
Capítulo IV

Los derechos fundamentales sociales de
prestación (doctrina general)*

1. FUENTES

1.1. PRECISIONES PREVIAS SOBRE EL CATÁLOGO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

En el comienzo de esta obra realizamos una aproximación preliminar al
objeto de nuestro estudio (supra, I, 1.1) y en el capítulo anterior identifica-
mos los tipos básicos de normas constitucionales relativas a dicho objeto, con
especial atención al concepto de derecho subjetivo fundamental (supra, III,
1). Conviene ahora volver sobre ambos temas y establecer con mayor detalle
y precisión cuáles son los derechos sociales que estudiaremos en la segunda
parte. En realidad, el título de la obra («Derechos sociales») es engañoso y
si se eligió así fue por simplificar. A nosotros nos interesan sólo los derechos
fundamentales sociales de prestación (en adelante, DFSP), categoría com-
puesta por cuatro elementos; aun a riesgo de enumerar lo obvio: 1) derechos
(subjetivos), 2) fundamentales, 3) sociales y 4) de prestación. A los dos pri-
meros aludimos en el capítulo anterior. Sobre los dos segundos trataremos
en los apartados siguientes de este mismo capítulo.

En primer lugar, debemos abordar la problemática de las fuentes de los

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA. Agradecemos los comentarios generales de José Luis CAS-

CAJO, Ricardo GARCÍA MANRIQUE y Ana SALADO a una primera versión de este capítulo, así
como los comentarios puntuales a algunas tesis específicas de Roberto BLANCO, Chris-
tian COURTIS, María DÍAZ CREGO, Ignacio GUTIÉRREZ, Fernando LOZANO, Juan MESTRE,
Francisco PASCUAL, Alejandro SAIZ y Pablo SANTOLAYA.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

DFSP o, si se quiere, del catálogo de los mismos, necesario paso previo de
cualquier estudio de dogmática jurídica.

Si hablamos de derechos fundamentales, la fuente a estudiar no puede
ser otra que la Constitución (supra, III, 1.2), que en su concepto actual (sin
duda hay otros anteriores y seguramente el concepto evolucionará en el fu-
turo) es la Constitución nacional, formal, normativa y suprema1. Veamos:

a) La Constitución es nacional y hoy por hoy no hay otra Constitución
que no sea la nacional. El fracasado «Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa», popularmente denominado «Consti-
tución europea», no parece que fuera una auténtica Constitución, a
menos que alteráramos la esencia del concepto tradicional de la
misma, asumido por la práctica totalidad de los juristas desde media-
dos del siglo XX2. No tiene ya sentido retomar la polémica sobre la
llamada Constitución europea, pero sí quizás recordar que su suce-
sor, el TFUE tampoco es, propiamente, una Constitución3.

1. A estos cuatro elementos del concepto de Constitución suelen añadirse elementos
materiales, como los enunciados en el famoso art. 16 de la Declaración francesa de
1789 (división de poderes y garantía de los derechos), a los que hoy agregaríamos al
menos el principio democrático. No entraremos ahora en esta cuestión, más bien
pacífica, por resultar innecesaria para este capítulo.

2. Un jurista de prestigio, CRUZ VILLALÓN (2004) señala al respecto lo siguiente: «Si en su
día [la llamada Constitución europea] llega a prosperar, será Constitución porque
todos los Estados miembros habrán querido que lo sea, y hay que suponer que son
Estados que saben lo que es una Constitución. Si el Tratado se aprueba como Constitu-
ción de la Unión de veinticinco Estados miembros, y puede que para entonces incluso
más, no veo autoridad o competencia técnica para decir que no "es" una Constitución»
(p. 138). Más adelante, señala el autor que del art. I.6 del malogrado texto («La
Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio
de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre el Derecho de los
Estados miembros») no cabe deducir que la llamada Constitución europea sea jerár-
quicamente superior a las Constituciones de los Estados, sino que «la realidad [...] es
que seguimos con la regla de primacía de aplicación» (p. 139). Por ello, finalmente,
CRUZ VILLALÓN no tiene más remedio que proponer, de forma indirecta (lo hace me-
diante referencias a distintos autores alemanes, sin definirse de forma clara al res-
pecto), un nuevo concepto de Constitución, aceptando que pueda hablarse de Consti-
tución aun sin existir supremacía incondicionada (pp. 146-149).

3. Pese a ser una norma jurídica con un contenido político similar al propio de las
Constituciones carecería de dos elementos esenciales de las mismas, mutuamente im-
plicados: la aprobación popular y, sobre todo, la supremacía incondicionada. Bien es
cierto que, por parte sobre todo de los constitucionalistas estudiosos del Derecho de
la Unión Europea (que son ya legión), van apareciendo propuestas de redefinición de
lo constitucional, que minimizan la centralidad de la supremacía (la aprobación popu-
lar parece que interesa menos, pero para nosotros es irrenunciable), noción ésta cons-
truida pensando en un único ordenamiento y no en la situación actual de pluralidad
de ordenamientos. Entre la amplia bibliografía, últimamente, por todos, MÖLLERS,
2007, pp. 183 y ss.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

Pese a ello, desde 2010 está en vigor en España una Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDF), con rango de
tratado (art. 6.1 TUE, redactado por el Tratado de Lisboa). Pues
bien, como hemos señalado en otra ocasión, los llamados derechos
fundamentales comunitarios (en rigor, derechos fundamentales de
la Unión Europea) no son propiamente derechos fundamentales,
pues no vinculan incondicionadamente a los Estados, sino sólo en la
medida en que apliquen el Derecho de la Unión (art. 51.1 CDF)4. La
CDF, en consecuencia, no sirve para crear derechos fundamentales y
por tanto no ayuda a configurar el catálogo de los DFSP, aunque
puede contribuir a determinar (normalmente ampliándolo) el con-
tenido de los mismos (supra, III, 6.3 e infra, 4.3.2).

b) La Constitución es formal, es decir, un texto escrito aprobado con
ese nombre. No hay DFSP que no deriven expresa o tácitamente del
texto aprobado en 1978.

c) La Constitución es normativa. Ninguna duda cabe, desde los prime-
ros estudios en la materia y, sobre todo, desde la puesta en marcha
de nuestro Tribunal Constitucional, que la CE es plenamente norma-
tiva en todo su articulado. Que todos y cada uno de sus preceptos se
cumplan o no es otra cuestión. Aquí hemos de dar la razón a FERRA-

JOLI, cuando viene a señalar que un derecho existe cuando es recono-
cido, y de ese reconocimiento automáticamente se deriva una garan-
tía, aunque ésta no se encuentre explicitada; habría, en ese caso, un
problema de interpretación, no de validez5.

d) La Constitución es suprema, y por definición la supremacía, como la
soberanía, es única, no compartida. En nuestro sistema, el TFUE está
subordinado a la CE (infra, III, 6.3) y es objeto, no parámetro, de
control, por el Tribunal Constitucional [arts. 161.1.a) CE y 27.2.c)
LOTC y Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004].

Como sabemos (supra, III, 1.2), para la exacta determinación del catá-
logo de los derechos fundamentales (y por tanto también del catálogo de
DFSP), esto es, de qué figuras concretas pueden, en nuestro ordenamiento,
ser calificadas como pertenecientes a dicha categoría, no parece relevante

4. ESCOBAR ROCA, 2008, pp. 387 y ss.
5. FERRAJOLI, 1999, pp. 60 y ss. y 2008, pp. 71 y ss. En términos de este autor en estos

casos existen lagunas que necesariamente el legislador debe colmar. Si no le hemos
entendido mal, se trata de un problema de interpretación, no de validez ni de vigencia,
pues la norma que impone la obligación (en nuestro caso la CE) es válida y está
vigente.
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acudir al simple criterio de la ubicación sistemática en una u otra parte del
texto constitucional. Si un derecho cuenta con las dos garantías típicas de la
Constitución normativa (vinculación del legislador y tutela judicial directa),
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, p. ej., del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional)
no impide que sea considerado, en términos conceptuales, un derecho fun-
damental.

Como se advierte, las categorías derechos fundamentales y derechos
constitucionales resultan idénticas6. Dentro de la CE hay sin duda muchas
normas que en apariencia no reconocen derechos fundamentales. Pretender
encontrar éstos en aquéllas exige un esfuerzo complementario de argumen-
tación (una especie de carga de la prueba de quien sostiene esa tesis), pues
va más allá del método más claro de interpretación, la interpretación literal.

El catálogo de derechos de la CE es cerrado, pues la CE, a diferencia
de otros textos constitucionales (el precepto clásico es la IX enmienda a la
Constitución de Estados Unidos), no contiene cláusulas de apertura. Ello no
impide, sin embargo, que indirectamente y con carácter excepcional, pueda
ampliarse el catálogo sobre la base de la interpretación extensiva y evolutiva
de las figuras expresamente reconocidas.

Si, por definición, la CE es la única fuente de los derechos fundamenta-
les, la posibilidad de reconocerlos sólo por ley no cabe en nuestro sistema.
Si aun así el legislador lo hiciera7, la dogmática debería incardinar, mediante
la interpretación, ese pretendido derecho fundamental en una de las figuras
del catálogo de la CE y, en caso de no resultar posible, corregir el exceso
semántico del legislador.

1.2. LOS DERECHOS EXPLÍCITOS

Si la CE habla expresamente de derechos, entonces hay derechos (subje-

6. Rectificamos así la tesis que sostuvimos en ESCOBAR ROCA (1997, p. 672) de distinguir
ambas categorías, «con el exclusivo fin de no añadir más confusión a la ya reinante».
Intentamos entonces plegarnos al sentir dominante pero ahora nos damos cuenta de
que la dualidad es innecesaria y contraproducente.

7. Normalmente, de forma tácita, como en los catálogos de derechos de los nuevos estatu-
tos de autonomía (sobre esta cuestión, supra, III, 3.2) o al enumerar derechos en leyes
que aparentemente pretenden regular derechos fundamentales, como la LE o la LD.
Como ejemplo de la necesidad de incardinar derechos legales en normas constitucio-
nales específicas para atribuir a aquéllos fundamentalidad, vid. El FJ 11 (sobre el dere-
cho a la reagrupación familiar) de la STC 236/2007.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

tivos), con las consecuencias que de esta adscripción se derivan, y ya demos-
tramos en su momento que el artículo 53.3 CE no era obstáculo para ello
(supra, III, 1.2). Despejado este problema, ninguna duda cabe de que son
DFSP, al menos, los cinco siguientes: educación («derecho a», art. 27.1), tra-
bajo («derecho al», art. 35.1), protección de la salud («derecho a», art. 43.1),
cultura («a la que todos tienen derecho», art. 44.1) y vivienda («derecho a
disfrutar de una», art. 47). La interpretación literal no ofrece dudas.

Antes de continuar con la búsqueda de otras figuras de DFSP, conviene
detenerse brevemente en la cuestión de la igual o desigual naturaleza de
estas cinco figuras. Ya hemos destacado que su ubicación en tres lugares
distintos (secciones 1ª y 2ª del capítulo II y capítulo III) del título I carece
de consecuencias significativas (nuevamente, supra, III, 1.2), y lo reiteraremos
en otros apartados de este capítulo y del siguiente. Recientemente, GAVARA

DE CARA parece (decimos parece, pues el autor no se expresa con contunden-
cia y claridad) distinguir entre dos tipos de derechos de prestación, y ello sin
acudir al consabido criterio de la ubicación sistemática, lo que hace más
original su tesis8. Conviene transcribir literalmente las afirmaciones de este
autor: «Generalmente, cuando [los derechos de prestación] son incluidos en
la Constitución y dan lugar a pretensiones que sean aplicables directamente
a favor de los ciudadanos, responden a necesidades sociales que se quieren
superar de forma permanente o que ya hayan sido superadas, de modo que
la prestación se realiza sin dificultades económicas o materiales para los po-
deres públicos, tal como sucede con el derecho a la educación básica, obliga-
toria y gratuita o con la tutela judicial efectiva, que cuentan con una organiza-
ción y ordenación procedimental y procesal suficiente para la efectiva
realización y satisfacción de dichos derechos. En cambio, para otros derechos
como los vinculados a la Seguridad Social que se relacionan con una realidad
cambiante, la formulación concreta desde un punto de vista constitucional
debe posibilitar el cambio de situación sin necesidad de reforma constitucio-
nal mediante un reconocimiento relativo y una configuración abierta, de
forma que los presupuestos y condiciones de la prestación se configuran y
concretan a partir de una decisión legislativa»9. Como se advierte, GAVARA,
muy sutilmente, viene a trazar una línea de separación importante entre
derechos de aplicación directa (desde la CE) y derechos de aplicación dife-
rida a su desarrollo legislativo. En términos conceptuales, la tesis de GAVARA

8. Una idea similar aparece en BALDASSARRE (1997, pp. 214 y ss.), quien inicialmente
distingue entre derechos sociales condicionados e incondicionados. Sin embargo, de
manera algo incoherente, este autor al final relativiza esta distinción (pp. 219 y ss.),
reconociendo la naturaleza «unitaria» de la categoría derechos sociales.

