrás). Finalmente, es preciso citar asimismo a
RUIZ ALMENDRAL y ZORNOZA PÉREZ (2004, pp. 645-648), quienes indican: «creemos que
el principio de equitativa distribución del gasto público contenido en el art. 31.2 de
la Constitución española de 1978, sólo adquiere todo su sentido en conexión con
el catálogo de derechos económicos y sociales consagrados en la misma, como ins-
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Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

Pongamos como ejemplo uno de los derechos de mayor calado en rela-
ción con el tema que venimos desarrollando: el derecho a un mínimo vital.
Dicho concepto ya ha sido utilizado anteriormente al hablar de la justicia en
los ingresos tributarios y en cierto modo guarda una correspondencia con el
mismo: por un lado resulta un postulado de justicia que quien no alcance la
renta considerada como mínima para subsistir por sus propios medios (ha-
bida cuenta de un nivel determinado de prestación de servicios por parte
del Estado –sanidad, etc.–) no deba contribuir para sostener las cargas públi-
cas; pero por otro lado, si no se llegara a dicho nivel considerado de subsis-
tencia independiente, el Estado debería transferir a dicho sujeto los medios
necesarios (en forma de prestaciones o de recursos monetarios) para que el
referido umbral sea superado352.

Las dificultades provendrían de la forma en que la exigencia del mínimo
vital podría exigirse, pues la exigencia a través del poder judicial de una
prestación positiva a un ente público en el ámbito de los derechos sociales
parece producir un vértigo insalvable habida cuenta de la necesidad de dota-
ciones presupuestarias. Esto lo han advertido, entre otros, Víctor ABRAMOVICH

y Christian COURTIS al indicar: «debemos señalar otro obstáculo de índole
cultural, que potencia algunos de los anteriores: la ausencia de tradición de
exigencia de estos derechos –en especial en los casos de derechos que se

trumento de tutela y garantía jurídica para los ciudadanos frente a toda la actividad
prestacional de los poderes públicos, garantizando niveles mínimos de prestación de bienes
y servicios públicos y unas determinadas preferencias y prioridades; precisamente las
que el texto constitucional define al recibir dicho catálogo de derechos [...] lo que
entronca con el contenido esencial mínimo e indisponible de los derechos de presta-
ción a que se refería la STC 16/1994» (cursivas nuestras, MLD).

352. En sentido similar, RUIZ ALMENDRAL y ZORNOZA PÉREZ (2004, p. 648) señalan: «ello
supondría afirmar la existencia de una garantía constitucional de un mínimo exis-
tencial, conectado al reconocimiento de la dignidad de la persona, de un mínimo
de servicios sociales y de atenciones; lo que no debe parecer excesivo si tenemos
presente con STARCK, que, aunque el ámbito del mínimo existencial dependerá de
los estándares económicos y financieros generales, la exigencia de ese mínimo exis-
tencial no constituye una pretensión desmesurada respecto del Presupuesto del Es-
tado». En tiempos recientes, se ha venido desarrollando el concepto de renta básica
como idea que en gran medida sustituiría el mínimo vital que ahora comentamos y
que tendría básicamente el siguiente postulado: «La Renta Básica es un ingreso
pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno
derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remune-
rada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, indepen-
dientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar
con quien conviva». Vid. al respecto: http://www.nodo50.org/redrentabasica/home.php
(consultada el 24 de febrero de 2010). En este sentido existen ayudas a nivel asisten-
cial previstas en la normativa de Seguridad Social (v. gr., arts. 215 y ss. del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social).
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definen fundamentalmente por una prestación, como los derechos a la salud,
educación, vivienda, entre otros– a través de mecanismos judiciales. Pese a la
existencia de normas de jerarquía constitucional que consagran estos dere-
chos, concepciones conservadoras acerca del papel institucional del Poder
Judicial y de la separación de poderes, han provocado una escasa práctica de
exigencia judicial de estos derechos, y un menosprecio de las normas que
los instituyen»353.

Pues bien, a pesar de las inercias judiciales citadas, se conoce en el dere-
cho comparado algún pronunciamiento referido precisamente a la protec-
ción jurisdiccional de los derechos sociales.

Así, Mariano G. MORELLI menciona y comenta una sentencia concreta
que hizo historia en la región argentina del Paraná ya en el siglo XXI. Re-
sume el autor referido la resolución judicial en los términos que siguen:
«Tres niños morían de hambre. Sus padres, residentes en la ciudad de Pa-
raná, habían intentado infructuosamente procurarles alimento, buscando

353. ABRAMOVICH y COURTIS (2005) señalan asimismo que «aun en casos en los que la
sentencia de un juez no resulte directamente ejecutable por requerir de provisión
de fondos por parte de los poderes políticos, cabe resaltar el valor de una acción
judicial en la que el Poder Judicial declare que el Estado está en mora o ha incum-
plido con obligaciones asumidas en materia de derechos sociales. Las sentencias
obtenidas pueden constituir importantes vehículos para canalizar hacia los poderes
políticos las necesidades de la agenda pública, expresadas en términos de afectación
de derechos, y no meramente de reclamo efectuado, p. ej., a través de actividades
de lobby o demanda político-partidaria. Como dice José Reinaldo de Lima Lopes,
"el Poder Judicial, provocado adecuadamente, puede ser un poderoso instrumento
de formación de políticas públicas. Ejemplo de eso es el caso de la Seguridad Social
brasileña. Si no fuese por la actitud de los ciudadanos de reivindicar judicialmente
y en masa sus intereses o derechos, estaríamos más o menos donde estuvimos
siempre". No cabe duda de que la implementación de derechos sociales depende
en parte de actividades de planificación, previsión presupuestaria y puesta en mar-
cha que corresponden a los poderes políticos, siendo limitados los casos en los que
el Poder Judicial puede llevar a cabo la tarea de suplir la inactividad de aquéllos.
Ahora bien, uno de los sentidos de la adopción de cláusulas constitucionales o de
tratados que establecen derechos para las personas y obligaciones o compromisos
para el Estado, consiste en la posibilidad de reclamo de cumplimiento de esos com-
promisos no como concesión graciosa, sino en tanto que programa de gobierno
asumido tanto interna como internacionalmente. Parece evidente que, en este con-
texto, es importante establecer mecanismos de comunicación, debate y diálogo a
través de los cuales se "recuerde" a los poderes públicos los compromisos asumidos,
forzándolos a incorporar dentro de las prioridades de gobierno la toma de medidas
destinadas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos sociales. Resulta
especialmente relevante a este respecto que sea el propio Poder Judicial el que
"comunique" a los poderes políticos el incumplimiento de sus obligaciones en esta
materia. Cuando el poder político no cumpla con las obligaciones frente a las que
es "puesto en mora" por el Poder Judicial, se enfrentará a la correspondiente respon-
sabilidad política que derive de su actuación morosa ante su propia población».
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trabajo, mendigando ayuda y planes sociales. Inician, a través del Defensor
de Menores, una acción de amparo contra el gobierno provincial para que
los incluya en algún programa alimentario. El tribunal acogió la demanda y
como medida cautelar resolvió ordenar la provisión de alimentos mínimos
para el grupo familiar a través de un supermercado cuyo costo podría descon-
tar de sus obligaciones impositivas frente a la provincia, si ésta no abonaba
los alimentos dentro de un plazo preestablecido. Además ofició a la Cámara
de la Construcción para que invite a las empresas a dar trabajo al padre de
la familia»354.

Y en un sentido similar pueden mencionarse los casos de Hungría y
Rusia, donde los respectivos tribunales constitucionales se pronunciaron en
contra de leyes presupuestarias restrictivas, en momentos de crisis, por vulne-
ración de los derechos sociales355. Y también cabe mencionar en este sentido
la resolución del Tribunal Constitucional alemán de 9 de febrero de 2010356,
en la que se declaró inconstitucional determinadas ayudas de asistencia social
(Arbeitslosenhilfe) por insuficientes y contrarias a la cláusula de Estado Social.

En todo caso, en nuestro ordenamiento jurídico –como hemos tenido
oportunidad de comentar más atrás– la garantía jurisdiccional de las necesi-
dades esenciales que configuran los mínimos de los derechos sociales pueden
garantizarse, al menos, a través del tantas veces mencionado 31.2 CE, por lo
que podría declararse inconstitucional un determinado presupuesto público
ya sea en los créditos autorizados o requeridos357, bien en su forma de ejecu-
ción, desprendiendo evidentes consecuencias en el ámbito presupuestario.

Lo anterior debe entenderse tanto en relación con los presupuestos del
Estado como de sus divisiones territoriales, para lo cual habrá que estar a
la normativa que prevé la impugnación de tales presupuestos en el ámbito
subestatal, sobre todo cuando la norma de aprobación no haya sido la ley y
quepa, por ende, recurso administrativo o judicial ordinario.

Así por ejemplo, en el ámbito local español (municipios y provincias),
el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, prevé la posibilidad
de reclamación administrativa por «omitir el crédito necesario para el cum-
plimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto
legal o de cualquier otro título legítimo» antes de la aprobación definitiva
de los presupuestos del ente local; y el artículo 171 del citado texto, por su

354. MORELLI, 2003/2004, p. 93.
355. SCHEPPELE, 2003-2004, pp. 1927 y ss.
356. BVerfG, 1 BvL 1/09, Absatz-Num. (1-220).
357. MENDONÇA, 2008, pp. 231 y ss.
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parte, prevé la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo
contra los presupuestos. Pues bien, en ambos casos (recurso administrativo y
judicial) podría alegarse la vulneración del tantas veces citado artículo 31.2
CE en cuanto que no se haya producido una asignación equitativa de los
recursos públicos por no haberse contemplado en los presupuestos asignacio-
nes económicas en relación con los derechos de prestación respecto de los
cuales deba entenderse responsable o garante el ente local.

Ahora bien, partiendo de la exigibilidad de los derechos fundamentales
de prestación en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, lo cierto es que existe
otra vía para lograr la aprobación de determinados créditos presupuestarios
inicialmente no previstos en el plan económico del ente público. Si nos cen-
tramos en el ámbito español, el artículo 21.1 de la Ley 47/2003, General
Presupuestaria, establece que «Las obligaciones de la Hacienda Pública esta-
tal sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos,
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, de sentencia judicial firme o
de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas»; y en el artículo
23.2 se recoge: «El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determi-
nen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal corresponderá al
órgano administrativo que sea competente por razón de la materia, sin per-
juicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución
de acuerdo con la Constitución y las leyes»; y seguidamente en el párrafo
3 del mismo precepto se indica: «El órgano administrativo encargado del
cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la
forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuese
necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el pro-
cedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la
notificación de la resolución judicial». En consecuencia cabría a los justicia-
bles lograr el reconocimiento judicial de un derecho de prestación para,
seguidamente, instar a los entes públicos obligados a prestarlos a modificar
la ejecución de sus presupuestos en función de lo anteriormente indicado.

Del mismo modo, en el supuesto extremo citado más arriba por MORE-

LLI, no cabría descartar la invocación de otros derechos (como el derecho a
la vida) en cuyo caso por la ubicación constitucional del mismo quedaría en
todo caso clara la exigibilidad judicial de una prestación por parte del ente
público, lo que también conllevaría implicaciones presupuestarias358.

358. Así p. ej., en el ámbito estatal, el art. 21.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria recoge que las sentencias judiciales firmes son fuentes de
obligaciones –como no podía ser de otro modo– para la Hacienda Pública estatal,
lo que permitiría a su vez utilizar el mecanismo de la compensación como forma de
extinción de la obligación tributaria (arts. 71 y ss. de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria).

422

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo III. Presupuestos de teoría y dogmática...

2) En segundo lugar, para realizar una equitativa distribución de los
recursos públicos es preciso verificar la ausencia de arbitrariedades y desviaciones
de poder. Dicho requisito también se considera de justicia formal en el sentido
anteriormente indicado359. Una arbitrariedad contraria a los principios que
informan el gasto público podría producirse, por ejemplo, cuando el ente
público asignara un contrato de obra a un particular por su especial relación
con quien realiza dicha asignación, pues de este modo se prescindiría del
procedimiento reglado, así como de la debida publicidad y concurrencia, lo
cual redundará contra los intereses de otras empresas y administrados. Pues
bien, son muchos los ejemplos que podrían facilitarse, aunque el supuesto
de la concesión de obras públicas citada podría relacionarse también con
derechos sociales de prestación (v. gr., construcción de viviendas sociales);
en el fondo, toda arbitrariedad y desviación de poder en ámbitos presupues-
tarios, además de ser intrínsecamente ilegítima, acaba habitualmente encare-
ciendo los bienes y servicios que de otra manera hubieran resultado posible-
mente menos costosos o de mayor calidad.