9. GAVARA DE CARA, 2010, pp. 31-32.
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implica que los primeros (la educación y no sabemos cuál más) son DFSP y
los segundos (la Seguridad Social y no sabemos cuál más) no. A nuestro
entender, al menos los cinco derechos explícitos que antes enumeramos son
DFSP y GAVARA comete un doble error:

a) Asociar validez (existencia como DFSP) con previsión de eficacia.
El criterio de distinción es, de entrada, discutible, pues no es fácil
determinar objetivamente (al menos, GAVARA no aporta datos empíri-
cos al respecto) qué derechos «cuentan con una organización y orde-
nación procedimental y procesal suficiente para [su] efectiva realiza-
ción y satisfacción». Sea como fuere, para nosotros, como para
KELSEN10, las normas son válidas con independencia de su eficacia
real o de sus mayores o menores posibilidades de eficacia11. Es más,
cuantas más dificultades de eficacia tenga una norma, mayor impor-
tancia tendrá como norma y mayor vinculación proyectará sobre
sus destinatarios.

b) Asociar validez (existencia como DFSP) con invariabilidad (de conte-
nido de los DFSP, entendemos). Nuevamente, el mismo criterio de
distinción resulta discutible, pues, como veremos en la segunda parte
de esta obra, no parece que el derecho a la Seguridad Social sea más
indeterminado en su contenido que el derecho a la educación, por
seguir los mismos ejemplos propuestos por GAVARA. Sea como fuere,
para nosotros, las normas son válidas con independencia de la mayor
o menor apertura de su contenido normativo. En los casos de mayor
apertura existirá mayor necesidad de interpretación, doctrinal, juris-
prudencial o legislativa, pero no una desaparición de su naturaleza
normativa, en nuestro caso de su naturaleza de DFSP.

1.3. LOS DERECHOS DEDUCIDOS

Como adelantamos en su momento, la ubicación de una norma en uno
de los cuatro tipos básicos de normas constitucionales es una cuestión en
ocasiones interpretativa y por tanto discutible (supra, III, 1.1). De entrada,
para poder afirmar la existencia de un derecho fundamental será preciso
encontrar un precepto que, con expresiones del tipo «todos tienen derecho»,
«se garantiza», «se reconoce» o similares, permita entender que el constitu-

10. KELSEN, 1998, pp. 217 y ss. La cuestión, en todo caso, es mucho más compleja, pero
en ella no podemos detenernos ahora. Para un primer esbozo problemático, PALOMBE-

LLA, 2006, pp. 29 y ss.
11. Para nuestro tema, p. ej., PISARELLO, 2007, p. 81, o REY PÉREZ, 2007, p. 141, con acertada

crítica a PECES-BARBA.
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yente12 está aludiendo a un derecho subjetivo. Sin embargo, a veces se han
identificado también derechos fundamentales a partir de expresiones no tan
claras, contenidas en preceptos que aparentemente incluían normas de otro
tipo. Veamos:

a) Si las normas de principio son sólo las nucleares (concepción es-
tricta), a saber, los valores superiores y los elementos definidores de
la forma de Estado (supra, III, 1.1), no será fácil encontrar ejemplos
de creación jurisprudencial de derechos a partir de dichas normas.
La explicación es obvia: la vaguedad característica de las mismas. El
candidato más idóneo, el principio de dignidad de la persona13 (en
el que podría integrarse el de libre desarrollo de la personalidad),
no ha servido como fundamento claro de creación de derechos nue-
vos14. Tampoco es fácil encontrar este tipo de argumentación en
otros sistemas jurídicos15, al menos en los que apuestan por los catá-
logos cerrados16.

b) De normas de mandato se han deducido con naturalidad derechos
fundamentales en algunos casos, en los cuales el texto constitucional
no empleaba los términos habituales de reconocimiento de dere-
chos. Así sucede, por ejemplo, con la expresión «La ley regulará» y
otras similares: en coherencia con la vinculación positiva del legisla-

12. No basta el Derecho internacional; últimamente, por todas, STC 38/2011, FJ 2.
13. Como es sabido, el Tribunal Constitucional viene considerando que la dignidad de

la persona no es un derecho fundamental sino un principio, con consecuencias sobre
todo interpretativas (sobre nuestro tema, supra, III, 2.1.2). Aquí no nos detendremos
en discutir esta tesis, ciertamente discutible.

14. La más directa y menos retórica aplicación del principio que hemos encontrado es
la STC 192/2003, en la que viene a reconocerse, bajo la artificiosa cobertura del art.
24.1 CE, un derecho fundamental a la libertad de trabajar en período vacacional,
pero este derecho no es en realidad nuevo, pues bien puede deducirse del art. 35.1
CE (si el Tribunal no lo cita es porque está fuera de los tutelables en amparo).
Resulta significativo que en uno de los más penetrantes y completos estudios sobre
el principio en nuestra doctrina se expongan ejemplos de la dignidad como principio
aglutinador, delimitador y limitador de derechos, más no de la dignidad como princi-
pio creador de derechos (GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, 2005, pp. 101 y ss.).

15. El caso estadounidense sería el candidato más idóneo, dada la antigüedad de su
Constitución, lo que la hacía propicia a la creación de nuevos derechos. Sin embargo,
estos se han deducido más bien de otras normas de derechos (las enmiendas 9ª y
14ª), no de normas de principio. En cuanto al caso alemán, tampoco serviría de
ejemplo, al menos en relación con la dignidad, pues allí ésta no es principio sino
derecho.

16. En América Latina son más frecuentes los catálogos abiertos, de ahí que los respecti-
vos Tribunales Constitucionales hayan reconocido generosamente derechos nuevos,
con algún riesgo, creemos nosotros, para la misma estabilidad del sistema de derechos
fundamentales.

465

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

dor a la Constitución, si existe el deber constitucional de legislar a
favor de un determinado derecho, ese derecho existe, como derecho
fundamental, desde la misma entrada en vigor de la Constitución, se
haya dictado o no la ley correspondiente. Aquí contamos, al menos,
con dos ejemplos claros, que no plantean problema a nuestra doc-
trina: el derecho a la autodeterminación informativa17 y el derecho
a la objeción de conciencia18.

La ubicación sistemática no parece relevante a los efectos menciona-
dos. Véase si no el artículo 120.1 y 3, que se halla en el Título VI. En
este caso, de normas de mandato, la jurisprudencia ha deducido,
nuevamente sin problemas, derechos fundamentales, respectiva-
mente, a la publicidad19 y a la motivación20 de las sentencias. Que
ambos derechos se integren luego en el contenido del artículo 24
CE no resulta relevante a nuestros efectos.

c) Las normas orgánicas (de organización y procedimiento) plantean
una problemática especial. Si sólo regulan órganos y procedimientos
parecen más bien garantías de otros derechos, a menos que estemos
en presencia de derechos que consistan esencialmente en pretensio-
nes de órganos y procedimientos y que no encuentren otra norma
más adecuada de reconocimiento. Apenas hay normas orgánicas di-
rectamente relacionadas con los DFSP (supra, III, 1.3) y ninguna de
ellas parece candidata a configurar un DFSP específico. No insistire-
mos por tanto sobre este punto.

El paréntesis era necesario, para demostrar que la creación de derechos
a partir de normas que expresamente no los reconocen es algo aceptado por
la jurisprudencia constitucional. Ningún problema debería haber, en conse-
cuencia, en aplicar esta misma forma de razonar a nuestro ámbito de estudio.
Ahora bien, la deducción debe ser demostrada21. Sin perjuicio de volver más

17. Inicialmente el Tribunal Constitucional incardinó este derecho en el art. 18.1, pero
más tarde (al menos desde la STC 11/1998) acabó haciéndolo en el art. 18.4, que
expresamente no menciona derecho alguno.

18. STC 15/1982. ESCOBAR ROCA, 1993, pp. 173-174 y 269 y ss.
19. STC 96/1987 y muchas otras posteriores.
20. STC 24/1990 y muchas otras posteriores.
21. La jurisprudencia a veces no justifica demasiado esta deducción pero la doctrina está

obligada a hacerlo; de interés sobre este punto, REY MARTÍNEZ, 2009, esp. pp. 351-352.
No podemos aceptar sin más la afirmación de SCHMIDT, referida por CASCAJO CASTRO

(1988, pp. 82-83), según la cual «toda norma constitucional objetiva puede transfor-
marse en la tutela subjetiva de un derecho fundamental» y no le falta gran parte de
razón a LINDNER cuando afirma que si el constituyente estableció un mandato y no
un derecho, por algo sería, de lo que este autor deriva un principio interpretativo
de respeto a la separación de las categorías sistemático-normativas presentes en la
Constitución (2005, pp. 162-164). Ahora bien, entendemos que el principio admite
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adelante, en los capítulos correspondientes, sobre el tema, encontramos dos
figuras de DFSP derivables sin especial dificultad de normas de mandato:

a) La Seguridad Social no figura expresamente reconocida como dere-
cho en la CE. El artículo 41 CE contiene una norma de mandato
(«Los poderes públicos mantendrán...») pero ni la jurisprudencia ni
la doctrina parecen dudar de que del precepto cabe deducir la exis-
tencia de un derecho. El razonamiento suele ser endeble e incluso
inexistente pero la conclusión es clara. Como más adelante se preci-
sará (infra, VIII, 4.1), el argumento principal se encuentra doble-
mente en el artículo 10 CE: la Seguridad Social deriva, como los
demás derechos fundamentales, de la dignidad de la persona (art.
10.1) y es reconocida expresamente como derecho en los tratados
internacionales que vinculan al intérprete de la CE (art. 10.2), y espe-
cialmente en los artículos 9 PIDESC y 12 CSE.

b) El derecho a la autonomía de las personas con discapacidad tampoco
se encuentra reconocido como tal por la CE, pero de la interpreta-
ción de la misma se puede deducir la existencia de un derecho fun-
damental (infra, XII, 1.3), y así lo ha hecho el propio legislador (art.
1.1 y DF 8ª LD). En efecto, como en el caso anterior, el artículo
49 CE contiene un mandato de actuación («Los poderes públicos
realizarán...») pero del precepto puede deducirse, sin excesivos pro-
blemas, un derecho22. Nuevamente, la interpretación sistemática
(con el art. 10 CE) parece el argumento más fuerte: el derecho cuya
existencia defendemos deriva doblemente de la dignidad de la per-
sona y del Derecho internacional.

1.4. LOS DERECHOS TRANSVERSALES

Si el catálogo de los derechos es cerrado, con las matizaciones señaladas,
y si sólo cabe hablar de derechos cuando éstos aparecen, expresamente o
por deducción, en la CE, no parece fácil hablar de nuevos derechos, y ello
pese a la casi natural tendencia expansiva de los DFSP23. Sin embargo, excep-
cionalmente, lo cierto es que éstos aparecen, y así lo demuestra la lectura
detenida de los tribunales que cuentan con un parámetro de control jurídica-

excepciones, permitidas precisamente por la entrada en juego de otros principios,
también interpretativos. Para una defensa general de la subjetivización de las obliga-
ciones de protección, desde el necesario respeto a la discrecionalidad del legislador
al respecto, KRINGS, 2003, pp. 234 y ss.

22. La no configuración automática de derechos a partir de preceptos similares (manda-
tos de protección de colectivos desfavorecidos) fue justificada supra, III, 1.

23. Así, SARLET, 2007, p. 301.
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mente limitado: el Tribunal Constitucional (sólo juez de la CE) y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (sólo juez del CEDH). En ocasiones ambos
tribunales reconocen derechos con una cierta novedad y autonomía y deriva-
dos del único texto que pueden aplicar, incluso identificando derechos ya
reconocidos como tales en las normas que no pueden aplicar24. Este modo
de razonar no es correcto para la dogmática española de los derechos funda-
mentales: si una facultad forma parte, con naturalidad, del contenido de un
derecho reconocido en la CE, no puede incardinarse, forzadamente, en el
contenido de un derecho diferente25. El Tribunal Constitucional y el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos se ven obligados a ello, por razones
competenciales, pero nosotros no.

La agrupación de intereses en una figura concreta de derecho y su deli-
mitación frente a otras figuras es una cuestión meramente convencional, útil
sobre todo para el análisis dogmático. Lo importante es delinear con la ma-
yor precisión posible el círculo de lo fundamental, no tanto diferenciar una
figura de otras pertenecientes al mismo círculo. Ahora bien, no caben figuras
que caminen libremente, sin asidero en precepto constitucional alguno. En
nuestro sistema, la adscripción de cada figura a un precepto es imprescindi-
ble, y tiene consecuencias.

La enumeración de las figuras (nueve en nuestro caso), correspondiente
cada una de ellas a un capítulo de la segunda parte de esta obra, se realiza
identificando bloques de facultades que responden a una cierta unidad. Ya
hemos visto cinco figuras de derechos explícitos y dos figuras deducidas de
normas de mandato. Nos quedarían por ver dos figuras más, que cabe califi-
car como derechos transversales, por usar la terminología de la doctrina ita-
liana26. Ambos se deducen de un conjunto de normas constitucionales27:

a) El derecho a los servicios sociales aparece expresamente, como dere-

24. El ejemplo más claro en el TEDH es el derecho al medio ambiente, artificiosamente
deducido del art. 8 CEDH. En relación con nuestro tema, el Tribunal Constitucional
ha deducido el derecho a la salud del art. 15 CE (p. ej., SSTC 62/2007, 160/2007 o
37/2011); para más detalles, infra, IX, 1.2.2. Bien es cierto que ninguno de los dos
Tribunales reconoce expresamente estos derechos, manteniéndose siempre dentro
de la interpretación de las figuras reconocidas.

25. Hay otros problemas derivados de esta metodología, y en especial la pérdida de estabi-
lidad de la dogmática, como han criticado AUGSBERG y AUGSBERG (2007), en su análisis
de la jurisprudencia sobre los llamados derechos combinados (kombinationsgrundrechte)
del Tribunal Constitucional alemán.

26. CORCHETE MARTÍN, 2007, pp. 551-553.
27. Podríamos hablar aquí de un Derecho constitucional no escrito, admisible, según los

restrictivos requisitos de LINDNER (2005, pp. 169-173), con dos condiciones: hay razo-
nes suficientes que evidencian que el constituyente quiso incluirlo y tales razones
pueden cimentarse sobre el texto constitucional.
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cho autónomo, en el artículo 14 CSE (y en otros tratados, infra, XIII,
1.4) pero no en la CE. Sin embargo, puede deducirse, como figura
dotada de perfiles propios, de diversos preceptos de la misma (infra,
XIII, 1.3), no sólo de una norma concreta de mandato, de ahí que
prefiramos usar para él la categoría de derecho transversal.

b) En la misma situación se encuentra el derecho al mínimo vital. Como
también se verá (infra, XIV, 5.2), éste puede deducirse de la interpre-
tación conjunta de diversos preceptos.

En definitiva, todos los DFSP derivan de la CE y el catálogo de los mis-
mos que defendemos viene conformado por nueve figuras, todas ellas, en
principio, de naturaleza equivalente.

2. CONCEPTO
La determinación del catálogo y del concepto de los DFSP es una tarea

inevitablemente circular: para seleccionar los DFSP del catálogo de la CE
hemos debido presuponer, implícitamente, un concepto de DFSP y, en es-
tricta dogmática jurídica, no se puede construir un concepto al margen de
las previsiones de los catálogos presentes en el ordenamiento vigente, de
entre los cuales destaca, habida cuenta de la inexistencia en la CE de la
categoría derechos sociales28, el ya mencionado catálogo del PIDESC29 (su-
pra, I, 1.1). Nótese, sin embargo, que el PIDESC habla, en principio, de más
cosas: no sólo de derechos sociales sino también de derechos económicos y
culturales. Dejando de lado el caso de los derechos culturales30, la distinción
entre derechos económicos y derechos sociales, nada clara en la doctrina
internacionalista31, carece de consecuencias relevantes32, advirtiéndose que

28. En toda la CE, el término «derechos sociales» sólo aparece expresamente en el art.
42, junto a los derechos económicos de los trabajadores españoles en el extranjero.
La referencia es aislada y no sirve para construir a partir de ella la categoría general
que buscamos ahora.

29. También es importante el catálogo de la CSE, pero nos centraremos en este capítulo
en el PIDESC pues este texto resulta suficiente a los efectos que buscamos y para
resumir. La lectura de la CSE, salvo matizaciones de detalle, no hace sino reforzar
nuestras afirmaciones al hilo del PIDESC.

30. Como veremos (infra, X, 1.3.1 y 4.1), los derechos culturales del PIDESC van bastante
más allá del derecho a la cultura como DFSP, que es el que nos corresponde analizar
en esta obra.

31. La distinción entre derechos económicos y derechos sociales no preocupa demasiado
a la doctrina internacional. Entre las pocas referencias que hemos encontrado al
respecto cabe citar la de EIDE (2001, pp. 17-18), quien califica como económicos los
derechos al trabajo y a la Seguridad Social, pero sin argumentar a favor de tal clasifi-
cación. Más adecuada a la dogmática constitucional nos parece la propuesta de VI-

CENTE GIMÉNEZ (2006, pp. 25-28) pero tiene el inconveniente de contrariar frontal-
mente los datos normativos ofrecidos por el PIDESC.

32. Así viene a reconocerse en DE CASTRO CID, 1993, p. 151.
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en la práctica los derechos económicos y sociales del Derecho internacional
coinciden con los derechos sociales del Derecho constitucional33. Habría to-
davía un motivo más para prescindir aquí del uso del término derechos eco-
nómicos: su utilización en un sentido diferente (incluso, casi opuesto) en el
lenguaje constitucional, en el que resulta frecuente identificar los derechos
económicos con la libertad de empresa y la propiedad privada34, que para
ningún autor integran en el catálogo de los derechos sociales35. Por ello,
para no confundir, los derechos económicos y sociales del PIDESC y los dere-
chos sociales de la CE serán comprendidos aquí como la misma categoría.

El PIDESC ha de continuar entonces siendo el texto de referencia en la
búsqueda del concepto de derechos sociales que no hallamos en la CE. Sin
embargo, el PIDESC no ofrece expresamente este concepto y más bien pa-
rece recogerlo de una tradición histórica, relativamente consolidada. No
creemos necesario retomar el tema, suficientemente estudiado, del origen y
evolución del concepto de derechos sociales, bastando al efecto las referen-
cias ya realizadas (supra, I, 2). Creemos más acertado examinar en este punto
las definiciones actuales al uso, no sin antes señalar que, una vez determi-
nado el catálogo de derechos sociales, proponer un concepto de los mismos
carece de excesiva trascendencia, resultando significativo que apenas ocupe
espacio en las preocupaciones de la más moderna doctrina36.

Como sabemos, el concepto de DFSP está compuesto de cuatro elemen-
tos: son derechos subjetivos, son derechos fundamentales, son derechos so-
ciales y son derechos de prestación. Así delineado el concepto de DFSP, que-
daría quizás por establecer el elemento primeramente definitorio de la

33. Así, ABRAMOVICH y COURTIS, 2002, pp. 120-121.
34. P. ej., BASSOLS, 1988, pp. 109 y ss.
35. Considerar la propiedad privada como derecho social es forzar mucho las categorías.

Otra cosa es que en el Estado social este derecho tenga que reformularse y que
incluso puedan extraerse algunas facetas de derecho social dentro de su contenido
(como sucede, de forma también excepcional y fragmentaria, con otros derechos de
defensa), pero de ahí a considerarlo derecho social hay un gran paso. El autor que
lleva más lejos este planteamiento es seguramente REY MARTÍNEZ (1994, pp. 170 y
ss.), quien significativamente concluye: «la dimensión prestacional del derecho de
propiedad privada permite caracterizarle radicalmente como derecho a la procura
existencial; si bien, en esta vertiente, como es natural y a diferencia de su dimensión
de derecho de libertad individual, no opera como derecho subjetivo» (el subrayado es
nuestro) y, como sabemos, si no hay derecho subjetivo tampoco hay derecho funda-
mental.

36. La mayor parte de los autores que recientemente se ocupan de los derechos sociales
no proponen una definición de los mismos. Se trata tal vez de un indicio de la
creciente tendencia a difuminar sus diferencias con los derechos liberales. La defensa
de la tesis de la desaparición misma de la categoría, puede verse, últimamente, en
ANSUÁTEGUI ROIG, 2009, p. 163 y en GARCÍA MANRIQUE, 2010, pp. 74 y ss.
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categoría, que es el elemento de lo social; de hecho, si definiéramos los
derechos sociales como derechos (subjetivos) fundamentales de prestación
el concepto no sólo no aclararía mucho (sería circular) sino que resultaría
incorrecto (hay derechos fundamentales de prestación que no son derechos
sociales37). En rigor, si consideramos que los conceptos jurídicos se crean
primero por inducción (de lo particular a lo general) de los datos ofrecidos
por el ordenamiento vigente, esta tarea debería realizarse al final, tras el
análisis de los derechos en concreto de la segunda parte de esta obra. Sin
embargo, puede resultar ilustrativo adelantar algunas consideraciones. En la
más completa clasificación de los conceptos de derechos sociales que hemos
encontrado, Beatriz GONZÁLEZ MORENO, siguiendo en parte a Benito DE CAS-

TRO CID, identifica cuatro tipos de aproximaciones, según destaquen uno u
otro punto de vista: la dimensión colectiva, los valores que pretenden realzar,
el momento de surgimiento histórico o el elemento prestacional38. Como en
parte ya se adelantó e iremos demostrando en lo sucesivo, cabe rechazar el
uso de las tres primeras aproximaciones como criterio para la construcción
del concepto, y ello, respectivamente, por los siguientes motivos: si son dere-
chos subjetivos son, ante todo, derechos individuales, no colectivos (infra,
5.1.2); los valores que representan no son sustancialmente diferentes a los
propios de los derechos liberales (infra, 3.3)39; la tesis mayoritaria sobre su

37. El caso más claro es la tutela judicial. En cuanto a los derechos de estructura com-
pleja, podríamos aludir al medio ambiente, al que normalmente se le atribuye una
importante faceta prestacional pero que no suele incluirse en los catálogos habituales
de derechos sociales.

38. GONZÁLEZ MORENO, 2002, pp. 74 y ss.
39. Aunque, como ya sabemos (supra, III, 4) y después precisaremos, la irrupción de los

derechos sociales en el sistema de los derechos fundamentales obliga a una impor-
tante reformulación de uno de los presupuestos clásicos de la ideología liberal, el
mercado, circunstancia ésta que para algunos es la realmente definitoria (p. ej., HE-

RRERA, 2009, pp. 8-9 y GARCÍA MANRIQUE, 2010, pp. 77-79; más matizadamente, AÑÓN

ROIG y GARCÍA AÑÓN, 2004, p. 74). Entendemos que HERRERA y GARCÍA MANRIQUE (que
no ocultan su ideología socialista) están pensando antes en el ideal de los derechos
sociales (correctamente, CASCAJO CASTRO, 1988, p. 53) o en una concepción (no con-
cepto, por tanto) utópica de los mismos que en su naturaleza de derechos fundamen-
tales, con lo cual la centralidad de ese elemento de la definición se diluye bastante.
BALDASSARRE (1997, passim) apunta bien la solución al problema, al destacar que la
concepción de los derechos sociales del socialismo radical ha quedado diluida con
su integración en la Constitución, y en este sentido damos la razón a GARCÍA MANRIQUE

(2009, esp. pp. 349-350) cuando, al describir las distintas concepciones de los dere-
chos sociales (liberal, socio-liberal y socialista –para nosotros, socialista radical–), des-
taca las limitaciones (políticas) de la segunda de ellas, que es la que juzgamos más
adecuada a la CE. En definitiva, seguramente sea cierta la lapidaria afirmación reali-
zada por GARCÍA MANRIQUE en otro de sus trabajos (2008, p. 596: «Los que aceptan
el capitalismo como estructura socioeconómica insuperable, o incluso deseable, no
pueden, a la vez, seguir manteniendo una concepción demasiado ambiciosa de los
derechos fundamentales»), siempre que la crítica se dirija a las limitaciones de la
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origen no parece del todo correcta (supra, I, 3) y, en caso de serlo, resultaría
contraproducente para el objetivo latente en esta obra, superar la tradicional
minusvaloración de los derechos sociales. Lo relevante, en consecuencia, ha
de ser el elemento prestacional40, sobre el que volveremos luego (infra, 4.2),
el cual, como hemos señalado, resulta sin embargo insuficiente para articular
en torno suyo una definición de los derechos sociales.

Se impone, por tanto, la búsqueda de un quinto elemento definitorio
de lo social. Pues bien, uno de los pocos rasgos comunes que encontramos
en todas las figuras del catálogo y que concreta a nuestro entender el signifi-
cado de lo social no es otro que la satisfacción de las necesidades básicas del
individuo41. Hacemos nuestra, en consecuencia, la definición de CONTRERAS

PELÁEZ: derechos sociales son «aquellos derechos en que se concreta, me-
diante diversos tipos de prestaciones, la colaboración de los poderes públicos
en la satisfacción de las necesidades básicas del individuo»42.