3) Finalmente, para que se produzca una equitativa distribución de los
recursos públicos debe verificarse asimismo el principio de igualdad. El citado
principio puede examinarse desde una doble perspectiva: la perspectiva hori-
zontal o de igualdad de trato en las mismas condiciones salvo que exista justi-
ficación suficiente (principio de no discriminación) y la perspectiva vertical
o necesidad de un tratamiento diferenciado en cuanto que las circunstancias
de partida sean distintas (diferente grado de capacidad económica, grado de
marginalidad diverso, etc.).

Pues bien, en relación con la primera perspectiva citada, se impiden
discriminaciones injustificadas ya sea entre distintos gastos públicos, ya sea
en la ejecución de partidas presupuestarias360.

En relación con la segunda de las perspectivas examinadas del derecho
de igualdad, existiría una suerte de principio de beneficiar con las prestacio-
nes sociales a las personas con menores ingresos (sentido inverso al principio
de capacidad económica aplicable a los tributos) o pertenecientes a un grupo

359. Vid. al respecto lo que señala BAYONA DE PEROGORDO, 1982, p. 32.
360. En particular, la OG 3 del Comité DESC, comenta el art. 2.1 PIDESC, establece al

respecto lo siguiente: «aunque el Pacto contempla una realización paulatina y tiene
en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se
cuenta, también impone varias obligaciones con efecto inmediato. De éstas, dos
resultan particularmente importantes para comprender la índole exacta de las obli-
gaciones contraídas por los Estados Partes. Una de ellas, que se analiza en una
observación general aparte, que será examinada por el Comité en su sexto período
de sesiones, consiste en que los Estados se "comprometen a garantizar" que los
derechos pertinentes se ejercerán "sin discriminación..."».
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especialmente desfavorecido por motivos diversos (principio de igualdad
efectiva, art. 9.2 CE). Asimismo, podría incluirse en esta perspectiva del prin-
cipio de igualdad la solidaridad interterritorial concebida, en relación con
los derechos sociales de prestación, como una necesidad de transferencia de
fondos recaudados (normalmente a través de la figura del tributo) desde las
comunidades autónomas más ricas a las más pobres para garantizar así un
grado similar de prestación de servicios sociales. Sobre ello volveremos en el
epígrafe siguiente.

– En otro orden de cosas, también es preciso aludir a los «criterios de
eficiencia y economía», igualmente mencionados en el artículo 31.2 CE, que
se refieren a un eficaz cumplimiento de los objetivos predeterminados por
el presupuesto (necesidades públicas) con la optimización máxima de los
recursos disponibles361.

Con todo, y en relación con los principios citados en el artículo 31.2 CE,
es preciso señalar que los mismos, aparte de tener una presencia y efectividad
claras en el momento de aprobación de los presupuestos de los entes públi-
cos, tendrán una presencia muy significativa en el instante de la ejecución
presupuestaria. Ello facilita, además, la impugnación de ejecuciones concre-
tas de determinadas partidas, lo que significa una vía adicional de protección
de la equidad en la distribución del gasto público.

5.3. LA SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL

Una cuestión importante en el ámbito de los derechos sociales y su fi-
nanciación es la solidaridad interterritorial. Ello es así porque el Estado espa-
ñol está conformado por territorios de distinta riqueza y ello, unido a los
criterios de corresponsabilidad de las comunidades autónomas en lo que
respecta a su financiación (en cuanto que recaudan parte de la riqueza tribu-
taria que se genera en su territorio), podría conllevar que los derechos socia-
les tuvieran más vigencia –por estar mejor financiados– en unos territorios
que en otros y, por ello mismo, establecer diferencias en la prestación de
los referidos derechos en función de la riqueza del lugar donde hayan de
ser ejercidos.

5.3.1. Solidaridad interterritorial y Constitución

Como no podía ser de otra forma, nuestra Constitución ha sido también
sensible a esta cuestión y no son pocos los preceptos de la misma que hacen

361. Vid. al respecto los comentarios al art. 31.2 CE de CAZORLA PRIETO y BLASCO DELGADO,
2001, pp. 739 y ss. y BORGIA SORROSAL, 2004, pp. 41 y ss.
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referencia a una solidaridad interterritorial para evitar un indeseable escena-
rio de desigualdades entre las diversas partes del Estado.

Así, el artículo 2 de nuestra Carta Magna garantiza, de forma genérica,
«el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran
y la solidaridad entre todas ellas», de manera que ya desde los primeros
preceptos de nuestra Norma Suprema se percibe la tensión entre autonomía
y solidaridad362 de tal manera que la solidaridad no sólo constituye un límite
a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, sino que también
requiere de un comportamiento positivo por parte de los poderes que deben
garantizarla363. Asimismo, el artículo 40 del mismo texto legal, recoge que
«[l]os poderes públicos promoverán las condiciones [...] para una distribu-
ción de la renta regional y personal más equitativa», y el artículo 131.1 CE
explicita que «[e]l Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad econó-
mica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar
el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de
la riqueza y su más justa distribución».

Por otro lado, ya en el título VIII de la Constitución (referido a la organi-
zación territorial del Estado), recoge el artículo 138.1 que «[e]l Estado garan-
tiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el ar-
tículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español,
y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular», y seguida-
mente el artículo 149.1.1ª fija como competencia exclusiva del Estado «[l]a
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales», que puede entenderse referido –como pondremos de ma-
nifiesto más adelante– a los derechos sociales.

Finalmente, nuestro texto constitucional hace una serie de referencias a
la financiación de las comunidades autónomas y el principio de solidaridad.
Así, en primer lugar, el artículo 156.1 CE recuerda el tenor del artículo 2
CE, ya citado, al declarar que «[l]as Comunidades Autónomas gozarán de
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con
arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidari-
dad entre todos los españoles». Seguidamente, el artículo 157.1 de la Carta
Magna señala, entre otros recursos financieros de las comunidades autóno-
mas (dentro de los que cabe destacar los impuestos cedidos, sus propios
tributos, los rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de dere-

362. Vid. DE LA CRUZ RODRÍGUEZ, 1998, pp. 9 y ss.
363. SÁNCHEZ SERRANO, 1997, pp. 320-321.

425

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

cho privado y el producto de las operaciones de crédito) las «[t]ransferencias
de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo
a los presupuestos Generales del Estado». Y cerrando el capítulo de la finan-
ciación autonómica, debe destacarse un precepto fundamental para el tema
que ahora desarrollamos, y que no es otro que el artículo 158 de nuestra
norma suprema, el cual recoge lo siguiente: «1. En los Presupuestos Genera-
les del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autóno-
mas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan
asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios
públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. Con el fin de corre-
gir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio
de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gas-
tos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales
entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso».

Después de este recorrido por diversos preceptos de nuestra Constitu-
ción, resulta evidente que en la misma se presta una atención especial a la
necesidad de un desarrollo económico armonizado de todas las comunidades
autónomas, evitando en lo posible la existencia de desequilibrios territoriales,
desde una perspectiva solidaria como garantía de una deseable paz social364.
Se trata sin duda de una idea acertada que, por otra parte, es común en
nuestro entorno socio-político365 y, sin ir más lejos, la propia Unión Europea
prevé fondos para promover la cohesión entre los distintos territorios que
la componen366.

El Tribunal Constitucional ha interpretado el principio de solidaridad

364. Ha destacado GARCÍA ROCA (1997, p. 54) que «Un federalismo fundado en las desi-
gualdades –fácticas y normativas– entre entes territoriales es previsible que tenga
serios problemas de cohesión social y de gobernabilidad, pues cierto grado de asime-
tría o heterogeneidad puede llegar a genera privilegios o agravios e impedir alcanzar
una deseable uniformidad sustancial de las condiciones de vida de los ciudadanos,
lo cual constituye un objetivo irrenunciable de cualquier Estado con aspectos unita-
rios, por no decir que de cualquier Estado».

365. Vid. art. 227.2 de la Constitución portuguesa de 1976, a cuyo tenor «La autonomía
de las regiones se propone la participación democrática de los ciudadanos, el desa-
rrollo económico-social y la promoción y defensa de los intereses regionales, así
como el refuerzo de la unidad nacional y de los lazos de solidaridad entre todos los
portugueses». Asimismo, en el art. 2 de la Constitución italiana de 1947 se recoge
que la República «exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad
política, económica y social». Vid. GARCÍA ROCA, 1997, p. 75.

366. Así, los así llamados fondos estructurales, actualmente el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.
Pueden consultarse al respecto los siguientes trabajos: para un visión reciente aun-
que más histórica vid. MANCHA NAVARRO, 2001, pp. 13 y ss., y para una visión más
actual, GARRIDO YSERTE y MANCHA NAVARRO, 2006, pp. 1 y ss.
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con un contenido básicamente financiero367, aunque no exclusivamente,
como se puso de manifiesto en la STC 247/2007, que declaró que el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana no era contrario a la Constitu-
ción por reconocer «el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas
de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo
con la Constitución y la legislación estatal»; particularmente, en el FJ 3 de la
Sentencia citada, se recoge (con alusiones a sentencias anteriores del Alto
Tribunal) ideas importantes sobre del principio de solidaridad que merece
la pena en este momento reproducir, por cuanto que compendian en gran
parte la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto. Así, ha declarado
dicho Tribunal que: «el principio de solidaridad complementa e integra los
principios de unidad y de autonomía (art. 2 CE), pues este Tribunal se ha
referido con reiteración a la existencia de un "deber de auxilio recíproco"
(STC 18/1982, FJ 14), "de recíproco apoyo y mutua lealtad" (STC 96/1986,
FJ 3), "concreción, a su vez, del más amplio deber de fidelidad a la
Constitución" (STC 11/1986, FJ 5). Y aunque, en los supuestos en que así ha
tenido ocasión de hacerlo, lo haya identificado como regla a la que debe
acomodarse el proceder entre autoridades estatales y autonómicas, igual-
mente está vigente y ha de ser atendido entre los poderes de las diversas
Comunidades Autónomas, a las que, en efecto, el principio de solidaridad,
que en el artículo 2 CE encuentra general formulación y en el artículo 138
de la misma se refleja como equilibrio económico, adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español y prohibición entre éstas de privilegios
económicos o sociales, requiere que, en el ejercicio de sus competencias, se
abstengan de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o pertur-
ben el interés general y tengan, por el contrario, en cuenta la comunidad
de intereses que las vincula entre sí y que no puede resultar disgregada o
menoscabada a consecuencia de una gestión insolidaria de los propios intere-
ses. La autonomía (ha dicho la STC 4/1981) no se garantiza por la Constitu-
ción (como es obvio) para incidir de forma negativa sobre los intereses gene-
rales de la Nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia
entidad (FJ 10). El principio de solidaridad es su corolario (STC 25/1981, FJ
3)» (STC 64/1990, de 5 de abril, FJ 7). Importa insistir en que el art. 138 CE

367. Así en su STC 135/1992 expresa que «Su contenido más importante es el financiero
y en tal aspecto parcial se le alude más adelante con carácter genérico (art. 156.1)
y también con un talante instrumental, como fundamento del Fondo de Compensa-
ción, con la finalidad de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer
efectivo el principio de solidaridad (art. 158.2), cuya salvaguardia se encomienda al
Estado, que ha de velar por el establecimiento de un equilibrio económico, ade-
cuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, con particular atención
a su componente insular (art. 138.1)» (FJ 7).
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hace garante al Estado de «la realización efectiva del principio de solidaridad
consagrado en el art. 2 de la Constitución, velando por un equilibrio econó-
mico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español». Dicho
principio, que también vincula a las Comunidades Autónomas en el ejercicio
de sus competencias (art. 156.1 CE), trasciende la señalada perspectiva eco-
nómica y financiera y se proyecta en las diferentes áreas de la actuación
pública. En este sentido, hemos señalado que «la virtualidad propia del prin-
cipio constitucional de solidaridad, que aspira a unos resultados globales para
todo el territorio español, recuerda la técnica de los vasos comunicantes»
(STC 109/2004, de 30 de junio, F. 3). En definitiva, el art. 138.1 CE, que
incorpora el principio de solidaridad, «no puede ser reducid[o] al carácter
de un precepto programático, o tan siquiera al de elemento interpretativo
de las normas competenciales. Es, por el contrario, un precepto con peso y
significados propios, que debe ser interpretado, eso sí, en coherencia con las
normas competenciales que resultan de la Constitución y de los Estatutos»
(STC 146/1992, de 16 de octubre, F. 1), toda vez que dicho principio ha de
constituirse en la práctica en «un factor de equilibrio entre la autonomía de
las nacionalidades y regiones y la indisoluble unidad de la Nación española
(art. 2)» (STC 135/1992, FJ 7).