¿Por qué escoger la satisfacción de las necesidades básicas como el ele-
mento clave de la definición de los derechos sociales? Ciertamente, aquí el
concepto tendrá pocas consecuencias dogmáticas, pero alguna tendrá, y en
todo caso hay que conjurar, o al menos intentarlo, el riesgo de la arbitrarie-
dad de las definiciones. Nuestra elección procede, sin duda (y así debe ser,
de entrada), del uso mayoritario (al menos en contextos jurídicos y políticos)
del término «social»: lo social remite, en tales contextos, intuitivamente, a la

dogmática... y yendo todavía más lejos, de la mano del viejo MARX, a las limitaciones
del mismo Derecho, como Derecho del Estado: si consideramos, con PÉREZ ROYO

(1988, pp. 40-41) que el Estado es consustancial al capitalismo (y el Estado social,
«padre» de los derechos sociales, el «Estado capitalista adecuado a su concepto»),
GARCÍA MANRIQUE, nuevamente, tiene razón. Ahora bien, si el Derecho es limitado,
también es cierto que la Constitución es algo más que Derecho, que el Derecho no
lo es todo y que por tanto políticamente puede pedirse mucho más de lo que dan la
Constitución y el Derecho. Por todo ello, el concepto jurídico de los derechos sociales
(que es el que nosotros buscamos ahora) puede ser menos ambicioso que el concepto
político o moral de los mismos. Valga aquí la clásica crítica al iusnaturalismo: para
defender los derechos humanos no hace falta cambiar el concepto de Derecho del
positivismo.

40. Reconocemos que el elemento prestacional limita el uso habitual del término dere-
chos sociales, excluyendo las libertades sindical y de huelga.

41. P. ej., CRAVEN, 2002, p. 141 y BADERIN y McCORQUODALE, 2007, p. 9. En un sentido
similar puede citarse la aportación de MURSWIEK (2000, pp. 252-253), quien identifica
los derechos sociales con aquellos que sirven a las «mejores condiciones de vida» de
sus titulares o a una participación «en los bienes comunes existentes» (en este último
sentido, también CASCAJO CASTRO, 1988, p. 48). Estas últimas expresiones, aunque
vienen a reflejar la misma idea, nos parecen más ambiguas y por tanto menos útiles
para fijar una definición. En cierto modo, todos los derechos fundamentales cumplen
ambas características.

42. CONTRERAS PELÁEZ, 1994, p. 47. En sentido similar, ARANGO, 2001.

472

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 IV. Los derechos fundamentales sociales...

pobreza, a la exclusión y a la desigualdad material y en definitiva (y sobre
todo) a la necesidad43. Además, y esto es lo relevante, consideramos (ahora
pese a KELSEN) que las razones morales son en última instancia siempre las
decisivas, y es por tanto a los filósofos de los derechos sociales a quienes
debemos primariamente escuchar. Como veremos en el apartado siguiente,
la teoría de las necesidades es sin duda la teoría más importante formulada
en ese campo para justificar la existencia de derechos sociales.

3. FUNDAMENTO

3.1. PRECISIONES PREVIAS SOBRE LA DISTINCIÓN Y CONEXIÓN ENTRE
DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y SOBRE SU
UTILIDAD PARA LA DOGMÁTICA

En un trabajo de dogmática jurídica la reflexión filosófica no ocupa un
lugar central sino complementario (la Filosofía del Derecho sería «disciplina
auxiliar» del Derecho constitucional, en los términos propuestos supra, I,
1.2). Fundamentar los DFSP no es una cuestión jurídica sino filosófica44, que
en realidad no tiene por objeto los derechos fundamentales como tales sino
los derechos humanos45. Esta dualidad conceptual nos obliga a abrir un
breve paréntesis46.

43. Ciertamente, como apuntamos en otro lugar (ESCOBAR ROCA, 1993, pp. 68-69), con
apoyo en Ágnes HELLER, también podría hablarse (aunque es poco habitual) de nece-
sidades asociadas a los derechos liberales, afirmándose p. ej., que toda persona tiene
necesidad de ver respetada su vida, de expresarse o de profesar una religión. Sin
embargo, el concepto de derecho social (como todo concepto jurídico) es histórico
y surge en un contexto determinado, que es el de las necesidades asociadas a la
pobreza, la exclusión y la desigualdad, y en ese contexto debemos seguir moviéndo-
nos, si no queremos subvertir el uso común de las palabras. Acertadamente, ABRAMO-

VICH y COURTIS, 2006, p. 16.
44. De los cuatro significados de la expresión «fundamento de los derechos fundamenta-

les» propuestos por FERRAJOLI (2001, p. 314) nos referimos aquí al tercero de ellos
(«justificación o fundamento axiológico»), que para él (y para nosotros) es el más
importante.

45. Dentro de la dogmática jurídica y sin salir de la metodología positivista también
podría hablarse de fundamento de los derechos fundamentales, pero en un sentido
diferente al que ahora abordamos aquí: el fundamento de los derechos fundamenta-
les, como problema jurídico y no filosófico, aludiría a la pregunta por la ubicación
de cada figura en el catálogo de Derecho positivo. Es decir, en términos estrictamente
jurídicos, al menos en el sistema español, el fundamento de los derechos fundamenta-
les no puede ser otro que la Constitución.

46. Paréntesis obligado, por cuanto nuestra dogmática constitucional muestra una cierta
aversión a estas cuestiones, que contrasta, sobre todo, con la dogmática estadouni-
dense.
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Parece haber hoy acuerdo en que derechos humanos y derechos funda-
mentales son conceptos distintos. En síntesis, los contextos actuales de utiliza-
ción del término derechos humanos pueden reducirse a dos: la Ética y el
Derecho internacional. Ambas acepciones suelen presentarse de forma sepa-
rada; sin embargo, resulta posible una definición que dé cuenta de ambas, y
ello en un sentido como el siguiente: los derechos humanos son demandas
de abstención o actuación, derivadas de la dignidad de la persona y reconoci-
das como legítimas por la comunidad internacional, siendo por ello merece-
doras de protección jurídica por el Estado47. Veamos más despacio los cuatro
elementos de esta definición:

a) Los derechos humanos son demandas, esto es, exigencias de absten-
ción o actuación, derechos morales, en el sentido de no necesaria-
mente reconocidos por el Derecho positivo. Se trata de demandas
concretas de especial fuerza, de ahí la configuración, por buena
parte de los filósofos morales, de los derechos humanos como dere-
chos subjetivos morales. Esta opción tiene la ventaja de destacar la natu-
raleza vinculante de los derechos humanos (la idea de subjetividad
evoca posiciones normativamente establecidas48) y de diferenciar
esta categoría de otros conceptos morales de naturaleza menos vincu-
lante y más difusa, como los valores49.

b) Los derechos humanos son demandas derivadas de la dignidad hu-
mana. Como derechos morales, amparan exigencias importantes, no
demandas circunstanciales, referidas a cuestiones de escasa entidad,
que no afectan ni comprometen la posibilidad de una vida digna.
De entre todos los valores o principios morales, seguramente sea la
dignidad, por su amplitud y generalización, el más adecuado para
servir de soporte material a todos los derechos humanos50. Como

47. En España, las definiciones de los derechos humanos suelen proceder de los cultiva-
dores de la Filosofía del Derecho, quienes vienen a coincidir con nuestra propuesta
(p. ej., HIERRO, 2000, p. 359, o PÉREZ LUÑO, 2003, p. 48) pero sin incluir la referencia
necesaria al Derecho internacional; la excepción es GARRIDO GÓMEZ, 2007, pp. 18 y ss.
Acabamos de criticar a la dogmática por no dialogar con la Filosofía; pues bien,
también habría que criticar a la Filosofía por no dialogar con el Derecho.

48. Sin embargo, como ya vimos (supra, III, 1), el concepto de derecho subjetivo en
sentido jurídico (que es el obviamente utilizamos a propósito de nuestra tesis sobre
la naturaleza de derechos fundamentales de los derechos sociales) es distinto; destaca
bien las diferencias ARA PINILLA, 1990, pp. 74-75.

49. En esta dirección, p. ej., ARA PINILLA, 1990, pp. 45 y ss.
50. No todos están de acuerdo, sin embargo, con integrar la dignidad en el concepto de

derechos humanos: algunos filósofos prefieren atribuir el puesto central a la autono-
mía moral, otros optan por una enumeración más amplia de valores (p. ej., dignidad,
libertad e igualdad), no faltando quienes dejan esta cuestión indefinida, poniendo
en manos de la colectividad la determinación de los valores que doten de contenido
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

sabemos, al menos desde Pico DELLA MIRANDOLA y sin duda a partir
de KANT51, la Modernidad implica la creencia en que todo ser hu-
mano posee un valor independiente de su estatus, reconocimiento
social o de la posesión de determinados rasgos. De este principio se
desprende un conjunto de normas de abstención y actuación, que
cabe resumir en la prohibición de reducir la persona a un simple
instrumento al servicio de fines ajenos, pero también en el reconoci-
miento de necesidades que merecen ser atendidas (supra, III, 2.1).
Por otro lado, el principio protege a la persona frente a toda agresión
externa, siendo indiferente el origen público o privado de dicha
agresión.

c) Los derechos humanos son demandas reconocidas por la comunidad
internacional52. De esta forma, se ponen en conexión las dos formas
más habituales de utilización del término derechos humanos: la Ética
y el Derecho internacional. Una demanda de individuos o grupos, o
de una minoría de filósofos, fundada en una interpretación subjetiva
de la dignidad humana, no reconocida por la comunidad internacio-
nal, no parece merecer el calificativo de derecho humano. Para lo-
grarlo, es indispensable que dicha demanda sea congruente con un
conjunto de principios y valores ampliamente compartidos, plas-
mado, ante todo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948. No es difícil, a nuestro entender, encontrar en este catálogo
(o en textos internacionales posteriores, dotados de mayor grado de
vinculación), de un modo u otro, la práctica totalidad de las deman-
das sociales de nuestro tiempo, incluyendo las conectadas con las
necesidades básicas de las personas. Téngase en cuenta, no obstante,
que la exigencia de reconocimiento internacional debe entenderse
de forma relativa. Estrictamente, los derechos humanos (al menos
desde la Ética) no deben su existencia a su reconocimiento externo
sino a su racionalidad intrínseca; de otro modo, no podrían cumplir
una de sus funciones más características (la definitoria, en términos
de DWORKIN): la protección de las minorías frente a los designios de
la mayoría.

d) Los derechos humanos son demandas que han logrado o que aspiran

moral a las demandas sociales, permitiéndolas así ser caracterizadas como derechos
humanos.

51. KANT, 1996, pp. 199 y ss.
52. No es éste el momento de aludir siquiera a la polémica doctrinal sobre los conceptos

de sociedad internacional y comunidad internacional. Baste a nuestros efectos con
exigir, como requisito de la definición, un cierto reconocimiento de las demandas en
un ámbito supranacional.
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a lograr la protección del ordenamiento jurídico53. Los mecanismos
de protección son esenciales para que los derechos resulten efectivos.
Hoy por hoy, el Derecho internacional, incluso a nivel regional, re-
sulta insuficiente, por lo que deviene siempre necesaria la protección
estatal. Sin embargo, no hay que confundir los derechos humanos
con las garantías para protegerlos. A diferencia de lo que sucede
con los derechos fundamentales (infra, V, 1), la ausencia de dichas
garantías no implica la ausencia de derechos humanos, los cuales,
como demandas que son, conservan su vigencia independientemente
de su reconocimiento fáctico por parte de un determinado ordena-
miento positivo. Las demandas no contenidas en las normas jurídicas
o las contenidas en ellas pero careciendo de las garantías necesarias
para lograr su efectividad, son derechos humanos, siempre que,
como es obvio, cumplan el resto de los elementos de la definición.

Como se advierte, aunque estamos defendiendo la configuración de los
derechos humanos como derechos morales, hacemos también un esfuerzo
por conectar esta categoría con el mundo del Derecho. Se alude así, en la
misma definición, a la dimensión jurídica de los derechos humanos, que
aunque es externa a ellos, resulta indispensable para asegurarles eficacia y
para precisar su alcance concreto. Insistimos en que la dimensión moral de
los derechos humanos es su dimensión característica: garantiza su fuerza y
vigencia al margen de los vaivenes de la Historia, de las contingencias de un
consenso circunstancial y de su consagración en el Derecho positivo. De esta
forma, la apelación a los derechos humanos sigue teniendo sentido (incluso
más) si un Estado decidiese la eliminación o suspensión indefinida de su
vigencia. Históricamente, la demanda de derechos en ausencia de su recono-
cimiento jurídico ha servido para limitar la arbitrariedad del poder e incluso
para cuestionar una legalidad basada en los privilegios o en la mera fuerza.
Téngase en cuenta, además, que la apelación a los derechos humanos es
también importante cuando éstos se encuentran reconocidos por el Derecho
positivo. Una de las críticas más comunes al positivismo, que lastra todavía
los métodos de trabajo de la dogmática jurídica, especialmente en la Europa
continental, es su olvido del componente moral de los derechos, aduciendo
que lo único relevante es defender el Derecho positivo (para más detalle,
supra, I, 1.2). Incluso en países dotados de un catálogo de derechos conte-
nido en una Constitución normativa conviene tomar en serio la dimensión
moral de los derechos, esto es, los derechos humanos, con el fin de contar

53. Es importante matizar que no necesariamente como derechos fundamentales subjeti-
vos, como bien apunta POGGE, 2005, p. 68, en relación con una problemática próxima
a nuestro ámbito de estudio.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

con una instancia distinta para valorar de manera crítica un determinado
ordenamiento e implementar sus posibilidades interpretativas, en un sentido
más favorable a la dignidad de la persona. No se olvide, además, que la
positivación de los derechos es un proceso dinámico y abierto, a través del
cual un principio moral o una demanda de libertad van ganando, poco a
poco, el espacio jurídico indispensable para su consolidación. Los derechos
humanos se ubican así en el cruce de caminos entre Moral, Derecho y Polí-
tica, entre las exigencias éticas y la necesidad de transformar una aspiración
moral en un derecho subjetivo. El discurso y la práctica de los derechos nos
enfrentan de continuo con conflictos morales, con cuestiones jurídicas y con
asuntos políticos. Cualquier análisis que descuide la dimensión jurídica de
los derechos humanos, no tome en serio la carga moral que alienta en ellos
o subestime las políticas que aseguran las condiciones para su ejercicio, resul-
tará irremediablemente unilateral e insatisfactorio.