Como es sabido, el artículo 2.2 LOFCA recoge que la autonomía finan-
ciera de las comunidades autónomas se ejercerá con arreglo al principio de
solidaridad, señalándose expresamente que cada Comunidad Autónoma está
obligada a velar por su propio equilibrio territorial y por la realización in-
terna del principio de solidaridad, con lo que resulta claro que tanto el Es-
tado como por las propias comunidades autónomas quedan obligados por
tal principio, como por otra parte lo ha puesto de manifiesto el Tribunal
Constitucional368.

368. Además de en la STC 247/2007, así lo ha entendido el TC en su STC 150/1990, al
expresar que «[e]s cierto que los principios de igualdad material y solidaridad que
sancionan los arts. 2, 9.2, 40, 138.1 y 2 y 139 de la Constitución y concordantes de
los Estatutos de Autonomía, y que reitera el art. 2 LOFCA, no suponen por sí mismos
la atribución de competencia a las Comunidades Autónomas. Pero es asimismo evi-
dente que tales principios vinculan a todos los poderes públicos, en el ejercicio de
sus respectivas competencias, y no sólo al Estado, sin que pueda entenderse que se
oponga a esta conclusión la mención que el art. 138.1 de la Constitución hace del
Estado como garante del principio de solidaridad, ni la reserva al Estado de la
competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igual-
dad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales (art. 149.1.1ª de la Constitución), o el expreso encargo
de adoptar las medidas oportunas para conseguir el desarrollo armónico entre las
diversas partes del territorio español que el art. 2 LOFCA asigna asimismo al Estado.
Una interpretación semejante chocaría con lo dispuesto en otros preceptos constitu-
cionales, en los Estatutos de Autonomía y en el propio art. 2.2 LOFCA, que obliga
expresamente a cada Comunidad Autónoma a velar por su propio equilibrio territo-
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Pues bien, una vez examinada la configuración constitucional del princi-
pio de solidaridad en lo que respecta a los distintos territorios que componen
España, es preciso aludir a la forma en que tal principio se ha desarrollado
y, particularmente –en lo que respecta al aspecto que aquí nos interesa– cuál
es su repercusión en una prestación más o menos uniforme de los derechos
sociales. Para ello acudiremos a la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación
de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y las Leyes 22/2009 y 22/2002,
complementarias de aquélla, y particularmente en lo que respecta a los fon-
dos de compensación interterritorial y otros fondos. Nos referimos en el
epígrafe siguiente a todas estas cuestiones.

5.3.2. Instrumentos vertebradores del principio de solidaridad: el Fondo de
Suficiencia, la garantía de un nivel mínimo de prestación de servicios
fundamentales y los Fondos de Compensación Interterritorial

Aunque, como se ha puesto de manifiesto por la doctrina, el principio
de solidaridad no se agota con la instrumentación de fondos de compensa-
ción a las comunidades autónomas y territorios con menor renta y en la
garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos funda-
mentales369, lo cierto es que suponen herramientas de la máxima importan-
cia a la hora realizar el citado principio370.

El artículo 11 LOFCA recoge una serie de recursos tributarios configu-
rados por el Estado y cuya recaudación se encuentra total o parcialmente
cedida a las comunidades autónomas para su adecuada financiación y que
constituirán la principal fuente de ingresos con las que hacer frente al gasto
público (y particularmente al gasto público relacionado con derechos
sociales).

Ahora bien, pudiera ocurrir que tales recursos no bastaran para finan-
ciar los gastos que tiene contraídos una determinada comunidad autónoma.

rial y por la realización interna del principio de solidaridad. En consecuencia, si
bien las Comunidades Autónomas carecen de una competencia específica para desa-
rrollar, con cualquier alcance, los principios constitucionales de solidaridad e igual-
dad material, sí pueden, e incluso deben, por mandato constitucional, estatutario y
legal, atender a la realización de tales principios en el ejercicio de sus competencias
propias» (FJ 11). Y en sentido similar, expresa la STC 331/1993, que «Cataluña no
sólo tiene competencia exclusiva en materia de régimen local (sin perjuicio de lo
establecido en el art. 149.1.18ª CE), sino que al igual que el resto de las Comunida-
des Autónomas está obligada a velar por su propio equilibrio territorial y por la
realización interna del principio de solidaridad» (FJ 5).

369. GARCÍA ROCA, 1997, p. 78.
370. Vid. SÁNCHEZ SERRANO, 1997, p. 381; DOMÍNGUEZ ZORRERO y SÁNCHEZ PINO, 2003, pp. 153

y ss.
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En tales casos, la Ley 21/2001 contemplaba un fondo de suficiencia [vid.
art. 13 LOFCA y arts. 6.j), 15 y 16] entendido como mecanismo de cierre del
sistema de financiación y que «se configura como una transferencia del Es-
tado en la cuantía necesaria para subsanar, en su caso, la diferencia entre las
necesidades de gastos de cada Comunidad Autónoma [...] y la suma de recur-
sos provenientes de los tributos cedidos total o parcialmente, los tributos
propios y el Fondo del "Programa de ahorro en incapacidad temporal"»371.

Pero además de dicho fondo, y como ya se contempló más atrás, el
artículo 158.1 CE prevé la posibilidad de que los Presupuestos Generales del
Estado establezcan asignaciones a las comunidades autónomas para garanti-
zar «un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales
en todo el territorio español». En dicho precepto quedan indefinidos dos
conceptos: lo que debe entenderse por «servicios públicos fundamentales» y
lo que significa «nivel mínimo». En lo que respecta al primer interrogante
planteado, la doctrina puso de manifiesto que por «servicios públicos funda-
mentales» podría entenderse, aun reconociendo que puede resultar un poco
descriptivo, «los que de algún modo afecten a los derechos fundamentales
constitucionalmente reconocidos»372. Probablemente, habida cuenta de la
cláusula del Estado Social, podría extenderse la referencia a los derechos,
obligaciones y principios rectores de la política social y económica conteni-
dos en los capítulos II y III del título I del texto constitucional. Pues bien,
ciñéndonos al Derecho positivo es preciso el artículo 15.1 LOFCA (en redac-
ción anterior a su modificación por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciem-
bre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas) definió dicho término enten-
diendo que «se considerarán servicios públicos fundamentales la educación
y la sanidad» (nótese que el derecho a la salud, relacionado con los servicios
de sanidad, viene contenido en el capítulo III del título II antes mencio-
nado). Posiblemente se trataba de una definición un tanto restrictiva, pues
aun reconociéndolos como dos de los servicios fundamentales de nuestro
Estado, quedaban fuera otro tipo de derechos sociales de prestación que
cada vez son más importantes relacionados con el derecho a la vivienda, o
con la atención de sectores marginados y desfavorecidos, discapacitados y
dependientes, sobre todo si se tiene en cuenta la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de dependencia, cuya financiación va a ser posiblemente
uno de los caballos de batalla de los años venideros. En aras a conseguir una
mejor igualdad real entre los españoles con independencia de su lugar de

371. Vid. DOMÍNGUEZ ZORRERO y SÁNCHEZ PINO, 2003, p. 159.
372. Vid. SÁNCHEZ SERRANO, 1997, p. 329.
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residencia, parece que la definición de «servicios públicos fundamentales»
exigía una ampliación que ha venido de la mano de la Ley Orgánica 3/2009
y la Ley 22/2009, como veremos a continuación. En todo caso el fondo de
compensación interterritorial –que seguidamente analizamos– también prevé
transferencias para la realización de inversiones que tengan que ver con sani-
dad, vivienda, educación y algunos otros conceptos ya aludidos.

En otro orden de cosas, y en lo que respecta al «nivel mínimo» de los
servicios antes citados, el artículo 15.3 LOFCA en su redacción anterior a la
Ley Orgánica 3/2009 entendía que «[s]e considerará que no se llega a cubrir
el nivel mínimo de prestación de los servicios públicos a los que hacen refe-
rencia los apartados anteriores, cuando su cobertura se desvíe, en la cuantía
que disponga la ley del nivel medio de los mismos en el territorio nacional».
Y por su parte el artículo 15.2 LOFCA (en la redacción anterior a la Ley
Orgánica 3/2009) indicaba que «[c]uando una Comunidad Autónoma, con
la utilización de los recursos financieros regulados en los artículos 11 y 13 de
la presente Ley Orgánica, no llegara a cubrir el nivel mínimo de la prestación
del conjunto de los servicios públicos fundamentales que haya asumido, se
establecerá, a través de los Presupuestos Generales del Estado, previo el co-
rrespondiente estudio y con especificación de su destino, una asignación
complementaria cuya finalidad será la de garantizar el nivel de dicha presta-
ción en los términos que señala el artículo 158.1 de la Constitución», esto
es, se igualaba «nivel mínimo» con «nivel medio», lo cual levantó alguna
crítica doctrinal373; y seguidamente, el apartado 4 del mismo artículo recogía
que «[s]i estas asignaciones en favor de las Comunidades Autónomas hubie-
ren de reiterarse en un espacio de tiempo inferior a cinco años, el Gobierno
propondrá, previa deliberación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a
las Cortes Generales la corrección del Fondo de suficiencia establecido en el
artículo 13 de la presente Ley Orgánica».

Pues bien, a partir del sistema de financiación aprobado en 2009 se
configuran una serie de fondos que sirven a la solidaridad interterritorial
pero que se dirigen no tanto a un intento de equilibrio entre las distintas
partes del territorio español en lo que respecta a los gastos de inversión
(cuestión a la que, como veremos posteriormente, se ocupan los Fondos de
Compensación Interterritorial) sino en lo que corresponde a los gastos de
financiación per cápita. Así, se crea un Fondo de Garantía de Servicios Públi-
cos Fundamentales (art. 15 LOFCA) que como hemos destacado responde
al mandato del artículo 158.1 CE de cobertura de nivel mínimo de servicios

373. Argumentando en contra de esta equiparación, vid. SÁNCHEZ SERRANO, 1997, p. 330.
Al respecto, nos remitimos a lo comentado con anterioridad sobre el contenido
mínimo de los derechos sociales de prestación.
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fundamentales e incluye entre los mismos no sólo la educación y la sanidad
sino también los «servicios sociales esenciales», entendiendo por tales los
servicios públicos fundamentales de educación, sanidad y servicios sociales
esenciales. Por ello, el actual artículo 15.1 LOFCA recoge en sentido similar
a lo que ya hiciera la normativa anterior que «[s]e considerará que no se
llega a cubrir el nivel de prestación de los servicios públicos al que hace
referencia este apartado, cuando su cobertura se desvíe del nivel medio de
los mismos en el territorio nacional» y, seguidamente en el apartado 2 del
mismo artículo, se indica que «el Fondo de Garantía de Servicios Públicos
Fundamentales tendrá por objeto garantizar que cada Comunidad recibe, en
los términos fijados por la Ley, los mismos recursos por habitante, ajustados
en función de sus necesidades diferenciales, para financiar los servicios públi-
cos fundamentales, garantizando la cobertura del nivel mínimo de los servi-
cios fundamentales en todo el territorio. Participarán en la constitución del
mismo las Comunidades Autónomas con un porcentaje de sus tributos cedidos, en
términos normativos, y el Estado con su aportación, en los porcentajes y cuantías que
marque la Ley». En consecuencia, existiría un compromiso de solidaridad que
vendría cubierto por aportaciones del Estado y de las comunidades autóno-
mas con mayores recursos del régimen común (esto es, excluyendo las comu-
nidades forales del País Vasco y Navarra)374. En este sentido, parece apre-
ciarse un cierto déficit de solidaridad de las comunidades forales respecto
del resto del territorios de régimen común en cuanto a la financiación de
los servicios públicos fundamentales.

Asimismo, el actual artículo 13 LOFCA prevé un Fondo de Suficiencia
Global, que «cubrirá la diferencia entre las necesidades de gasto de cada
Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía y la suma de su
capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios
Públicos Fundamentales» que acaba de citarse375.

374. Vid. art. 54 de la Ley 25/2003, de 15 de julio, que aprueba la modificación del
convenio económico entre el Estado y la Comunidad Navarra, circunstancia que no
parece vaya a variar en el recientemente firmado Acuerdo de 16 de febrero de 2001
del Gobierno y la Comunidad Foral de Navarra sobre el convenio económico para
el período 2010-2014; vid., asimismo, art. 52 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por
la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

375. Y por otro lado, los arts. 22 a 24 de la Ley 22/2009 recogen otros dos fondos de
convergencia autonómica que se han dado en llamar Fondo de Competitividad,
previsto para reducir las diferencias de financiación homogénea (principalmente
como garantía de corrección para las comunidades autónomas más ricas y que más
aportan al sistema de financiación) y, por otro lado, Fondo de Cooperación, del que
serán beneficiarias las comunidades autónomas que tengan un PIB per cápita infe-
rior a la media de las CC AA de régimen común, tengan una densidad de población
inferior al 50 por 100 de la densidad media y que tengan un crecimiento de pobla-
ción inferior al 90 por 100 y una densidad de población por kilómetro cuadrado
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De lo anterior se deriva que el sistema de financiación autonómico y el
principio de solidaridad se encuentran, como no podía ser de otro modo, estre-
chamente vinculados. Y ello aunque en algunos momentos (así, p. ej., al apro-
bar la Ley 29/1990) el legislador ha querido desvincular la idea de solidaridad
relacionada con el Fondo de Compensación Interterritorial del resto del sis-
tema de financiación autonómica. Debe indicarse que ello encierra una cierta
lógica porque, en puridad, se trata de cuestiones diversas: por un lado el sis-
tema de financiación autonómica pretende una suficiencia de ingresos res-
pecto de los gastos que han de realizar las distintas comunidades autónomas,
debiendo respetarse unos niveles mínimos en la prestación de servicios públi-
cos fundamentales; por otro lado, el Fondo de Compensación Interterritorial,
como veremos seguidamente, pretende una convergencia en cuanto a la ri-
queza de las distintas comunidades autónomas y ciudades con estatuto de auto-
nomía, esto es, de las distintas partes que componen el territorio español.

Finalmente, deben destacarse por su importancia los denominados Fondo
de Compensación Interterritorial y fondo complementario al anterior, previs-
tos en los artículos 157.1.c) y 158.2 CE376. El artículo 16 LOFCA prevé la dota-
ción e instrumentación de estos dos fondos. A tenor de dicho precepto, el
fondo de compensación se dotará anualmente con una cantidad que no podrá
ser inferior al 22,5 por 100 de la inversión pública aprobada por los Presupues-
tos Generales del Estado (entendida como inversiones reales nuevas de carác-
ter civil según el art. 3 de la Ley 22/2001), más cuantías adicionales para las
ciudades de Ceuta y Melilla y para Canarias, cuantías que se destinan a gastos
de inversión entre los territorios comparativamente menos desarrollados; el
fondo complementario está dotado con un 33,33 por 100 de la cuantía prevista
para el fondo de compensación, que también se destinará a gastos de inversión
salvo que a solicitud de los territorios beneficiarios del mismo, se destine a fi-
nanciar gastos de funcionamiento asociados a las inversiones financiadas con
cargo al fondo de compensación o a dicho fondo complementario.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 22/2001, la distribución
del Fondo de Compensación a las Comunidades Autónomas perceptoras del
mismo se efectuará de acuerdo con los siguientes porcentajes:

– El 87,5 % del mismo de forma directamente proporcional a la pobla-
ción relativa.

– El 1,6 % de forma directamente proporcional al saldo migratorio.

– El 1 % de forma directamente proporcional al paro.

inferior a la densidad media por 1,25, dirigido a regiones pobres, como podría ser
el caso de Extremadura o Castilla-La Mancha.

376. Vid. LUCAS DURÁN, 2011, y bibliografía allí citada.
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– El 3 % de forma directamente proporcional a la superficie de cada te-
rritorio.

– El 6,9 % de forma directamente proporcional a la dispersión de la
población en el territorio.

Y una vez efectuado el reparto del Fondo de Compensación con los
criterios y ponderaciones del número 3 anterior, el resultado obtenido se
corregirá con los siguientes criterios:

– La inversa de la renta por habitante de cada territorio.

– La insularidad, considerándose incrementando en un 63,1 % la canti-
dad que le haya correspondido a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias por el conjunto de los criterios anteriores, siendo así que el incre-
mento que ello suponga le será detraído a las restantes Comunidades
Autónomas en proporción a las cantidades que les hubiesen corres-
pondido por los mismos apartados antes citados.

Como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, los criterios
para determinar la distribución del fondo de compensación interterritorial
deben ser fijados por Las Cortes, habiendo declarado dicho órgano su incom-
petencia para pronunciarse sobre este particular377. Ello resulta a todas luces

377. Así recoge la STC 183/1988 que «Las críticas que el recurso expresa respecto a los
porcentajes del FCI atribuidas a cada criterio (70 por 100 al constituido por la renta
por cabeza, 20 por 100 a la tasa de emigración, 5 por 100 al porcentaje de desem-
pleo), si bien pueden resultar fundamento para una discusión respecto a la mayor
o menor oportunidad y acierto de esos criterios –cuestión sobre la que este Tribunal
no tiene jurisdicción– no resultan aceptables como fundamento de la inconstitucio-
nalidad de los correspondientes preceptos, ya que como la misma LOFCA prevé, es
a las Cortes Generales a quienes corresponde la determinación del peso respectivo
de cada criterio de distribución del FCI, en apreciación que no puede verse susti-
tuida por la de este Tribunal» (FJ 4). Y en lo que respecta al criterio de solidaridad
intraterritorial a la hora de fijar las prioridades del Fondo, recoge la misma sentencia
que «El que las Cortes Generales [...] en el desarrollo de las previsiones constitucio-
nales y de la LOFCA, interpreten el principio de solidaridad en el reparto del FCI
que ellas deben efectuar en el sentido de remediar también desequilibrios intraterri-
toriales, queda dentro de las facultades del legislador estatal, en virtud de la habilita-
ción constitucional del art. 158.2: sin que resulte contradictoria con esa habilitación
la obligación, establecida en el art. 2.2 LOFCA de cada CA de "velar por su propio
equilibrio territorial y por la realización interna del principio de solidaridad"; pues
esta obligación no excluye la correlativa de los poderes públicos estatales» (FJ 5).
Recientemente, la STC 13/2007 ha vuelto a recoger esta idea en relación con la
pretensión de la Comunidad autónoma Andaluza de que de que la variable repre-
sentada por el coeficiente de población se determine tomando como base de la
misma la población censada en 1996 y no la reconocida en 1988; recoge, pues, la
resolución citada que «es de competencia exclusiva del Estado, en ejercicio de la
que le atribuye al efecto el art. 149.1.14ª CE, no sólo el señalamiento de los criterios
para el reparto de la participación que se les conceda a las Comunidades Autónomas
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cuestionable pues el poder legislativo está sujeto a la Constitución, y en su
labor de determinación de los criterios antes fijados podría caer en algún
tipo de infracción del principio de solidaridad o de cualesquiera otros que
residen en nuestra Carta Magna378.

A fin de poder tener una imagen aproximada de las cuantías (absolutas
y relativas) distribuidas por los fondos de compensación interterritorial
(fondo de compensación y complementario) se reproducen las siguientes
tablas referidas a los últimos años:

en los ingresos estatales, sino también la concreción por Ley de esa participación»
(FJ 6). En sentido similar, vid. la STC 238/2007, FJ 4.

378. En el voto particular del Magistrado PÉREZ TREMPS a la STC 13/2007, antes citada, se
recoge que «no cabe olvidar que el sistema de financiación, y por tanto la concre-
ción de ésta, partía de una premisa que es utilizada por la mayoría para fundamentar
su juicio: la asunción de que el sistema de financiación debía diferenciar en cuanto
al método de su concreción entre aquellas Comunidades Autónomas que lo acepta-
ban y aquellas que no lo habían hecho. Creo que esa diferencia es radicalmente
contraria al principio de igualdad institucional de la Comunidades Autónomas, reco-
nocido por la jurisprudencia de este Tribunal a partir de distintos preceptos de la
Norma Fundamental y que vincula "a todos los poderes públicos en el ejercicio de
sus respectivas competencias" (STC 150/1990, FJ 11). Ese principio de igualdad, la
solidaridad que se proyecta sobre las relaciones horizontales y verticales entre Estado
y Comunidades Autónomas, y de éstas entre sí (arts. 2 y 138.1 CE), y la propia
unidad del Estado no toleran la existencia de sistemas de financiación diversos salvo
en los supuestos en que constitucional o estatutariamente se prevén singularidades
generales (territorios históricos del País Vasco y Navarra –disposición adicional pri-
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FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

(Euros por habitante)

Fuente: Elaborado con datos del los PGE, de la DG de Fondos Comunitarios y de la DG
de Cooperación Autonómica. SG de Análisis Económico de las CC AA.

El destino de los recursos de los Fondos de Compensación Interterrito-
rial a los distintos proyectos de inversión se efectúa «de común acuerdo»
entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y
ciudades con estatuto de autonomía (Ceuta y Melilla) en el seno del Comité
de Inversiones Públicas (vid. artículo 16.7 de la LOFCA y art. 7 de la Ley
22/2001). El indicado «acuerdo» al que tienen que llegar el Estado y las
comunidades autónomas –y la posterior rendición de cuentas que éstas debe-
rán hacer ante las Cortes Generales en virtud de lo dispuesto en el artículo
16.8 LOFCA y el artículo 10 de la Ley 22/2001– ha sido visto por algún
autor como una injerencia en la autonomía financiera constitucionalmente
reconocida a las CC AA379; sin embargo, no parece que ello haya planteado
grandes problemas hasta el momento posiblemente porque el papel del Es-
tado (en el acuerdo al que deba llegarse para definir los proyectos en que
debe materializarse la inversión) haya sido más orientador que impositor.

Por otro lado, en relación con los proyectos citados, y a tenor del ar-
tículo 16.6 LOFCA, «[l]as transferencias de los Fondos de Compensación
Interterritorial recibidas deberán destinarse a financiar proyectos de carácter

mera CE–, archipiélago canario –disposición adicional tercera CE– y Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla)» (FJ 2).

379. Vid. SÁNCHEZ SERRANO, 1997, p. 386.
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local, comarcal, provincial o regional de infraestructura, obras públicas, rega-
díos, ordenación del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del
hábitat rural, transportes y comunicaciones y, en general, aquellas inversiones
que coadyuven a disminuir las diferencias de renta y riqueza en el territorio
español. No obstante lo anterior, las transferencias recibidas del Fondo Com-
plementario podrán destinarse a financiar gastos de funcionamiento asocia-
dos a los proyectos de inversión relacionados anteriormente».

A los efectos de ilustrar los programas de inversión que financian los
fondos de compensación citados, se incluyen los siguientes gráficos:

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (Año 2008)

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS DE INVERSIÓN

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (Año 2009)
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FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (Año 2010)

Fuente: Informes febrero de 2008 y 2009 y marzo de 2010. Ministerio de Administraciones
públicas. Dirección General de Cooperación Autonómica. Subdirección General de Análi-
sis Económico de las CC AA.

5.3.3. Principio de solidaridad y derechos sociales: reflexiones y perspecti-
vas de futuro

Una vez analizados los mecanismos de solidaridad previstos en nuestro
sistema de financiación autonómico, es preciso ponerlo en relación con lo
indicado con anterioridad en este trabajo: la oportunidad de la financiación
de los derechos sociales estudiados, los recursos jurídicos existentes ante el
incumplimiento de la garantía del nivel mínimo de tales servicios públicos
fundamentales y, finalmente, perspectivas de futuro en lo que respecta a todo
el sistema de financiación examinado.

Pues bien, de acuerdo con todo lo anterior puede indicarse que la igual-
dad en la prestación de los derechos sociales en todo el territorio nacional
vendría en principio cubierta por los fondos de compensación interterritorial
(en lo que respecta a las inversiones necesarias así como para financiar los
gastos asociados al funcionamiento de las mismas, como ya se vio), por el
Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y por el Fondo de
Suficiencia Global.

En este sentido, el sistema actual de financiación autonómica parece
más consolidado en términos de solidaridad que los anteriores y particular-
mente que el previsto para el período 1997-2001, precisamente porque los
mecanismos previstos parar garantizar el principio de solidaridad, ya exami-
nados, han permitido alcanzar una cierta paz social entre las distintas CC AA.

Sin embargo, los gastos crecientes de las comunidades autónomas (sobre
todo en lo que respecta la sanidad y, actualmente, de la dependencia), unido
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a la demanda de algunas comunidades como Cataluña dirigidas a lograr ma-
yores dosis de autonomía financiera respecto de los ingresos tributarios re-
caudados en su territorio han llevado en el último sistema de financiación
aprobado a replantearse el modelo de financiación aumentando los porcen-
tajes de cesión en el IRPF e IVA al 50 %, así como los de algunos otros
tributos.