Una vez definidos y caracterizados los derechos humanos y los derechos
fundamentales (sobre estos últimos remitimos a lo afirmado supra, III, 1.2),
estamos en condiciones de destacar las diferencias y conexiones entre ambas
categorías. Los derechos humanos, entendidos básicamente como demandas
derivadas de la dignidad de la persona, pertenecen al campo de la Ética, no
del Derecho positivo: por mucho que expliquen el origen de los derechos
fundamentales y puedan servir de fundamento (filosófico, no jurídico) de
los mismos, se encuentran extramuros de la Constitución. Hasta que los dere-
chos humanos no sean reconocidos por una Constitución vigente y concreta,
no se transforman en derechos fundamentales, permaneciendo por tanto
como demandas, no como exigencias jurídicamente tuteladas. Sin embargo,
examinando de cerca la realidad, la existencia de derechos humanos no fun-
damentales es más la excepción que la regla, pues por lo general las Constitu-
ciones actuales incluyen un catálogo de derechos más amplio que el conte-
nido en la DUDH54 o el normalmente reconocido por los filósofos que han

54. En el CEDH encontramos un catálogo de derechos coincidente en parte con el de
la CE, acompañado de un sistema judicial destinado a garantizar su eficacia. Pues
bien, estos derechos se encuentran a caballo entre los derechos humanos y los dere-
chos fundamentales: en rigor no son derechos humanos, pues han dejado de ser
demandas (morales) para convertirse en derechos (jurídicos), pero tampoco son en
rigor derechos fundamentales, pues como tales no están reconocidos en la Constitu-
ción, y por tanto su nivel de protección jurídica es menor al propio de ésta (como es
sabido, en nuestro sistema de fuentes los tratados están jerárquicamente subordina-
dos a la Constitución). La creciente globalización jurídica, con importantes implica-
ciones para la dogmática constitucional (cada vez más favorable a la construcción de
categorías uniformes para los países con cultura e Historia similares), seguramente
incidirá en un futuro no muy lejano en favor de un concepto diferente de derecho
fundamental, que tendrá por fuente de reconocimiento no sólo las Constituciones
de los Estados sino también el Derecho internacional. Como avance de este hecho
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tratado de explicitar cuáles son los derechos humanos. Por otro lado, tam-
bién podrían existir derechos fundamentales que no fueran derechos huma-
nos. Desde luego, el poder constituyente puede reconocer derechos de es-
casa importancia, no vinculados con la dignidad de la persona ni reconocidos
en los documentos internacionales. Cuando esta circunstancia, poco fre-
cuente55, se produce, no se plantean especiales problemas prácticos: simple-
mente, se pone de manifiesto que la Constitución fue más generosa en su
concepción de la dignidad de la persona o que fue por delante de la comuni-
dad internacional. En el peor de los casos, prestó una protección excesiva a
intereses que quizás no la merecían56.

Aunque los derechos humanos y los derechos fundamentales son figuras
que deben distinguirse conceptualmente, mantienen entre sí indudables re-
laciones, lo que se pone de manifiesto en cuatro momentos esenciales, que
ejemplifican bien (sobre todo en el tercero de los que se citan a continua-
ción) la utilidad de la reflexión filosófica para la dogmática de los derechos
fundamentales en general y para la dogmática de los DFSP en particular57:

a) En la comprensión del Derecho positivo. La dogmática no sólo ex-
pone, sistematiza e interpreta las normas y crea conceptos y catego-
rías para ayudar a estas tareas, sino que debe también preguntarse
por los fundamentos del Derecho positivo, explicar por qué existe
un determinado Derecho y no otro58. Si los derechos humanos son

puede apreciarse la tendencia de buena parte de los Tribunales Constitucionales a
utilizar como argumento de autoridad en la interpretación de los derechos de sus
correspondientes Constituciones la jurisprudencia del TEDH. En esta dirección, la
CDF abre el camino hacia un concepto integrador de derechos fundamentales, al
afirmar: «En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspon-
dan a derechos garantizados por [el CEDH], su sentido y alcance serán iguales a los
que les confiere dicho Convenio» (art. 52.3), añadiendo que «En la medida en que
la presente Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán
en armonía con las citadas tradiciones» (art. 52.4). Por último: «Ninguna de las dispo-
siciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los dere-
chos [...] reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la
Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte
la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo [...], así
como las constituciones de los Estados miembros» (art. 53).

55. No se produce en nuestro campo: las nueve figuras de DFSP encuentran, expresa o
tácitamente, su paralelo en documentos internacionales.

56. El ejemplo más claro es el derecho a portar armas de la Constitución estadounidense.
57. Reiteramos y ampliamos aquí las reflexiones ya vertidas en ESCOBAR ROCA, 1993, pp.

65-66; 2005, pp. 35-38 y 2008, pp. 528-529. Para un atinado planteamiento de estas
conexiones, que no encontramos en la dogmática española, puede acudirse también
a PALOMBELLA, 2006, esp. pp. 23 y ss. y 180 y ss.

58. Para más detalles sobre nuestra posición, con sus referencias, ESCOBAR ROCA y VILLA-

CORTA MANCEBO, 2008, esp. pp. 312 y ss.
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el antecedente de los derechos fundamentales y si éstos surgen como
concreción de ideas filosóficas previas (la Historia demuestra que no
hay acción sin antes reflexión), la atención a la Filosofía ayuda sin
duda a la comprensión de los derechos fundamentales.

b) En la determinación del catálogo de los derechos fundamentales. La
CE contiene un catálogo cerrado de derechos pero no completa-
mente cerrado, pues permite una apertura limitada a la Moral (art.
10.1) y al Derecho internacional (art. 10.2); siendo esto así, la pers-
pectiva de los derechos humanos (esta vez en sentido amplio) puede
servir para justificar las ampliaciones del catálogo, como ya hemos
comprobado con los ejemplos de las cuatro figuras no expresamente
reconocidas como derechos en la CE (supra, 1.3 y 1.4). Téngase en
cuenta (y el razonamiento sirve también para la interpretación, de
la que de inmediato nos ocuparemos) que los DSFP representan una
categoría todavía controvertida para buena parte de la dogmática
(como sabemos, en España se sigue sosteniendo que varios de ellos
no son auténticos derechos, esto es, que no forman parte del catá-
logo de los derechos fundamentales: supra, III, 1.2), y ello se debe,
entre otras cosas, a precomprensiones no totalmente inmunes a la ideo-
logía. Si lográramos demostrar (y así lo intentaremos en los aparta-
dos siguientes) que los DFSP son moralmente tan importantes como
los demás, estaremos en condiciones de combatir con más fuerza la
aludida tesis restrictiva59.

c) En la interpretación de los derechos fundamentales. La argumenta-
ción moral, convenientemente adaptada al lenguaje jurídico, será
asimismo de utilidad para la determinación del contenido de los de-
rechos fundamentales, sobre todo por la vía de los principios consti-
tucionalizados y de la interpretación finalista (al respecto, infra,
4.3.2). Como hemos visto con el ejemplo de la dignidad de la per-
sona, los propios textos constitucionales remiten con frecuencia a
valores morales, los cuales, pese a no configurar derechos propia-
mente dichos, pueden ser conceptuados como cláusulas de apertura
del razonamiento jurídico a la Moral60. No podemos olvidar que, sin

59. Así, PISARELLO, 2007, pp. 37-57.
60. Para una panorámica general en nuestro Derecho, por todos, DÍAZ REVORIO, 1997.

Específicamente sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, SANTAMARÍA IBEAS,
1997. En la jurisprudencia, el recurso a la construcción filosófica de categorías como
la dignidad de la persona ha resultado especialmente fructífero, en especial para
solucionar casos difíciles, como los planteados desde fecha reciente por los avances
de la Medicina y la Biología. Sin embargo, los tribunales no sólo hacen uso del
principio de dignidad en relación con derechos nuevos; también lo hacen para inter-
pretar derechos clásicos. P. ej., el Tribunal Constitucional ha justificado en el princi-
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necesidad de tomar partido a favor de la teoría axiológica (que, en
un peligroso juego de abstracciones, entiende a los derechos antes
como expresión de un jerárquico orden de valores objetivos que
como expresión de pretensiones individuales), todo el sistema de los
derechos, y aun el conjunto del orden constitucional, encuentra su
fundamento en una concreta Filosofía Moral (inicialmente, la propia
del liberalismo61, a la que después se añadirán las corrientes demo-
crática62 y socialista), sin cuyo conocimiento cualquier estudio de
los derechos fundamentales resultaría incompleto. Como es obvio,
la utilidad de la Filosofía Moral será mayor cuanta menor claridad
presenten los datos ofrecidos por el ordenamiento jurídico, en parti-
cular en los llamados «casos difíciles»63. Desde luego, a nadie se le
ocultan los riesgos de subjetivismo aparejados a la utilización de este
tipo de razonamiento, pero parece más oportuno hacer explícitas las
posiciones filosóficas (o ideológicas) del intérprete que ocultarlas
bajo el manto de una ilusoria objetividad jurídica64.

d) En la crítica al Derecho positivo. Como ya hemos apuntado, el análi-

pio la prohibición de juzgar penalmente al acusado de un delito grave en su ausencia
(STC 91/2000) o la nulidad del despido de un trabajador por el simple hecho de
colaborar con otra empresa en su período vacacional. Así, la STC 192/2003, modélica
a estos efectos, entiende la dignidad personal del trabajador como «el derecho de
todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y
libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto
es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida»,
afirmando en relación con el caso planteado lo siguiente: «La concepción del período
anual de vacaciones como tiempo cuyo sentido único o principal es la reposición de
energías para la reanudación de la prestación laboral, supone reducir la persona del
trabajador a un mero factor de producción y negar, en la misma medida, su libertad,
durante aquel período, para desplegar la propia personalidad del modo que estime
más conveniente. Una tal concepción, según la cual el tiempo libre se considera
tiempo vinculado y la persona se devalúa a mera fuerza de trabajo, resulta incompati-
ble con [el principio constitucional de dignidad de la persona], a cuya luz ha de
interpretarse, inexcusablemente, cualquier norma de Derecho [...]. La resolución
judicial que desconoce tales principios constitucionales al interpretar y aplicar [la
cláusula legal de la buena fe] no puede entenderse, por tanto, fundada en Derecho»,
concluyéndose así que los tribunales laborales han vulnerado el derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva del trabajador despedido.

61. Téngase en cuenta que hablamos de liberalismo en el sentido amplio de la expresión.
La Historiografía actual viene destacando que el liberalismo en sentido estricto es una
teoría del siglo XIX y que el auténtico origen de los derechos humanos se enmarca en
la tradición republicana, tanto en Inglaterra (por todos, MÉNDEZ, 2010) como en
Estados Unidos (por todos, BAILYN, 1967).

62. Ya presente en la tradición republicana.
63. En el sentido de DWORKIN, 1984, pp. 146 y ss.
64. Entre otros muchos, con particular claridad, HESSE (1983, p. 44), NINO (1983, pp.

338-347) o ZAGREBELSKY (1987, pp. 177-178).
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sis jurídico no cierra el debate en materia de derechos65. Una vez
agotadas las posibilidades de interpretación de los derechos funda-
mentales, siempre quedarán los derechos humanos como instancia
crítica del Derecho positivo e instrumento idóneo para proponer su
reforma66. En esta perspectiva, resulta de gran interés la experiencia
de las Defensorías del Pueblo (para más detalles, infra, V, 5), cuya
principal función institucional reside precisamente en proponer a
los poderes legislativo y reglamentario reformas favorables a la efecti-
vidad de los derechos humanos. La experiencia de las Defensorías
pone de manifiesto una idea importante pero poco estudiada, que
rondará continuamente por las páginas de esta obra: la dificultad de
trazar la línea divisoria, dentro de lo criticable, entre la norma o
actuación inválida (donde la interpretación debe proponer la anula-
ción o la inaplicación) y la norma o actuación meramente injusta
(donde la interpretación ha de detenerse y dejar paso a la propuesta
de reforma normativa).

3.2. LA TEORÍA DE LAS NECESIDADES

La existencia de derechos humanos sociales de Derecho internacional
está fuera de discusión y ya ha sido demostrada al exponer el catálogo del
PIDESC, concreción a su vez del catálogo de la DUDH (supra, I, 1.1). No es
por tanto esta cuestión la que debe tratarse aquí sino la existencia de dere-
chos humanos sociales en el orden filosófico o, lo que viene a ser lo mismo,
si cabe una fundamentación moral de los mismos (por definición sólo existen
derechos humanos si pueden ser moralmente fundamentados). En esta di-
rección, la teoría más elaborada es sin duda la teoría de las necesidades67.

65. Ello implica necesariamente una apertura del debate, la cual, pese a sus riesgos (p.
ej., SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 2006, pp. 17 y ss.), resulta a nuestro juicio saludable. Más
todavía si la apertura se hace a los derechos humanos de Derecho internacional; al
respecto, suscribimos la valoración positiva de CANOSA USERA, 2009, pp. 111-112.

66. Ahora bien, raramente será necesario acudir a esta crítica externa (de Filosofía del
Derecho), pues la apertura valorativa de la Constitución bien permite la práctica
totalidad de las críticas internas (de Derecho constitucional) que puedan imaginarse.
En esta obra, que es dogmática y no filosófica, evitamos las propuestas de reforma
constitucional y nos limitamos a la crítica constitucional de la ley, si bien en algunos
momentos puntuales, como el lector irá comprobando, esta última camina en las
borrosas fronteras entre lo constitucionalmente vinculante y lo constitucionalmente
deseable.

67. Una variante posterior de la teoría de las necesidades es la teoría de las capacidades,
sostenida entre otros por A. SEN (p. ej., 2010, pp. 261 y ss.) y M. NUSSBAUM (p. ej.,
2006, pp. 283 y ss.), con pretensiones de configurar una teoría más amplia de los
derechos humanos, no sólo de los derechos sociales. No procede aquí detenerse en
las matizaciones y añadidos de estos autores, pues en síntesis, no añaden nada sustan-
cial, a nuestros efectos, a las tesis de la teoría de las necesidades; de hecho, SEN es
citado profusamente por los autores de la teoría de las necesidades.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

Baste aquí resumir sus aportaciones más significativas, añadiendo por nuestra
parte, si acaso, una relectura constitucional (recordemos que para nosotros
la Filosofía del Derecho es disciplina auxiliar) de las principales propuestas
que se agrupan bajo ese nombre68. No se trata, por tanto, de exponer al
detalle esta rica discusión filosófica sino de extraer de la misma algunas ideas
de utilidad para nuestro propósito, el estudio dogmático de los DFSP.

Para la exposición de la teoría de las necesidades no resulta preciso
acudir a la doctrina foránea, pues en nuestro país existen autores que la han
defendido con gran solvencia. De entre ellos, por su claridad, rigor y fuerza
persuasiva, escogemos a Francisco J. CONTRERAS PELÁEZ (y la doctrina que
cita)69, sin perjuicio de otras referencias, a modo de matizaciones y comple-
mentos, a las tesis de este autor.

Como hemos visto y aceptado, CONTRERAS incluye la «satisfacción de las
necesidades básicas del individuo» en su concepto de derechos sociales. En
el capítulo II de su importante trabajo de 1994, se encarga de fundamentar
los derechos sociales, esto es, de demostrar que son derechos humanos. Su
tesis es sumamente atractiva y provechosa para el planteamiento dogmático
de esta obra, pese a que CONTRERAS no desarrolle este punto de vista en su
libro. Veamos las tesis principales de CONTRERAS, anotándolas y completándo-
las, para extraer de ellas argumentos útiles a nuestros efectos:

a) Las necesidades son algo distinto a los deseos o preferencias. Los
deseos son estados de espíritu subjetivos, normalmente son definidos
por las personas70 de forma libérrima, arbitraria, racionalmente in-
justificable71. Por el contrario, las necesidades son objetivas, suscepti-

68. No extraña demasiado, una vez más, que la dogmática española del Derecho constitu-
cional, a veces encerrada en sí misma, desconozca las aportaciones filosóficas sobre
los mismos temas. Esta omisión sí nos sorprende en un libro tan abierto a otras
perspectivas como el tantas veces citado de PISARELLO.

69. CONTRERAS, 1994, esp. pp. 52-97. En las líneas que siguen insertamos una selección de
las lecturas anglosajonas realizadas por el propio CONTRERAS, con algunos añadidos.
En la doctrina española CONTRERAS cita, como antecedentes importantes del trata-
miento del tema, a HIERRO (1982), PÉREZ LUÑO (1986, aquí citado en la ed. de 2003),
HERRERA FLORES (1989) y, sobre todo, DE LUCAS y AÑÓN (1990). En la doctrina española
posterior a la obra CONTRERAS hemos manejado trabajos de interés de AÑÓN ROIG

(1994), BEA PÉREZ (1994, pp. 117 y ss.), MARTÍNEZ DE PISÓN (1998, pp. 159 y ss. y 2009,
pp. 92 y ss.), GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI (2004, pp. 404 y ss.), AÑÓN ROIG y GARCÍA AÑÓN

(2004, pp. 95 y ss.) y RODRÍGUEZ PALOP (2011, pp. 33 y ss.), pero sin encontrar en ellos
sustanciales añadidos (al menos, para la perspectiva que adoptamos en esta obra) a
la obra de CONTRERAS de 1994.

70. P. ej., BRAYBROOKE, 1968, p. 90.
71. En este sentido interpretamos las consideraciones de KRINGS (2003, pp. 188-190), en

cuya virtud la Constitución no garantiza la libertad frente al «temor» o al «miedo»
percibido de forma individual.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

bles de explicación racional e impuestas desde fuera. Las personas
no eligen sus necesidades sino que éstas les vienen dadas72. La rela-
ción entre deseos y necesidades es contingente. Normalmente la per-
sona desea las necesidades (además de otras cosas, pues la mayor
parte de los deseos van más allá de las necesidades), pero esto no
siempre es así73. Habitualmente, cuando una persona no desea sus
necesidades es por falta de información o por desconocimiento. Por
ejemplo, el testigo de Jehová que sufre un accidente con pérdida de
sangre no desea una transfusión (por creer, seguramente de forma
errónea, que Dios la prohíbe) pero objetivamente la necesita, o la
mujer analfabeta de un país islámico que no desea instruirse (porque
la han educado en la creencia de que su función en la sociedad se
limita a las tareas domésticas) objetivamente necesita una educación.
Para CONTRERAS, la distinción entre necesidades (objetivas) y deseos
(subjetivos) resulta esencial para la fundamentación de los derechos
sociales (y, añadiríamos nosotros, para tomarlos realmente en serio):
«Si las necesidades fueran indiscernibles de las preferencias subjeti-
vas, sería imposible establecer cuáles de esas preferencias merecen la
atención estatal y cuáles no»74.

b) Las necesidades son algo distinto a las carencias. La necesidad pree-

72. P. ej., THOMSON, 1987, pp. 23 y ss. o WIGGINS, 1985, p. 152.
73. P. ej., THOMSON, 1987, p. 99 o DOYAL y GOUGH, 1994, p. 77.
74. En este planteamiento, de inequívoca inspiración socialista (aunque CONTRERAS nunca

lo reconoce así), subyace un cierto paternalismo, para nosotros razonable e inevitable
(sobre ello, p. ej., POGGE, 2005, pp. 53-56 o ALEMANY, 2006, pp. 396 y ss.). Desde luego,
los liberales tradicionales (nuestro autor cita a NINO –si bien este autor no puede
considerarse propiamente como liberal tradicional–, MCCLOSKEY y YOUNG) se muestran
en contra, pues para ellos el Estado no debería definir las necesidades de las personas
(por cierto, en España ya lo hizo en 1978 al concretar las necesidades básicas en
forma de derechos en la CE) pero CONTRERAS contraataca bien, aunque, como suele
suceder en las luchas ideológicas, caricaturizando algo a sus (nuestros) oponentes.
Interesa transcribir algunas frases, que suscribimos: «declarar indiferentes (intercam-
biables) todas las preferencias individuales (con independencia de si corresponden
o no a verdaderas necesidades) es un socorrido expediente intelectual que permite al
ultraliberal escabullirse de la exigencia moral que proyecta sobre él la existencia de
necesidades insatisfechas (pues sería absurdo afirmar que uno está obligado a satisfa-
cer todos los deseos de los demás). Al ultraliberal le interesa difuminar la frontera
entre las necesidades y los deseos, igualarlos "por abajo" (al nivel de los deseos), pues
así cierra el paso a la idea de responsabilidad colectiva frente a las verdaderas necesida-
des y restablece el imperio del chacun pour soi. Este golpe bajo a la solidaridad social
es, por supuesto, adecuadamente disfrazado por medio de brillantes apelaciones al
relativismo cultural, a la "irreductible pluralidad de formas de vida", a la inadmisibili-
dad de los criterios axiológicos "trascendentes" o "absolutos" y a otros leitmotiv de la
cultura contemporánea, tan aficionada a lo ambiguo y lo flácido».
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xiste a la carencia. Una necesidad que nunca llegara a resultar insatis-
fecha (p. ej., la de vivienda para quien ya la posee en propiedad –con
mínimas garantías de estabilidad, por tanto– y en buenas condicio-
nes) seguiría siendo una necesidad. Ahora bien, desde una perspec-
tiva de derechos, nos percatamos de la existencia de necesidades
cuando carecemos de ellas, al modo, añadiríamos nosotros, de lo que
sucede en los derechos reaccionales de defensa (infra, 4.1.2).

c) Las necesidades son algo objetivo, susceptible de explicación racional
y moralmente importante (al menos, las necesidades básicas). Exis-
ten criterios de determinación (o justificación) de las necesidades,
que tienen carácter «supraideológico», es decir, que pueden ser com-
partidos por cualquier ideología75. «La posibilidad de identificar y
jerarquizar las necesidades es [...] una de las condiciones de los dere-
chos sociales. [...] La defensa coherente del Estado asistencial y los
derechos sociales sólo se puede emprender desde el supuesto de la
objetividad de las necesidades». En relación con este punto, CONTRE-

RAS expone la crítica (relativista) de la difícil concreción de las nece-
sidades, crítica a la cual, por desgracia, nuestro autor no acaba de
responder del todo. Como este problema se asemeja mucho al de la
determinación del contenido de los DFSP, lo dejaremos para más
adelante (infra, 4.3.2).

Que las necesidades puedan determinarse (o fundamentarse, lo que
en términos éticos resulta equivalente) objetiva y racionalmente no
quiere decir que sean un catálogo cerrado, inmutable ni susceptible
de debate (esto último hasta cierto punto, pues «la variabilidad no es
infinita»). La acertada crítica de CONTRERAS a los «freudomarxistas» y
a la izquierda radical se mueve sobre todo en esta dirección: ambas
líneas de pensamiento llevan tan lejos el objetivismo que parece in-

75. Aquí nos permitiríamos una leve discrepancia con CONTRERAS. La mayor parte de los
filósofos (al menos, los que acepten el igual valor moral de todos los derechos de la
DUDH, el PIDCP y el PIDESC y entre nosotros de la CE) admitirán el planteamiento
de CONTRERAS, pero no todos. Los autores liberales citados por el propio CONTRERAS

ejemplifican bien las dificultades de caracterizar su tesis como «supraideológica». Su
concepción es, a nuestro juicio, socialista liberal (la ideología, por cierto, que mejor
refleja los consensos de 1948, 1966 y 1978). Una exposición similar a la de CONTRERAS

es la de GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI (2004, esp. pp. 404 y ss.), también sumamente reco-
mendable, pues a su claridad añade algo que se agradece, la expresa y reiterada
confesión de que su concepción de los derechos sociales (defendida a nuestro juicio
de forma muy convincente) es una entre otras posibles, y que coincide con la propia
del socialismo liberal. Otra cosa es que, como veremos, de la CE sí parezca deducirse
una cierta ideología común, por lo que seguramente en este plano el planteamiento
de CONTRERAS sea sustancialmente correcto (infra, 4.3.3).
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

compatible con la democracia76: el objetivismo radical es antidemo-
crático. Señala nítidamente CONTRERAS, haciendo suya la propuesta
de PÉREZ LUÑO de equilibrio entre teorías del consenso y teorías de
las necesidades: «La verdad y el diálogo son aliados naturales. Un
objetivista sincero no debe temer a la participación y el debate, sino
todo lo contrario. El objetivista debe esperar que el debate hará res-
plandecer la verdad necesidológica (es decir, desembocará en la
identificación de las verdaderas necesidades). Las necesidades objeti-
vas son racionalmente demostrables; ergo, el diálogo intersubjetivo
conducirá indefectiblemente al reconocimiento de las necesidades
objetivas». El tema coincide, nuevamente como anillo al dedo, con
un problema clásico de la teoría de los derechos fundamentales, y
sobre ello volveremos por tanto más adelante: la pregunta sobre
quién determina el contenido de los derechos (infra, 4.4).

d) Las necesidades son instrumentales a sus fines. Las necesidades son
medios para conseguir determinados fines77. Este desplazamiento de
las necesidades a sus fines resulta para CONTRERAS esencial: «Del pro-
blema de la universalidad de las necesidades se pasa al problema de
la universalidad de los fines. Si existieran fines que "no pueden no
ser deseados", las necesidades cuya satisfacción es una precondición
para la consecución de esos fines, quedarían automáticamente con-
firmadas [si tales fines son universales, básicos o moralmente indiscu-
tidos, matizaríamos nosotros] como necesidades humanas básicas,
objetivamente determinables».

e) Las necesidades sirven en última instancia a la libertad. Llegamos así
al punto clave: las necesidades pueden ser algo empírico, conside-
rado social y políticamente importante (así parece, al menos, en
nuestro ámbito cultural), pero ello no quiere decir sin más que ten-
gan fundamento moral o, mejor dicho, el fundamento suficiente
como para explicar la existencia de derechos humanos. El tránsito
del ser al deber ser, poco abordado por CONTRERAS78, creemos que
se resuelve satisfactoriamente (al menos, a nuestros efectos, sin nece-

76. Nuevamente, nuestro autor caricaturiza pero aun así suscribimos sus palabras: para
los freudomarxistas, «el grueso de la población se equivoca, enredada en las trampas
consumistas diseñadas por el sistema; afortunadamente, ellos [...] han comprendido
cuáles son las verdaderas necesidades humanas y señalan a los demás el camino
recto».