Otra cuestión que debe destacarse en la actualidad es el empeño que
los estatutos recientemente aprobados –así como los que previsiblemente se
aprobarán en un futuro– han puesto en garantizarse un cierto nivel de inver-
siones en su territorio, que no hacen depender por otro lado de los fondos
de compensación ni del principio de solidaridad que, a tenor del artículo
16.10 LOFCA deberá informar a las inversiones que efectúe directamente el
Estado y el Sector Público Estatal380. Ciertamente, los preceptos referidos a

380. En la DT 2ª del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (redactado
por la Ley Orgánica 1/2006 de reforma del mismo) se recoge: «Al fijar las transfe-
rencias para inversiones se tendrá en cuenta, en la forma progresiva que se acuerde,
la conveniencia de equiparar los niveles de servicios en todo el territorio del Estado,
estableciéndose, en su caso, las transferencias necesarias para el funcionamiento de
los servicios. La financiación a la que se refiere este apartado tendrá en cuenta las
aportaciones que se realicen a la Generalitat, partiendo del Fondo de Compensación
al que se refiere el artículo 158 de la Constitución, así como la acción inversora del
Estado en la Comunitat Valenciana que no sea aplicación de dicho fondo». Más
polémica ha sido la disposición adicional tercera del nuevo Estatuto de Autonomía
de Cataluña (aprobado por Ley Orgánica 6/2006) de la «La inversión del Estado
en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterrito-
rial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña
con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años.
Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construc-
ción de autovías alternativas». El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (modi-
ficado por la Ley 1/2007), en su disposición transitoria novena recoge que «en un
plazo no superior a siete años, la inversión del Estado se establecerá atendiendo a
la inversión media per cápita realizada en las Comunidades Autónomas de régimen
común, determinada con arreglo a la normativa estatal, homogeneizando las actua-
ciones inversoras realizadas en dichas comunidades para permitir su comparabilidad
y teniendo presentes las circunstancias derivadas de los hechos diferenciales y excep-
cionales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con incidencia en la cuanti-
ficación de la inversión pública». El Estatuto de Autonomía de Andalucía (refor-
mado por Ley Orgánica 2/2007) recoge en su disposición adicional tercera que «La
inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza
sobre el conjunto del Estado para un período de siete años»; y en un sentido similar,
el Estatuto de Autonomía de Aragón (reformado por Ley Orgánica 5/2007) recoge
en su disposición adicional sexta que «Para la fijación de las inversiones del Estado
en Aragón en infraestructuras, se ponderarán, con carácter prioritario, la superficie
del territorio, los costes diferenciales de construcción derivados de la orografía, así
como su condición de comunidad fronteriza, y se incorporarán criterios de equili-
brio territorial a favor de las zonas más despobladas. Por su parte, el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León (reformado por Ley Orgánica 14/2007), al tiempo
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las inversiones del Estado en las distintas CC AA podrían significar alteracio-
nes en las inversiones en infraestructuras realizadas aparte de los fondos de
compensación interterritorial, si bien parecen estar más enfocados a la obra
pública civil que a inversiones en elementos que sirvan de soporte a los dere-
chos sociales.

Así, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña (LO 6/2006)
previó en su disposición adicional tercera una obligación para el Estado de
invertir en infraestructuras en dicha comunidad autónoma y para un período
de 7 años de forma equivalente a la participación relativa del PIB Catalán en
el PIB español381. Tal disposición había sido recurrida (entre otras muchas)
por más de 50 diputados del Partido Popular alegando que ello constituiría,
por un lado, la manifestación de un privilegio económico inconstitucional
por oponerse a los artículos 138.2 CE y 2 LOFCA; por otro lado y según los
recurrentes, plantearía también problemas desde el punto de vista presupues-
tario al vincular a las Cortes Generales durante siete años infringiendo con
ello el principio de anualidad contemplado en el artículo 134.1 CE; y, final-
mente, se planteaba en el recurso la vulneración de otros preceptos constitu-
cionales que consagran la asignación equitativa del gasto público y la equita-
tiva redistribución regional de la riqueza (arts. 31.2, 40.1, 131.1, 138.1 CE).

Pues bien, el Tribunal Constitucional ha entendido en su Sentencia 31/

de reforzar el principio de solidaridad interterritorial en su disposición adicional
segunda (donde advierte que "[e]n el ejercicio de sus competencias, la Junta de
Castilla y León elaborará un Plan Plurianual de Convergencia Interior con el obje-
tivo de eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos en-
tre las provincias y territorios de la Comunidad"), recoge en su art. 83.8 que "[p]ara
la fijación de las inversiones del Estado en Castilla y León en infraestructuras, se
tendrá en consideración, con carácter prioritario, la superficie del territorio de la
Comunidad y se incorporarán criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas
más desfavorecidas"». Finalmente, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
(texto aprobado por la asamblea autonómica y en proceso de aprobación por las
Cortes Generales al cierre de este trabajo) recoge en su disposición adicional que
«La inversión anual en infraestructuras del Estado en Castilla-La Mancha, excluido
el Fondo de Compensación Interterritorial, será al menos equivalente al porcentaje
medio que resulte de considerar el peso de la población regional sobre el conjunto
del Estado, la participación relativa del producto interior bruto de Castilla-La Man-
cha con relación al del Estado y el porcentaje que representa la extensión territorial
de la Comunidad Autónoma sobre la extensión territorial del Estado».

381. Recoge textualmente dicha DA 3ª: «1. La inversión del Estado en Cataluña en in-
fraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a
la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al
producto interior bruto del Estado para un período de siete años. Dichas inversiones
podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías
alternativas. 2. Con esta finalidad se constituirá una comisión, integrada por las
Administraciones estatal, autonómica y local».
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2010 que «La disposición adicional tercera, apartado 1, debe, pues, interpre-
tarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política
de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para
decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones», lo cual es tanto
como negar la eficacia normativa de una disposición contenida en una Ley
Orgánica y ello sin declararla inconstitucional, cuestión que no parece muy
loable desde una perspectiva jurídica. Sin poder ahora entrar en profundidad
en el tema, sí que parece que los compromisos plurianuales de gasto (p. ej.,
de infraestructuras que han de llevarse a cabo en varios años) no deben
reputarse sin más incompatibles con el principio presupuestario de anuali-
dad, y serían en todo caso otras razones de justicia en la distribución territo-
rial del gasto público las que podrían servir de parámetro para evaluar la
eventual constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma.

En otro orden de cosas, debe señalarse que los territorios forales de País
Vasco y Navarra no son ajenos a la solidaridad interterritorial en cuanto a la
aportación que les corresponde por la misma con la consideración de carga
del Estado no asumida por el territorio foral en lo que concierne a los Fon-
dos de Compensación Interterritorial, dado que se prevé la aportación solida-
ria de los territorios forales382. Sin embargo, dicha afirmación no puede de-
cirse tan claramente en relación con el Fondo de Garantía de Servicios
Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global, en el que como
se ha visto podría destacarse –en la medida que dichos fondos no aparezcan
explícitamente entre las cargas del Estado no asumidas por dichos territorios
forales– una quiebra del principio de solidaridad interterritorial. Y tal quie-
bra de solidaridad, en cuanto contravención de los artículos 2, 131.1, 138.1,
149.1.1ª y 156.1 CE, no puede pretenderse amparada en lo dispuesto en la
disposición adicional 1ª de la Constitución, en cuanto que dicha disposición
referida a los «derechos históricos de los territorios forales» debe entenderse
que alude al sistema de gestión de las finanzas públicas de tales territorios
forales (recaudación por sus órganos tributarios y aportación de un cupo al
Estado) y no concreta cuestiones que, en buena lógica, han de venir determi-
nadas por la legislación (concierto y convenio), como la propia cuantía del
cupo o aportación y de los gastos que han de entenderse como carga del
Estado, entre las cuales se incluye la solidaridad interterritorial en relación
con la prestación de servicios públicos fundamentales; y, por otro lado, a
mayor abundamiento, porque en la disposición adicional primera se indica

382. Cfr. art. 54.2.a) de la Ley 25/2003, de 15 de julio, que aprueba la modificación del
convenio económico entre el Estado y la Comunidad Navarra y art. 52.3.a) de la Ley
12/2002, de 23 de mayo, que aprueba el concierto económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
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que «[l]a actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en
el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía», marco en el que
no puede negarse la solidaridad interterritorial antes comentada, y que no
parece encontrarse actualizado con las recientes reformas en el sistema de
financiación autonómica.

5.4. CONSIDERACIONES FINALES

A modo de conclusiones del trabajo que precede, se podrían citar al
menos las siguientes:

1. A pesar de la discusión doctrinal al respecto, entendemos que los
derechos sociales de prestación otorgan derechos subjetivos a los ciu-
dadanos, al menos en cuanto al contenido mínimo de tales
derechos383.

2. La garantía de estos derechos viene reconocida por la posibilidad de
juicio de constitucionalidad de las leyes (o normas de rango regla-
mentario, en el caso de las ordenanzas municipales) que regulen tales
derechos y, más allá de ello, por el acceso a los tribunales ordinarios
gracias a la reconducción de tales derechos en otros derechos funda-
mentales del capítulo II del título I CE, o bien por la invocación del
artículo 31.2 CE.

3. La tradicional objeción de que los derechos sociales de prestación
podrán ser realidad en tanto que así lo permitan los oportunos recur-
sos públicos no puede defenderse en la actualidad: en cuanto que
otorgan derechos subjetivos cuyo contenido mínimo podría ser fijado
por la jurisdicción ordinaria o constitucional, configurarían obligacio-
nes para el ente que tenga atribuida la competencia respectiva (Es-
tado, comunidades autónomas o entes locales) que deberían ser in-
cluidas en sus presupuestos: bien recogiéndolos en el presupuesto del
siguiente ejercicio, o bien –si no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente y cuando no exista crédito adecuado, o sea insuficiente y no
ampliable el consignado– por medio de la tramitación de un crédito
extraordinario o suplementario con cargo al fondo de contingencia
de ejecución presupuestaria384.

4. En cualquier caso, la aprobación, ejecución y control de los presu-
puestos de los entes públicos debe estar regida por los principios de

383. Cabe recordar que no es trata de una cuestión pacífica. Así, p. ej., tal afirmación es
negada –entre otros y recientemente– por CALVO ORTEGA, 2007, p. 622.

384. Vid. arts. 42-60 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y
correlativos de las leyes de haciendas autonómicas y locales.
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justicia referidos a la actividad financiera contenidos en el artículo 31
CE (tanto en cuanto a los ingresos tributarios como a los gastos
públicos).

5. En la actualidad una cuestión de elevada importancia concierne a la
solidaridad interterritorial entre las distintas comunidades autónomas
y ciudades con estatuto de autonomía (o incluso dentro de una deter-
minada comunidad autónoma) para mantener una prestación similar
de los derechos sociales en las distintas partes del Estado, con inde-
pendencia del nivel de riqueza de cada territorio. La existencia de
fondos de garantías de servicios públicos fundamentales y fondo de
suficiencia, así como los fondos de compensación interterritorial han
favorecido esta solidaridad inter (e intra) regional, y en la actualidad
existe un grado de satisfacción más o menos generalizado en cuanto
al nivel de prestación de los servicios públicos considerados como
fundamentales. Y ello a pesar de que los regímenes forales del País
Vasco y Navarra muestren carencias de solidaridad interterritorial que
podrían merecer críticas desde la perspectiva del principio constitu-
cional de solidaridad.

6. LA CONSTITUCIÓN INTEGRADA*

6.1. LOS DERECHOS SOCIALES Y EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL PE-
RICLITADO

Tiende la doctrina a realizar una interpretación excesivamente estática
sobre el concepto de derechos sociales, lo que en muchas ocasiones no per-
mite una correcta comprensión de sus transformaciones en lo que respecta
a su contenido, las garantías y la naturaleza de las obligaciones que de ellos
se derivan. Los derechos sociales encuentran su verdadera razón de ser en
el marco del Estado social, en el que aparecen como una categoría constitu-
cional autónoma en el contexto de unas determinadas relaciones entre lo
público y lo privado385. Derechos de prestación ha habido antes y después
del Estado social, pero su caracterización objetiva es muy diferente en el
Estado liberal de Derecho y en el marco de lo que ahora viene a denominarse
como Estado globalizado386.

Resulta evidente que no existe un consenso histórico y jurídico sobre la
proyección del modelo de «Estado social», por ello GIANNINI señaló ya hace

* Por Josu DE MIGUEL BÁRCENA.
385. BALDASSARRE, 1989, p. 1 y ss.
386. PISARELLO, 2007, en especial el primer capítulo y MAESTRO BUELGA, 2001, pp. 137-172.
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casi medio siglo que comenzaba a ser una noción inútil387, en la medida en
que los cambios políticos y económicos indicaban que la capacidad de las
estructuras estatales para condicionar la economía y el mercado era cada vez
menor. Durante buena parte de lo que HOBSBAWN denominó «el siglo corto»,
los derechos sociales fueron considerados la expresión de la interiorización
constitucional de las insuficiencias del sistema capitalista para ofrecer bienes-
tar al conjunto de la ciudadanía. Bienestar que aspiraba (y aspira) a permitir
el despliegue, sin trabas, de las potencialidades humanas, en un contexto de
integración y participación social de individuos y colectivos, tal y como por
ejemplo expresan los arts. 10.1 y 9.2 CE388.

A pesar de lo que suele señalarse, el capitalismo también tuvo un interés
evidente en la configuración estatal de una serie de políticas y servicios públi-
cos destinados a satisfacer los propios derechos sociales. Los derechos socia-
les que se constitucionalizaron a partir de 1950 en diferentes sistemas políti-
cos europeos (y con posterioridad en Latinoamérica) contribuyeron
indudablemente a costear la reproducción de la fuerza de trabajo (tal es el
carácter que tienen gran parte de las actuaciones del Estado en materia de
sanidad, seguridad y asistencia social, vivienda, urbanismo), a mejorar la cua-
lificación de los trabajadores (toda la enseñanza o formación pública que
ayudará posteriormente a la prestación de una serie de servicios en el ámbito
de lo privado) y a reducir la sobreacumulación y el recalentamiento econó-
mico (en tanto en cuanto el aumento de la demanda agregada, del
consumo)389.

La transición del Estado social al Estado integrado (europeo) competi-
tivo, tal y como lo caracteriza JESSOP390, implica sin embargo un cambio en
la consideración de los propios derechos sociales, pues una vez se ha consoli-
dado un Estado del bienestar más enfocado a lo que LUHMANN denomina
compensación de las desventajas que recaen sobre cada cual como conse-
cuencia de un determinado sistema de vida391, aquéllos comienzan a ser con-
siderados como un obstáculo en la nueva relación que se produce entre la
política y la economía (lo público y lo privado antes citado) en el marco de
la globalización. La globalización aparece así como el fundamento legitima-
dor de un nuevo modelo constitucional que sin duda se materializa en la UE,
y que ha hecho envejecer de forma perentoria lo que tradicionalmente se
denominaba como constitucionalismo social392.

387. GIANNINI, 1986.
388. GARRORENA, 1984.
389. CABO MARTÍN, p. 88 y ss.
390. JESSOP, 2008.
391. LUHMANN, 1993, p. 31.
392. ABENDROTH, FORSTHOFF y DOEHRING, 1986 y CABO MARTÍN, 1997, pp. 317-318 y NEGRI,

2003.
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Resulta aventurado definir el tipo de constitucionalismo (económico)
que dota de sentido al conjunto de instrumentos jurídicos que vertebran la
Unión Europea (e adelante UE)393. Sin embargo, hay un cierto consenso en
que el proceso de integración comunitaria produce una transición desde
el primado de la política sobre el mercado, hacia un modelo en el que se
desnaturalizan los contenidos de la constitución económica del Estado social
a través del progresivo desmantelamiento de los vínculos que la Constitución
podría imponer al propio mercado, con el objetivo de satisfacer los derechos
sociales. Estamos por tanto, ante un modelo de cambio que produce no
sólo cambios formales a nivel comunitario y nacional, sino que exige una
comprensión material que explique la actualidad de los derechos sociales
en el marco de la dialéctica entre el ordenamiento de la UE y los diversos
ordenamientos estatales, particularmente el español394.

6.2. LOS DERECHOS SOCIALES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIO-
NAL COMUNITARIO

No se trata de hacer un análisis histórico del reconocimiento de los
derechos sociales en el sistema constitucional comunitario: se trata por el
contrario de dar las claves fundamentales sobre los mismos, un mapa de la
Europa social y de los derechos de acuerdo a lo establecido en el conjunto
de Tratados actuales (sobre todo en la Carta de Derechos Fundamentales de
la UE) y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (en adelante
TJUE)395. Para ello distinguiremos entre dos niveles de comprensión, el pri-
mero de ellos relacionado con el espacio que ocupa «lo social» en los Trata-
dos, el segundo lógicamente con lo que son propiamente los derechos
sociales.

6.2.1. El espacio de lo social en los Tratados comunitarios

En la UE, lo social tiene una función que en buena medida ya tenía en
el marco del Estado del bienestar: los objetivos sociales son funcionales a la
realización de un mercado único, la economía y su funcionamiento competi-
tivo es en realidad la verdadera política social comunitaria, es decir, ésta se
subordina y se realiza en el interior de aquella. Es lo que STREECK denominó
hace más de una década como la solidaridad competitiva, y que hoy ha to-

393. Constitucionalismo regulador es el concepto elaborado por LA SPINA y MAJONE, 2000.
394. La transición material provocada por la UE, en LABRIOLA, 2001, pp. 239-278.
395. Sobre la incorporación histórica de los derechos sociales y las políticas sociales al

ordenamiento comunitario, ver MAESTRO BUELGA, 2000, pp. 123-154; SÁNCHEZ-RODAS

NAVARRO, 1997; BAQUERO CRUZ, 1998; CANTARO, 2006; SCIARRA, 1999 y HARRIS, 1996,
entre otros.
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mado una inusitada actualidad como consecuencia de las reformas del go-
bierno económico comunitario en el marco de la crisis396. Es verdad que el
art. 2 del Tratado de la Unión Europea (en adelante TUE) señala como
valores fundamentales de la UE a la solidaridad, la igualdad, la dignidad o
la justicia, pero no es menos cierto que tales valores no pueden adquirir un
significado similar en una Constitución producto de un poder constituyente,
que tiene por objetivo establecer una forma concreta de reproducción social,
que en un Tratado de raigambre internacional, que tiene como objetivo el
crear un mercado único.

El Tratado de Lisboa ha querido expresar de una manera más clara la
mayor ligazón entre la economía y la sociedad, pero lo ha hecho consoli-
dando la preeminencia de las libertades e instrumentos económicos sobre
los objetivos sociales397. Los objetivos sociales reconocidos de forma expresa
en el artículo 3.3 TUE, tienen un condicionamiento fundamental: se deben
realizar mediante el mercado interior, la Unión Económica y Monetaria y las
previsiones del «Protocolo sobre mercado interior y competencia»398. Es de-
cir, los medios rígidamente vinculados a los principios de mercado y de la
Unión Económica y Monetaria determinan el alcance de los fines sociales de
la UE, como bien se ha podido comprobar en el conjunto de medidas que
durante el año 2010 se han adoptado en el contexto de los Consejos Euro-
peos contra la crisis, y que finalmente se han transformado en un conjunto
de normas nacionales de emergencia, restrictivas de derechos sociales399.

En este sentido, la «economía social de mercado altamente competitiva»
recogida en el artículo 3.3 TUE, debe de ser contextualizada en los esfuerzos
doctrinales y políticos por imponer las tesis ordoliberales en el conjunto de
la UE y los Estados miembros, a pesar de que cada Estado miembro, como
bien se sabe, goza en principio de autonomía para organizar sus instituciones
económicas, y más en concreto la política social400. La referencia a la econo-
mía social de mercado competitiva, lejos de permitir la socialización de los
objetivos generales establecidos en el artículo 3 TUE, expresa la imposibili-
dad de intervenciones públicas en la economía más allá de la coordinación
de elementos comunes que impidan la distorsión de las libertades económi-
cas fundamentales. La historia de la UE, no es una historia muy diferente a

396. STREECK, 2000, p. 14.
397. OLESTI RAYO, 2008, p. 587.
398. LASA LÓPEZ, 2010, p. 298.
399. Sobre la forma del gobierno económico comunitario, la crisis y su influencia en las

constituciones económicas de los Estados miembros, ver nuestro trabajo DE MIGUEL

BÁRCENA y RAMOS TRUCHERO, 2011.
400. Sobre la proyección del ordoliberalismo en la constitución económica europea, ver

JOERGES, 2005, pp. 9-53.
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la historia de la creación del Estado liberal federal401. En todo caso, ello no
resulta adecuado para un correcto desarrollo de una verdadera política de
derechos sociales, pues estos quedan limitados por un constitucionalismo de
mercado enfocado a la libre concurrencia de factores y a un monetarismo
verdaderamente indisimulado.

6.2.2. Los derechos sociales en el ordenamiento constitucional comunitario:
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la jurisprudencia
del TJUE

Sin menospreciar la importante aportación del TJUE, la radical novedad
sobre derechos sociales en la última década en el ámbito comunitario, ha
venido de la mano de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (en
adelante CDF) firmada en Niza en el año 2000, e incorporada a finales de
2009 al ordenamiento comunitario a través del Tratado de Lisboa. La inclu-
sión de los mismos en capítulos referidos a la igualdad o la solidaridad, ha
hecho pensar que puedan convertirse en un mecanismo de compensación
y reequilibrio del imperativo dominante de las exigencias económicas. Sin
embargo, es importante recordar que la CDF se vincula lógicamente con las
bases materiales de la integración recogidas a lo largo de los Tratados, que
son las que al final van a determinar el verdadero alcance y significado de
los derechos sociales que en ella se recogen, de los valores y objetivos que
los informan y de los mecanismos previstos para su efectiva actuación402. De
ello dan perfectamente cuenta las explicaciones realizadas por la Convención
encargada de realizar la CDF, que en cada uno de los artículos se remite al
origen preferentemente comunitario de cada uno de los derechos reconoci-
dos (también los sociales) en la misma.

A. Caracterización de los derechos sociales en la CDF

El grueso de derechos sociales aparece en la CDF bajo la rúbrica «solida-
ridad», pero también hay algunos derechos sociales en otros capítulos por
haberse entendido que primaba en ellos el aspecto de libertad o igualdad403.
Así, en relación con la Libertad, se enuncian el derecho de reunión y asocia-
ción, libertad de educación y formación profesional, la libertad profesional
y el derecho a trabajar. Y relacionados con la Igualdad, el derecho de las
personas mayores en la vida social y cultural y la integración de las personas
discapacitadas. A lo largo de la CDF, desaparece la referencia a derechos
económicos en sentido estricto, si exceptuamos la alusión a los tradicionales

401. QUADRA-SALCEDO JANINI, 2004.
402. BESSELINK, 1998, pp. 629-680.
403. Sobre todos ello, ver BIFULCO, CARTABIA y CELOTTO, 2005.
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derechos de propiedad y a la libertad de empresa, adquiriendo fuerza la idea
de que las cuatro libertades fundamentales relacionadas con el mercado,
resultan dotadas de un carácter supraconstitucional consecuencia de su pro-
fuso reconocimiento en el Tratado de Funcionamiento de la UE (en ade-
lante TFUE)404.

En la CDF, los derechos sociales adquieren, al menos retóricamente,
naturaleza de derechos fundamentales405. Ello es consecuencia de la unidad
estructural de la misma, que los consagra en un nivel constitucional con la
posibilidad implícita de ser protegidos jurisdiccionalmente, si no fuese por
las limitaciones que impone expresamente el contenido del artículo 52.5
CDF, que impone una diferenciación entre derechos y principios, dirigida a
limitar su régimen de garantías406. Por lo demás, la fundamentalidad de to-
dos los derechos que reconoce la CDF tiene su origen en los valores universa-
les e indivisibles que sostienen materialmente la misma, y que según el Pre-
ámbulo de la carta son la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la
solidaridad407. Valores comunes que encontrarían sus raíces en la historia de
la civilización europea: por ello, se explica y racionaliza cada derecho en base
al CEDH, la CSE y la Carta comunitaria de los Derechos de los Trabajadores,
así como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.

En cuanto a la inclusión de los derechos sociales en un capítulo denomi-
nado como solidaridad, ciertamente este concepto evoca significaciones que
no siempre tienen que ver con lo jurídico, por lo que se impregna de conno-
taciones morales. La solidaridad a la que alude la CE (arts. 2 y 138) responde
a la idea de un principio que trata de limitar los poderes individuales en
nombre de intereses comunes, intereses que se imponen por razones de
interdependencia y exigencias de justicia408. En el marco de la UE, su inclu-
sión hace suponer sin embargo que existe un mero pacto de cooperación
subyacente sobre valores comunes, que son ya objetivos de una construcción
política. Formalizarlos supone impedir, en principio, su regresión y orientar
la legislación futura comunitaria hacia obligaciones futuras de hacer, tanto
en el nivel estatal como comunitario.

404. Sobre la posición de las libertades económicas fundamentales en el ordenamiento
comunitario, también con respecto al concepto de ciudadanía, ver EVERSON, 1995,
pp. 73-89 y REICH, 2003, pp. 54 y ss.