77. P. ej., ZIMMERLING, 1990, p. 47; WIGGINS, 1985, p. 153; DE LUCAS y AÑÓN, 1990, p. 69;
PLANT, 1980, pp. 26-27; DOYAL y GOUGH, 1994, pp. 68-69.

78. En esta cuestión no podemos detenernos. La aborda con más detalle AÑÓN ROIG,
1994, pp. 199 y ss.
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sidad de entrar en una de las más arduas polémicas de cualquier
filosofía moral) desde la consideración siguiente: como ya se ha visto
(supra, III, 2.2.4), el valor moral indiscutido es la libertad, y desde
una concepción socialista liberal de la libertad79 (nuevamente aquí
CONTRERAS se equivoca al pretender atribuir a su concepción un ca-
rácter «supraideológico»), la libertad debe ser también material e
igual para todos. En la línea propuesta en esta misma obra por GAR-

CÍA MANRIQUE, dice CONTRERAS, con cita de LESSER80: «las necesidades
básicas forman parte de los presupuestos del comportamiento libre;
su satisfacción es imprescindible no para adoptar este o aquel curso
de actuación, sino para que sea posible algún curso de actuación». Y
después: «La cualidad de agente racional descansa sobre presupues-
tos tanto negativos (ausencia de coacción) como positivos (satisfac-
ción de necesidades básicas). Por tanto, hemos encontrado final-
mente una vía racional hacia la objetividad de las necesidades:
necesidades básicas son aquellas que, en caso de no ser satisfechas,
hacen perder al sujeto su condición de agente racional y libre. [...]
Allí donde no son satisfechas las necesidades básicas, no hay actua-
ción libre y responsable y, por tanto, no ha lugar la cuestión moral.
Sólo es moralmente imputable el sujeto cuyas necesidades básicas
están cubiertas». Esta última afirmación es quizás exagerada y pro-
cede de la obsesión del autor por dotar a su propuesta de un carácter
indiscutido. Mejor hubiera sido reconocer, a nuestro juicio, que la
libertad es un valor a reconocer y que él defiende una determinada
concepción de ese valor.

Más adelante, de pasada, CONTRERAS viene a reconocer (nuevamente,
sin decirlo) el socialismo (moderado) implícito en su concepción,
esta vez con cita de HARRIS: «la política de satisfacción de necesidades
básicas no pretende proporcionar la felicidad, sino simplemente ga-
rantizar a todos los hombres un mínimo de condiciones previas en
la "línea de salida" de la carrera hacia la felicidad. Cada sujeto debe
disponer de cierta dotación básica (material y cultural) antes de em-
prender su personal singladura en busca de la felicidad. Las necesida-
des básicas aparecen así directamente conectadas con el manido con-
cepto de igualdad de oportunidades». El «guiño» a un cierto

79. Nuevamente, usamos el término liberal en sentido amplio. En sentido estricto, el
liberalismo (como liberalismo tradicional del siglo XIX) no parece compatible con
el socialismo. Quizás más bien habría que hablar entonces de concepción socialista
republicana de la libertad. De interés, al respecto, DOMÈNECH, 2004.

80. LESSER, 1980, pp. 37-38.
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liberalismo, corrector de un socialismo radical, resulta más patente
en su posterior apelación a RAWLS. Una vez más, nos sentimos cómo-
dos en estos parámetros intelectuales, pero hay que reconocer que
se trata de unos determinados parámetros intelectuales, que segura-
mente no compartirían buena parte de los tratadistas de los DFSP.

Si en última instancia las necesidades a defender y convertir en dere-
chos humanos derivan de la libertad (o de una determinada concep-
ción de la misma81), el problema filosófico deja de preocuparnos
como juristas: la libertad es un valor constitucional (arts. 1.1 y 10.1)
y por tanto los derechos sociales cuentan con fundamento suficiente.

f) El catálogo de las necesidades básicas. Esta cuestión no es desarro-
llada a fondo, pero CONTRERAS cita los catálogos propuestos por otros
autores82. Este punto de vista nos interesa, para comprobar que di-
chos catálogos coinciden, en lo sustancial, con el catálogo de dere-
chos sociales que encontramos en la DUDH (por fin, la deseable
conexión entre las dos acepciones principales de los derechos huma-
nos), el PIDESC y la CE. Dando por buenos los catálogos propuestos
por la teoría de las necesidades, llegamos a la siguiente conclusión:
las nueve figuras de derechos sociales de nuestro catálogo (corres-
pondientes a sendos capítulos de la segunda parte de esta obra) son
derechos humanos (en tanto necesidades objetivas conectadas en úl-
tima instancia con el valor moral de la libertad83), es decir, cuentan

81. Evidentemente, a partir de aquí el problema se traslada a la concepción de la libertad
que se mantiene. La tesis de la fundamentación de los derechos sociales en la libertad
es el leitmotiv de la monumental obra de HEINIG, pero su estrecha caracterización de
la libertad le lleva a soluciones muy restrictivas (así, HEINIG, 2008, esp. pp. 451-452).

82. McHALE y CORDELL (1978, pp. 22 y ss.) enumeran la alimentación, la atención sanita-
ria, la educación, la vivienda y el vestido. PLANT (1986, pp. 22 y ss.) la alimentación,
la vivienda, la atención sanitaria, el trabajo, el descanso y la remuneración suficiente
y la educación. DOYAL y GOUGH (1994, pp. 217 y ss.) el agua y la alimentación, la
vivienda, el entorno laboral sin riesgos, la atención sanitaria, la seguridad en la infan-
cia, la seguridad física, la seguridad económica, la seguridad de la mujer como madre
y la enseñanza básica. En sentido similar, FABRE, 1999, pp. 107-108. Como se advierte
en la lectura de estas concreciones y sobre todo en la última obra citada (que ejempli-
fica bien el equilibrio anglosajón, inédito entre nosotros, entre Filosofía y Derecho),
el tránsito de la reflexión moral a la argumentación jurídica es menos traumático
de lo que parece: los catálogos de derechos humanos y de derechos fundamentales
sustancialmente coinciden.

83. Nos quedaría la duda de si existe una necesidad objetiva de trabajar, cuestión sobre
la cual podría discutirse mucho y que seguramente esté detrás del debate sobre si el
derecho al trabajo es un auténtico derecho social. Sin ánimo de entrar en la polémica,
demos por existente (objetivada) dicha necesidad (al respecto, RUSSELL, 1991, pp, 193
y ss.); de no ser así, la excepción no debería autorizarnos a modificar la regla general
ya defendida (todos los derechos sociales del catálogo sirven la satisfacción de necesi-
dades básicas).
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

con un sólido fundamento moral, lo que refuerza su fundamentalidad
y su peso en el sistema constitucional de derechos. Al estudiar cada
figura concreta tendremos la oportunidad de comprobar este aserto.

Hasta aquí la exposición general y sintética de la teoría de las necesida-
des, ejemplificada en la obra de CONTRERAS. Más adelante, tanto en este
mismo capítulo (en general) como después en el análisis de las figuras con-
cretas (en particular) podremos volver sobre el tema al extraer, en los lugares
oportunos, consecuencias jurídicas de dicha teoría, sobre todo en los ámbitos
conceptual e interpretativo. Si el lector estuvo atento, habrá comprobado
que la consideración de los derechos sociales como derechos humanos ya
nos ha servido, de momento, para argumentar que los derechos sociales son
tan importantes como los demás (supra, III, 2.1 y 2.2) y que la igualdad debe
incluir, al menos en presencia de necesidades básicas, el derecho al trato
diferenciado (supra, III, 2.3.8).

3.3. VALORES CONSTITUCIONALES Y DERECHOS SOCIALES

Las Constituciones no son tratados de Filosofía moral pero suelen refle-
jar, de forma más o menos implícita, una determinada concepción moral,
sin duda abierta, pero nunca totalmente abierta, sobre todo si atendemos a
la interpretación sistemática de las mismas84. Siendo esto así, de poco serviría
la teoría de las necesidades expuesta si no encontrara reflejo, al menos en
sus elementos esenciales, en el ordenamiento constitucional positivo, actual
y concreto, que constituye nuestro ineludible objeto de estudio. Como es
conocido, y no es momento ahora de desarrollar, la CE apuesta por un deter-
minado sistema de valores, fundado expresamente en la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político (los «valores superiores» del art. 1.1), a
los que podría añadirse la dignidad de la persona, por cuanto no fuera la
síntesis de los cuatro anteriores, que es «fundamento del orden político y de
la paz social» (art. 10.1).

En otros pasajes de esta obra hemos hecho referencia a la utilidad de
los valores (o principios) de dignidad (supra, III, 2.1), libertad (supra, III,
2.2) e igualdad (supra, III, 2.3)85 para justificar la importancia de los DFSP86,

84. En relación con nuestro tema, éste es el leitmotiv de BARBER, 2003.
85. Quedaron fuera, del listado del art. 1.1 CE, la justicia y el pluralismo político, por

razones más de sistemática que de minusvaloración (y sirva la redundancia) de ambos
valores. En primer lugar, la justicia, en la medida en que pueda añadir algo relevante
a la libertad e igualdad (la mayoría de los filósofos vienen a sostener que no), y por
lo que aquí directamente interesa (justicia social), ya fue en parte analizada al hablar
del Estado social (supra, III, 2.4.1). En segundo lugar, el pluralismo político, normal-
mente no incluido entre los valores manejados por la Filosofía moral, no parece
guardar relación con los DFSP, si acaso para matizar teorías excesivamente materiales
de los mismos, en los términos que más adelante veremos (infra, 4.3.3).

86. En la dogmática constitucional, la centralidad de la conexión entre valores constitu-
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

adelantando ya algunas consideraciones generales de utilidad para la dogmá-
tica, que serán no obstante desarrolladas con mayor detalle en los apartados
correspondientes de los distintos capítulos de la segunda parte. A modo de
síntesis de lo señalado en el capítulo III y de enlace entre el apartado ante-
rior, más filosófico, y los siguientes, más jurídicos, cabe señalar:

a) La dignidad sirve para fundamentar tanto los derechos sociales como
los derechos liberales. Nuestras intuiciones morales parecen llevar a
la conclusión de que no puede considerarse digna una existencia
humana en la cual las necesidades básicas no se encuentren satisfe-
chas. Con mayor argumentación, que no es preciso reiterar ahora,
así lo expresa la doctrina mayoritaria y, de manera algo apodíctica
pero clara nuestra jurisprudencia constitucional87 y el Derecho inter-
nacional. Ahora bien, la utilidad de la dignidad para los derechos
sociales parece quedarse en el plano de la fundamentación, resul-
tando poco útil en la práctica88: en primer lugar, el principio resulta
demasiado abierto como para guiar con seguridad la interpretación
de los DFSP, a menos que desarrollemos una concepción concreta
de la dignidad, no derivada con claridad del texto constitucional89.
En segundo lugar, si, como resulta conveniente, evitamos dicho desa-
rrollo, el principio parece quedarse corto, pues serviría tan sólo para
impedir los ataques más graves (por acción o por omisión) a la digni-
dad, protegiendo por ello un contenido de los DFSP demasiado po-
bre, quizás válido para perfilar el contenido esencial (infra, 4.2.3)
pero poco más. Esta es la línea de la dogmática alemana (mínimo
vital como derivación de la dignidad), en la cual no faltan voces
críticas denunciando precisamente la escasa garantía de los derechos
sociales a la que se llega siguiendo esa línea interpretativa.

cionales y derechos sociales resulta especialmente fructífera en el trabajo de BALDASSA-

RRE (1997), cuya metodología al respecto suscribimos íntegramente.
87. Por todas, STC 113/1989, FJ 3, donde se relaciona la obligación de «prestaciones

sociales suficientes ante situaciones de necesidad» con la «posibilidad de una existen-
cia digna».