405. BOGDANDY, 2000, pp. 1307-1338.
406. BRAIBANT, 2001, pp. 44 y ss. y SHUTTER y NIHOUL, 2004, p. 110 y ss.
407. Sobre los valores en los Preámbulos de los Tratados comunitarios, ver BOGDANDY,

2004 y PINELLI, 2003
408. CABO MARTÍN, 2006.
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Formalmente, la CDF consigna reglas de distinto alcance, lo que ha he-
cho distinguir entre derechos y principios sociales, como ya hemos señalado
con anterioridad409. Según el artículo 52.5 CDF, los principios serían una
categoría jurídica cuya aplicación está obviamente subordinada a la adopción
de una interpretación previa de los poderes públicos. Ello no puede signifi-
car, como ha puesto de manifiesto la doctrina410, que se trate simplemente
de elementos programáticos, pues aunque no son directamente exigibles
pueden ser invocados para utilizar objetivamente intervenciones sobre otros
derechos fundamentales o para interpretar extensivamente el contenido de
los mismos. Su justiciabilidad únicamente es posible de modo indirecto, acu-
diendo a métodos de interpretación similar a la fórmula Standstill411, de ca-
rácter finalista, o la búsqueda de efecto útil, métodos frecuentemente utiliza-
dos por el TJUE para superar la oposición binaria entre aplicabilidad directa
y efecto directo de una parte, y la ausencia de todo efecto jurídico por otra.
De este modo, el juez comunitario podría incluso admitir una acción de
responsabilidad contra la autoridad que no tradujese, en términos de dere-
chos subjetivos invocables, los objetivos que se había comprometido a realizar
mediante principios. Tal responsabilidad derivaría del daño causado por pasi-
vidad u omisión412.

El resto de los derechos sociales recogidos en la CDF pueden ser caracte-
rizados como auténticos derechos subjetivos, pues crean obligaciones de ha-
cer para las autoridades nacionales y comunitarias413. Repiten en la mayor
parte de las ocasiones, las obligaciones constitucionales clásicas de comporta-
miento, pero corregidas por el imperativo de consumar una posibilidad de
acción para el titular. Su límite real está, por tanto, en su dimensión objetiva,
que implica la actuación primordial de los poderes públicos para que la pres-
tación correspondiente pueda ser efectivamente satisfecha. Y aquí entran en

409. En puridad, encontramos principios con un cierto contenido social en los arts. 23.2º
párrafo (principio de discriminación positiva por razón de sexo), 33 (principio de
protección de la familia), 35, 2ª frase (principio de protección a la salud), 37 (princi-
pio de protección del medio ambiente) y 38 (principio de protección de los consu-
midores).

410. ESCOBAR, 2008, pp. 377-378.
411. Como se sabe, los Estados miembros deben abstenerse de establecer entre sí dere-

chos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente y
de incrementar los que ya estaban aplicando en sus relaciones comerciales recípro-
cas. Esta cláusula, denominada «Standstill» (art. 30 TFUE), ha sido extendida a
otros ámbitos del derecho comunitario como la libre circulación de trabajadores, y
utilizada de forma imaginativa por el TJUE para articular lo que más adelante llama-
remos como «constitución antidiscriminatoria».

412. ESPADA, 2001, p. 47
413. Sobre la disyuntiva derechos fundamentales – derechos subjetivos, ver ESCOBAR, 2005,

pp. 30 y ss.
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juego, lógicamente, las mismas reservas dogmáticas que se han formulado
con respecto a los derechos sociales en el marco del constitucionalismo esta-
tal: la necesidad de establecer prioridades financieras, el problema de las
condiciones de realización (entre las que cabe distinguir las omisiones del
legislador y la regresividad) y las insuficiencias de las garantías jurisdic-
cionales414.

Ciertamente, no todos los derechos sociales reconocidos en la CDF ado-
lecen de indeterminación o están mediatizados por la discrecionalidad ope-
rativa de la autoridad. Algunos de ellos gozan de un nivel mayor de suficien-
cia en el ejercicio individual (derecho a elegir y ejercer una profesión, el
derecho de asociación y sindicación, la protección contra el despido injusto
e incluso la igualdad de trato). Sin embargo, la característica dominante de
los Capítulos dedicados a la solidaridad y la igualdad, es que en la mayor
parte de los casos da la posibilidad de concretar el contenido de los derechos
sociales al legislador. Es cierto que ello también era propio del constituciona-
lismo social, pero es importante señalar que en tal caso se producía una
fuerte vinculación del legislador al dictado constitucional, limitando la dispo-
nibilidad de los derechos por los poderes públicos415.

Es fundamentalmente en el ámbito de la solidaridad donde la CDF reco-
noce una serie de derechos mediante la imposible confluencia de las leyes,
legislaciones y prácticas nacionales y el propio derecho comunitario sobre la
materia (derecho de información y consulta de los trabajadores en las empre-
sas, derecho de negociación y acción colectiva, derecho a la protección en
caso de despido injustificado, derecho a la Seguridad Social, derecho a la
prevención y asistencia sanitaria y el derecho a acceder a los servicios de
interés económico general). El objetivo de los reenvíos, no es lograr una
plena adecuación del catálogo de derechos de la CDF a los catálogos naciona-
les, sino la eliminación de los conflictos que puedan surgir entre los sistemas
nacionales y el sistema creado en torno a la propia CDF. Es decir, cumple la
misma función que han cumplido las tradiciones constitucionales de los Esta-
dos miembros en la jurisprudencia del TJUE en materia de derechos funda-
mentales, la de servir como criterio hermenéutico para afirmar la virtualidad
del derecho en sede comunitaria, no para definir sustancialmente su conte-
nido416. Por ello, no se puede descartar que una norma nacida en el seno
de la UE, o una interpretación realizada por el TJUE, no contravenga un

414. Sobre estas cuestiones, ver CASCAJO, 2009, pp. 21-42; ABRAMOVICH y COURTIS, 2002;
PORRAS RAMÍREZ, 2004, pp. 662 y 663; COSSÍO DÍAZ, 1989, pp. 175 y ss. y GAVARA DE CARA,
2010.

415. AZZARITTI, 2002, p. 31.
416. FERRARO, 2005, p. 566 y ss.
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derecho social fundamental reconocido por la Constitución de un Estado
miembro417.

B. Los derechos sociales en la jurisprudencia del TJUE

Como bien se conoce, los Tratados originarios no previeron un sistema
de derechos más allá de las libertades económicas fundamentales y el princi-
pio de no discriminación. Por ello, tuvo que ser el TJUE el que construyera
jurisprudencialmente, a través de los principios generales del derecho, un
mecanismo de defensa de los derechos fundamentales basado en las tradicio-
nes constitucionales comunes y el acervo producido en la órbita del
CEDH418. Este mecanismo, donde los derechos pueden ser extraídos de otros
instrumentos protección de derechos fundamentales de maneras casuística,
convierte a la CDF en un catálogo poroso y transparente, cuya significación
tendrá que ser delimitada por el TJUE y legislador comunitario con el paso
del tiempo419.

En materia de derechos sociales, la jurisprudencia del TJUE, al menos
hasta la formalización (que no incorporación al ordenamiento) de la CDF,
puede ser calificada como escasa y refractaria a realizar algún tipo de recono-
cimiento que pudiera hacer pensar sobre la incorporación de elementos pro-
pios del Estado social al proyecto de integración.

En lo relativo a los fines y los objetivos que en los Tratados expresan la
solidaridad social, en especial los artículos 2, 136, 137 y 138 del antiguo TCE,
la jurisprudencia del TJUE no fue muy abundante y en parte adoleció de un
problema fundamental: el carácter periférico de las argumentaciones del
TJUE respecto a estas cuestiones, producto de la naturaleza de los problemas
que habían suscitado sus pronunciamientos. En todo caso, de su jurispruden-
cia inicial420, que posteriormente ha sido la que se ha mantenido a lo largo
del tiempo, pueden extraerse dos conclusiones muy claras: la primera, que
los objetivos sociales expresados en los Tratados, eran el fruto del mercado,

417. DÍAZ CREGO, 2009, p. 195.
418. Ésta ha sido una construcción polémica, pues implicaba inseguridad jurídica y rela-

jaba las fuentes del derecho sobre las que debe asentarse cualquier forma de ciuda-
danía, por embrionaria que sea; al respecto, ALLOTT, 2003.

419. El art. 6.3 TUE da plena efectividad a la construcción pretoriana del sistema de
derechos, que aunque quedará ciertamente reducida como consecuencia de presen-
cia de catálogos que identifican los propios derechos de la UE (CDF y CEDH), no
desaparecerá en absoluto. Ningún catálogo es total por definición, y el TJUE seguirá
desempeñando una labor decisiva en lo tocante al estándar de protección, MANGAS

MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, 2010, p. 132.
420. Sentencias Defrenne, C-149/77, 15 de junio de 1977 y Giménez Zaera, C-126/86, 29 de

septiembre de 1987, entre otras.
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una de las consecuencias del nuevo espacio económico. Esta dependencia
expresaba la subordinación de las cláusulas sociales que perdían autonomía
y no adquirían ninguna dimensión tutelar.

Vinculado con ello aparecía la segunda de las consecuencias: los objeti-
vos sociales tenían un carácter programático en relación a los derechos socia-
les, formulación que suponía situarse fuera del estatus jurídico de estos dere-
chos en el constitucionalismo del Estado social421. Los efectos jurídicos que
la interpretación de los objetivos sociales pudiera producir resultaban espe-
cialmente atenuados por un doble vínculo, primero el mercado como ratio
primaria de la acción comunitaria y, segundo, los instrumentos de actuación
de los objetivos sociales previstos en los Tratados. La aproximación de las
políticas económicas y los instrumentos de derecho blando antes aludidos,
privados de eficacia jurídica y alcance tutelar, eran especialmente poco idó-
neos para recibir la influencia interpretativa de estos objetivos.

La jurisprudencia del TJUE en materia de Seguridad Social, sirvió igual-
mente para mostrar la inoperancia del ordenamiento comunitario para inte-
riorizar la idea de derechos sociales422. En 1972, a través de la Sentencia
Frilli, C-1/72, de 22 de junio, el TJUE extendió la cobertura de protección
incluida dentro del Reglamento 1408/71/CE, relativo a las prestaciones in-
cluidas exclusivamente al ámbito contributivo, a prestaciones asistenciales,
entendiendo que era suficiente que una norma brindase protección contra
alguno de los riesgos enumerados en el Reglamento, aunque no tuviera natu-
raleza contributiva para calificarla de Seguridad Social. La práctica extensión
por esta vía, de la protección a los trabajadores inmigrantes de las prestacio-
nes asistenciales sin límite, provocó la reacción normativa del Reglamento
1247/92/CE, que impuso los correspondientes límites a la fuga del sistema
operada jurisprudencialmente. El ordenamiento comunitario reaccionó así
a una dinámica expansiva de los mecanismos de protección, en este caso,
con medidas de contención que limitaban la comunicación de los sistemas
de Seguridad Social nacionales a la lógica del mercado.

La situación de la jurisprudencia del TJUE con respecto a los derechos
sociales clásicos parece haber cambiado, aunque no en los aspectos sustancia-
les antes citados, en la última década. La aprobación de la CDF ha propiciado
que la acción del TJUE en materia de derechos en general cambie cuantita-
tiva y cualitativamente, hasta tal punto que alguna doctrina vuelve a hablar
de una nueva estación de «activismo constitucional», parangonable en impor-
tancia a la jurisprudencia que se desarrolló en la década de 1960 y 1970 en

421. CASCAJO CASTRO, 1988, p. 21.
422. RECIO LAZA, 1997, pp. 52 y 53.
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materia de fuentes y de relación entre ordenamientos, y que ahora se retoma
en un terreno distinto: el de los derechos423. Es importante señalar que los
críticos del TJUE siempre han manifestado (y manifiestan) sospechas sobre
el uso instrumental que este ha hecho de los derechos en relación no tanto
con el reforzamiento de los valores de por sí merecedores de tutela, como
sobre todo por el reforzamiento de la integración económica424.

Así por ejemplo, en las recientes y consecutivas sentencias Laval (C-341/
05), Viking (C-438/05) y Rüffert (C-346/06), el TJUE señala que el derecho
a la acción colectiva y a un salario mínimo establecido en las legislaciones
(en ocasiones constitucionales) de los Estados miembros, no puede desplegar
efectos restrictivos ilimitados en la libertad de circulación de trabajadores.
En cada caso, corresponderá al juez ordinario buscar un equilibrio concreto
entre los derechos que han venido caracterizando al Estado social y la Consti-
tución económica de la UE, teniendo en cuenta que «[...] el ordenamiento
económico europeo está firmemente anclado en un contrato social: los traba-
jadores de toda Europa deben aceptar las consecuencias negativas recurren-
tes que son inherentes a la creación de una prosperidad creciente por el
mercado común, a cambio de lo cual la sociedad debe comprometerse a la
mejora general de sus condiciones de vida y de trabajo [...]»425.

Buena parte de la doctrina y la opinión pública europea, ha criticado
con dureza las sentencias Laval, Viking y Rüffert porque someten los logros
del Estado social a los imperativos económicos liberales del proceso de inte-
gración y legalizan el dumping social dentro de la UE426. Como aspecto posi-
tivo de esta jurisprudencia, es importante llamar la atención sobre una cues-
tión que no ha sido aún suficientemente analizada, y que tendrá que
valorarse en perspectiva: varias de las sentencias aludidas ratifican que los
derechos de acción colectiva o a recibir un salario mínimo forman parte de
los principios generales del derecho comunitario427. Estamos ante un cambio
de tendencia apreciable, no carente de problemas, pero en el que el TJUE
comienza a utilizar otro lenguaje, al categorizar implícitamente a los dere-
chos sociales como derechos fundamentales y al integrarlos en el ordena-
miento comunitario a través de la fuente de los principios generales del dere-
cho. De este modo, el considerando nº 44 de la sentencia Viking (C-438/05)
señala que: «[...] el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, in-

423. LAZARI, 2009.
424. CARTABIA, 2009, p. 544.
425. FJ 59 de la Conclusiones del Abogado General Miguel Poiares Maduro, presentadas

el 23 de mayo de 2007, asunto C-438/05.
426. LO FARO, 2008 y JOERGES y RÖDL, 2008.
427. QUADRA-SALCEDO JANINI, 2008, pp. 1026 y QUADRA-SALCEDO JANINI, 2008, pp. 847 y 848.
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cluido el derecho de huelga, debe ser, por tanto, reconocido como derecho
fundamental que forma parte integrante de los principios generales del Dere-
cho comunitario cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia [...]».

6.3. LA CONSTITUCIÓN (ESPAÑOLA) INTEGRADA Y LOS DERECHOS
SOCIALES

En general, la integración de las Constituciones europeas en el proyecto
comunitario ha implicado la generación de una serie de tensiones, relativas
a la supremacía constitucional, que afecta a nuestro modo de ver de una
forma más grave a los elementos materiales que a los propiamente forma-
les428. Es bien conocido que la presunta indiferencia del TJUE hacia el tema
de los derechos, propició durante la década de 1960 y 1970, la aparición de
un discurso jurisprudencial de los Tribunales Constitucionales de Alemania
e Italia, en el que se amenazaba con controlar el derecho comunitario, si se
diese la posibilidad (ciertamente difícil) de que aquél lesionase los derechos
fundamentales de los particulares reconocidos en sus respectivos textos cons-
titucionales.

Nacía así la teoría de los contralímites, que indicaba que la cesión del
ejercicio de competencias de los Estados a la Comunidad Europea, no podía
implicar la destrucción de la soberanía constitucional conquistada después
de la II Guerra Mundial. Es decir, siempre existía la posibilidad de controlar
el derecho comunitario si en un momento dado éste pretendiese liquidar el
principio democrático o desmantelar la propia estatalidad429. El tema de los
derechos fundamentales fue considerado especialmente relevante por ambas
jurisdicciones constitucionales, aunque para ser justos, parece que fue Cons-
tantino MORTATI el impulsor de la idea de que los derechos constitucionales
podían oponerse en momentos determinados al derecho comunitario430. El
maestro italiano, que había definido los derechos como principios constitu-
cionales intangibles no susceptibles de ser violados por la legislación estatal
o internacional431, formaba parte de la Corte Constitucional que en la sen-
tencia nº 98/1965, consideró el derecho a la tutela judicial efectiva como
«un derecho entre los inviolables del hombre, que el ordenamiento del Tra-
tado CECA debe garantizar y que de hecho garantiza adecuadamente»432. Con

428. Un análisis comparado sobre estas cuestiones, en LÓPEZ CASTILLO, 1996.
429. Una dimensión comparada de esta cuestión, en TAJADURA TEJADA y DE MIGUEL BÁR-

CENA, 2008.
430. Tesis que sostiene ITZCOVITZ, 2006.
431. MORTATI, 1972.
432. MORTATI, 1952, p. 684. Aquí el autor italiano señaló que las posibles limitaciones

devenidas del art. 11 de la Constitución italiana, son asumibles siempre que no se
impongan modificaciones a la organización constitucional, mutaciones en las fun-
ciones de los órganos supremos o alteraciones en las declaraciones fundamentales
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este pronunciamiento, ciertamente curioso pues en aquellos años era bas-
tante complicado extraer del ordenamiento europeo un derecho a la tutela
judicial efectiva, se abría la posibilidad, siempre teórica, de un control juris-
diccional sobre el derecho comunitario. Control de naturaleza abstracta,
pues durante mucho tiempo se han evitado los conflictos concretos entre
jurisdicciones mientras el derecho de la Comunidad satisficiese los principios
básicos de la Constitución italiana y alemana.

Se fundaba así un diálogo indirecto pero tremendamente fructífero en-
tre el TJUE y los Altos Tribunales nacionales, sobre la relación entre ordena-
mientos, sus elementos constitutivos y los principios que deben regir dicha
relación. Fruto de este diálogo y de la presión ejercida por el Parlamento
Europeo y la Comisión a partir de la década de 1970, el TJUE construyó,
como ya hemos señalado con anterioridad, un sistema de derechos para la
UE433. Sistema que en todo caso se basaba en una actitud precavida del
TJUE en lo que respecta al objeto de análisis jurisprudencial, pues durante
bastantes décadas trabajó con la idea subyacente de que existía un dualismo
ordinamental que impedía un análisis aislado del derecho y los derechos
fundamentales nacionales, cuando su origen implicaba una conexión directa
con la Constitución correspondiente. Fue el principio de no discriminación,
reconocido en el artículo 18 TFUE, la llave que permitió al TJUE penetrar
en los ordenamientos constitucionales nacionales y comenzar a construir la
idea de una Constitución integrada (por los Tratados comunitarios y las
Constituciones de los Estados miembros) en lo que respecta a los derechos
fundamentales en general, y sociales en particular434. En este sentido, las
sentencias Martínez Sala (C-85/96) y Baumbast (C-433/99), han sido conside-
radas como los leading cases paradigmáticos que otorgan un nuevo contenido
subjetivo y objetivo a la libertad de circulación, en base a la ciudadanía y al
principio de no discriminación contenidos en los Tratados comunitarios435.
El contenido de estas sentencias, indica que el TJUE (y con posterioridad la
legislación derivada) no ha procedido a reemplazar el concepto de «trabaja-
dor» por el de «ciudadano» como categoría central que delimita la esfera de
aplicación del derecho comunitario, sino que en su lugar ha favorecido la

relativas a la posición del ciudadano en el Estado. En la edición de la obra de 1969,
una vez producida la sentencia nº 98/1965, MORTATI precisa el parámetro limitativo
más claramente: éste está constituido por todos los principios fundamentales, forma-
les o materiales, escritos o implícitos, de la Constitución y por los principios de
«nuestro Estado de Derecho, democrático y social».

433. ALONSO GARCÍA, 2007, pp. 247-267.
434. Sobre el concepto de constitución integrada, en su variante multinivel, compuesta,

o pluralista, recomendamos ver nuestro trabajo DE MIGUEL BÁRCENA, 2010.
435. MENÉNDEZ, 2010.
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de ciudadano supranacional de forma abstracta. En el ámbito puramente
objetivo, «el efecto constitucional horizontal de la libertad de circulación»436

ha tenido un impacto sustancial en los diseños de los sistemas de bienestar
nacionales y, particularmente, en las prestaciones no contributivas437. La
principal consecuencia de la vuelta de tuerca jurisprudencial de las senten-
cias anteriormente citadas, es que el ciudadano supranacional ha tenido ac-
ceso concreto a beneficios sociales no contributivos, precisamente el tipo de
prestaciones que básicamente permanecían al margen del ámbito de aplica-
ción del derecho comunitario hasta el Tratado de Maastricht438.

Bien puede decirse que la retórica de la ciudadanía europea ha edulco-
rado el proceso de transformación de las libertades económicas, partiendo
de las concreciones del principio de no discriminación para llegar a las liber-
tades trascendentes que exigen dejar a un lado todas las normas nacionales
que pueden constituir un obstáculo para la realización del mercado común.
Pero esta operación tiene un precio: emancipar el parámetro comunitario
de revisión constitucional nacional e implícitamente construir un estándar
supranacional trascendental diseñado por el TJUE, a partir de las disposicio-
nes de los Tratados. Como bien se sabe, este estándar, referido a los derechos
fundamentales, plantea pocos problemas (o problemas relativos) cuando se
mueve en el terreno común de las tradiciones constitucionales nacionales, la
CDF y la jurisprudencia del propio TJUE439.

Por ello, el TJ no ha tenido problemas en dar prioridad a la libertad de
expresión o a la dignidad humana cuando éstas se contraponían a las liberta-
des económicas fundamentales comunitarias (sentencias Schmidberger, C-112/
00 y Omega, C-36/02). Tampoco cuando lo que se trataba era de dar rienda
suelta al principio de no discriminación, en cualquiera de los ámbitos mate-
riales donde opera: el TJUE declaró contrario al derecho comunitario el
artículo 12 LFB, que prohibía a las mujeres de aquel país desarrollar en el
ejército funciones que comportaban el uso de armas (Tanja Kreil, C-258/98)
y otorgó pensiones de jubilación a transexuales, a costa de modificar las re-
glas del registro civil en el Reino Unido (C-117/01 y C-423/04).

Al margen de los problemas competenciales que pudiese plantear la
anterior jurisprudencia del TJUE, lo realmente relevante de la misma es que
entra a valorar decisiones de las autoridades nacionales basadas en derechos
fundamentales reconocidos en las Constituciones de los Estados miembros,

436. Terminología de la Abogada General Kokott en las conclusiones del asunto Tas
Hagen, C-192/05.

437. Sobre éstas en general, ver GARCÍA HERRERA y MAESTRO BUELGA, 1999.
438. OFFE, 2000.
439. DE MIGUEL BÁRCENA, 2008 y MORIJN, 2006.
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teniendo en cuenta el ámbito material y axiológico que proporcionan los
Tratados comunitarios. Se rompe de esta forma la tradicional posición juris-
prudencial, por la que la actuación comunitaria en materia de derechos se
realizaba en el marco exclusivo del derecho comunitario y sus com-
petencias440.

En este sentido, parece que el cambio de parámetro (de las Constitucio-
nes nacionales hacia los Tratados) tiene que tener consecuencias allí donde
la naturaleza material de los ordenamientos no es convergente. Esto ocurre,
obviamente, aunque no sólo, con el constitucionalismo social, que como ya
hemos advertido se constituye como el contexto jurídico particular donde
entran en conflictivo las libertades económicas fundamentales contenidas en
los Tratados, y los derechos sociales de las Constituciones nacionales.

En la sentencia Mangold (C-144/04), que la doctrina suele incluir en la
misma saga jurisprudencial que las sentencias Laval, Viking, y Rüffert antes
aludidas, el TJUE consideró contraria al principio de no discriminación por
razón de edad, la legislación alemana que permitía la rebaja de la edad de
los trabajadores próximos a su jubilación, necesaria para la realización de
contratos de carácter temporal que incentivasen su inserción laboral441. Éste
es un buen ejemplo de cómo la «constitución antidiscriminatoria europea»
permite una mayor conexión material entre ordenamientos, a pesar de que
ello implique la entrada en áreas constitucionales especialmente sensibles al
consenso político y a las tradiciones constitucionales particulares de cada
Estado miembro, como es el caso de los derechos sociales. Áreas muy distin-
tas, pues mientras en los Tratado comunitarios sigue existiendo una descone-
xión evidente entre la integración económica y la integración social, las Cons-
tituciones nacionales, entre ellas la española, siguen permaneciendo como
los espacios donde se desarrollan las prerrogativas sociales de forma
sustantiva.

Los problemas están destinados a persistir porque en el fondo de la
cuestión que venimos analizando, hay una transferencia de los poderes de
adopción de decisiones de los procedimientos políticos y representativos a
los judiciales. Ello seguirá provocando una desconexión estructural entre la

440. CARROZZA, 2006.
441. El pronunciamiento Mangold ha llegado al Tribunal Constitucional Federal alemán,

que ha tenido que enfrentarse al asunto después de volver a deslindar en la senten-
cia sobre el Tratado de Lisboa, los límites de la identidad constitucional del ordena-
miento jurídico alemán, especialmente en lo relativo al sistema competencial. El
resultado fue el de considerar que el TJUE, en su tarea exclusiva de interpretar y
guardar la coherencia del ordenamiento comunitario, no había traspasado ningún
límite competencial de forma intolerable. Al respecto, MAHLMANN, 2010.
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adjudicación constitucional europea y los procesos políticos nacionales, cues-
tión que si antes sólo era percibida por los estudiosos y los profesionales de
derecho, hoy comienza a ser descubierta por los ciudadanos como conse-
cuencia de la crisis económica y financiera.
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