88. Así se deduce, a nuestro juicio, del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional realizado por PASCUAL LAGUNAS, 2009. En general, destaca la dificultad de buscar
en la dignidad consecuencias jurídicas claras, más allá de un mínimo demasiado
mínimo, HEINIG, 2008, pp. 589-590. Más adelante (infra, 4.2.3) volveremos sobre el
tema.

89. En otros ordenamientos, como el italiano (p. ej., BALDASSARRE, 1997, pp. 152 y ss.), el
principio de dignidad se encuentra más desarrollado, lo que permite asentar una
concepción más firme. Sin embargo, mucho nos tememos que al final el principio
acaba reconduciéndose a la idea de libertad, tal y como sucede en la interesante
reconstrucción y propuesta de NETTESHEIM, 2005. Asimismo, en el propio BALDASSARRE,
1997, esp. p. 153.
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b) La libertad, un principio bastante más concreto (o históricamente
más concretado) que la dignidad, es seguramente el valor central de
la práctica totalidad de las teorías contemporáneas de la justicia. Pues
bien, como ya se expuso con detalle, la concepción de la libertad
que hoy predomina en la filosofía política, que a nuestro juicio deriva
también de la interpretación sistemática de la CE (sobre todo, art.
9.2, supra, III, 2.2.3), incluye la libertad positiva y puede ser sinteti-
zada en las fórmulas «libertad real» o «libertad igual»: los valores (la
libertad entre ellos y ante todo) no sirven si no son eficaces (y deben
serlo, pues la Constitución es normativa desde el principio al fin) y
son para todos90. Como acabamos de ver, las mejores formulaciones
de la teoría de las necesidades emparentan precisamente a éstas con
la idea de libertad. En definitiva, se considera que la persona (toda
persona) no es auténticamente libre si sus necesidades básicas no se
encuentran cubiertas.

c) La igualdad, al menos aisladamente considerada, no es utilizada
como valor central en ninguna de las teorías contemporáneas de la
justicia (tampoco en las de corte socialista91, quizás con excepción
de alguna minoritaria) y seguramente por ello no parece servir como
fundamento global de los derechos sociales. Desde el principio (o
derecho) del artículo 14 CE pueden extraerse consecuencias impor-
tantes para los DFSP (supra, III, 2.3.8) pero no una respuesta general.
Ni del principio del Estado social (supra, III, 2.4.1) ni del artículo
9.2 CE parece desprenderse un mandato general de igualdad mate-
rial sino más bien una norma de habilitación y, sobre todo, un crite-
rio interpretativo del resto de la Constitución; entender lo contrario
implicaría la opción del constituyente por una concepción concreta
de la igualdad, sólo defendida por algunos (y cada vez por menos),
lo que no parece compatible con el valor del pluralismo político. En
resumen, la CE no pretende que todos debamos gozar de los mismos
derechos sociales92 pero sí de un contenido, si se quiere, mínimo de

90. La doctrina constitucional (no sólo la Filosofía moral) es prácticamente unánime al
respecto; en Alemania, con fuerte apoyo en la interpretación histórica y finalista de
la LFB, con consideraciones igualmente aplicables a la CE, p. ej., KRINGS, 2003, pp.
150 y ss.; en Italia, p. ej., BALDASSARRE, 1997, pp. 139 y ss. De entre las referencias
contenidas supra, III, 2.2, destacamos, por todas, la de BÖCKENFÖRDE (1993, pp. 74-
75), por tratarse del autor más citado entre quienes rechazan la configuración de los
derechos sociales como derechos fundamentales.

91. Paradigmático, GARCÍA MANRIQUE, 2009, pp. 297 y ss., donde se ofrece una explicación
convincente de la dificultad de configurar a la igualdad como un valor moral.

92. Aquí reside nuestra principal discrepancia (matizada, en todo caso) con el penetrante
trabajo de GARCÍA MANRIQUE (2010, esp. pp. 79 y ss.), quien afirma que la configura-
ción de los derechos sociales como derechos fundamentales impondría «un reparto
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

los mismos; no pretende que todos seamos (materialmente) iguales
sino que nadie sea tan pobre como para ser menos libre que los
demás. Hasta dónde alcance dicho contenido será cuestión a analizar
más adelante, pues depende mucho de las peculiaridades de cada
figura: seguramente no puede pretenderse que todos los ciudadanos
tengan una vivienda o un salario similar pero sí que tengan una asis-
tencia médica o una educación obligatoria equivalente en lo sustan-
cial. Otra cosa es que la CE no impida que una determinada opción
política defienda concepciones más igualitarias que otras, lo que na-
turalmente cabe como posibilidad, no como imposición, siempre y
cuando, claro está, no vulnere otros derechos y principios constitu-
cionales.

A la vista de cuanto antecede podemos llegar a una conclusión relevante:
los DFSP son derechos humanos93, en tanto derivan de los mismos valores
morales que fundamentan los derechos liberales94. De esta forma, caen por
su propio peso todas las afirmaciones, implícitas o explícitas en buena parte
de la dogmática tradicional, que vienen a considerar que los derechos socia-
les son menos importantes que los derechos liberales. El principio de indivisi-
bilidad, bien asentado en la doctrina de Naciones Unidas y en sus comentaris-

igualitario de los bienes vinculados con ellos». Si los derechos sociales se entienden
como máximos (y así parece sostenerlo más adelante el autor), la tesis es incorrecta,
por irrealizable en la práctica. Sin embargo, si son entendidos como mínimos (con
las matizaciones que al respecto después se harán, supra, 4.2.3), la tesis es correcta:
toda persona ha de disponer por igual de esos mínimos. La cuestión no es baladí,
pues tiene razón PÉREZ ROYO (2007, p. 44), cuando afirma que el primer elemento
definitorio del constitucionalismo es precisamente la igualdad (en lo básico, añadiría-
mos nosotros).

93. Como sabemos, los derechos humanos existen aunque no se reconozcan como dere-
chos fundamentales. Aunque históricamente se tiende a este reconocimiento, hay
notables excepciones en el pasado, debidas a la coyuntura concreta en la que se
elaboró la respectiva Constitución. Los casos paradigmáticos a este respecto son los
Estados Unidos y Alemania. Si la LFB no incluyó derechos sociales fue por la expe-
riencia de Weimar de frustración de expectativas y por no imponer demasiada carga
sobre los hombros de la naciente República, no porque se considerara que tales
derechos eran menos importantes que los expresamente reconocidos (así, MURSWIEK,
2000, pp. 263-264 y RÜFNER, 2006, p. 681). En ambos casos, la jurisprudencia ha
terminado reconociendo los derechos sociales por vías indirectas, lo que refuerza el
argumento de la igual importancia: al final, las razones materiales son siempre más
importantes que la literalidad de las normas. El caso de Estados Unidos (en caste-
llano, ALONSO GARCÍA, 1984) resulta a este respecto muy significativo, teniendo en
cuenta la escasa (al menos en comparación con Europa) sensibilidad social de su
tradición política y constitucional.

94. Perspectiva oportunamente destacada por la mayor parte de nuestros filósofos del
Derecho; entre otros muchos, p. ej., LAPORTA, 2004, pp. 306-309 o GARCÍA MANRIQUE,
2009 esp. pp. 308 y ss.
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tas95, nos lleva al mismo resultado (para más detalles sobre el principio,
infra, 4.3.2).

Antes de cerrar este apartado resultan obligadas unas palabras sobre el
valor de la solidaridad, pues algunos autores proponen esta categoría, sola o
en compañía de otras, como fundamento de los DFSP. De entrada, conviene
recordar que la solidaridad figura como pórtico del título IV de la CDF, que
reconoce la mayor parte de las figuras de nuestro catálogo de DFSP, pero no
parecen deducirse de ello consecuencias jurídicamente significativas96. A es-
tas alturas de nuestra investigación y como ya contamos con valores más que
suficientes para fundamentar los DFSP, no parece conveniente añadir una
nueva digresión de naturaleza filosófica: si hay un argumento claro, sobran
los demás.

El intento aparentemente más firme de fundar los derechos sociales en
el valor de la solidaridad es quizás el de Carlos DE CABO, que titula su aporta-
ción más relevante a la materia que nos ocupa precisamente «Teoría constitu-
cional de la solidaridad»97. Pues bien, este autor, tras exponer su concepción
de la categoría98, inspirada al parecer en la dogmática italiana, concluye
como sigue: «en el sistema español ni siquiera se encuentra explicitada esta
posición que, naturalmente, no cuenta tampoco con la explícita expresión
del principio de solidaridad como principio constitucional», y más adelante:
«lo más característico del panorama español no es tanto lo que aporta como
lo que no aporta»99. Si esto es así, por mucho que pueda atraernos la cons-
trucción italiana (fundada, naturalmente, en el Derecho italiano), no parece
conveniente construir un fundamento de los DFSP sobre un valor situado
extramuros de la CE100, y para avalar esta posición podemos acudir a un

95. La doctrina internacionalista está llevando a cabo esfuerzos importantes, desde la
interpretación sistemática, por construir una imagen unitaria de los derechos huma-
nos. P. ej., EIDE y ROSAS, 2001, pp. 3 y ss.

96. Resulta significativo que en el trabajo de ORDÓÑEZ SOLÍS (2006), que anuda en su título
las categorías solidaridad y derechos sociales, no se extraiga consecuencia alguna de
la primera para los segundos; es más, la solidaridad ni siquiera es definida por este
autor.

97. DE CABO, 2006. Decimos aparentemente, pues por paradójico que parezca, en esta
obra, que trata del Estado social, casi nada se dice sobre derechos sociales. Ya critica-
mos esta posición supra, III, 2.4.2.

98. Su definición de solidaridad es todo menos clara. Preferimos por ello manejar otras,
y especialmente la de DE LUCAS, 1992.

99. DE CABO, 2006, pp. 60 y 61.
100. En su también interesante análisis del tema, REAL FERRER (2003, esp. pp. 154-159)

afirma que la solidaridad es un «principio inspirador de las relaciones entre la colec-
tividad y sus miembros» y que «late en la Constitución», pero no sabemos si como
principio jurídico (a lo sumo implícito, nos atrevemos a añadir) o meramente moral.
No tendríamos problemas en abandonar temporalmente la balsa del positivismo
inclusivo, aun a riesgo de hundirnos en las procelosas aguas del iusnaturalismo, si
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

trabajo más interesante para la dogmática, como el de VIDAL GIL, quien acaba
concretando la solidaridad en un pequeño catálogo de derechos, entre los
que no se encuentran los DFSP101. Sea como fuere, parece que el supuesto
principio de solidaridad tiene unas connotaciones más morales que jurídicas
y sirve más como orientación de políticas sociales que como fundamento de
derechos sociales102. En consecuencia, rechazamos que la solidaridad resulte
un valor útil para fundamentar los DFSP en nuestro ordenamiento103. Ello
no quiere decir que, como ya hemos comprobado (supra, III, 5.3), resulte
inútil como elemento interpretativo para resolver problemas concretos relati-
vos a los presupuestos constitucionales de tales derechos, pues cuenta con
apoyo constitucional (arts. 2, 138.1, 156.1 y 158.2), aunque más bien en
otro contexto.

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

4.1. ESTRUCTURAS

4.1.1. Precisiones previas sobre las estructuras de los derechos funda-
mentales

Las clasificaciones de los derechos de mayor utilidad para su interpreta-
ción (a la postre, la tarea principal de la dogmática) son sin duda las que
adoptan un criterio estructural de diferenciación, distinguiendo entre dere-

la incursión pudiera llevarnos a algún puerto seguro. Pues bien, ese puerto no se
halla. En el mismo trabajo citado, la solidaridad o lo es todo («late tras toda relación
del ciudadano con la Administración», p. 145), con lo que no significa nada, o se
concreta en una limitada serie de derechos de compensación (pp. 165 y ss.), nin-
guno de los cuales se corresponde con nuestro catálogo de DFSP. Más acertada-
mente, por cuanto concreta más, VAQUER CABALLERÍA, 2005, pp. 585-592.

101. VIDAL GIL, 2002, pp. 318 y ss. Asimismo, resulta de interés la posición de ALÁEZ CORRAL

(2010), quien se esfuerza por dotar a la solidaridad de un contenido que vaya más
allá del ámbito territorial; al final, para este autor, este «principio» acaba concretán-
dose en los deberes constitucionales y apenas guarda relación con los DFSP (pp.
196-197).

102. Así, HERRERA, 2009, p. 25. A ello habría que añadir la tesis de SOTELO (2010, pp. 285-
288), según la cual la solidaridad remite a la concepción liberal del Estado social,
con un sentido por tanto menos exigente que la justicia social, perspectiva ésta que
resulta a nuestro juicio patente en el uso del término realizado en la monumental
obra de HEINIG (2008, esp. pp. 133 y 586-587). En definitiva, es la justicia social
(añadiríamos nosotros), pese a su ambigüedad, y no la solidaridad, el valor domi-
nante en la configuración constitucional de nuestro Estado social (supra, III, 2.4.1).

103. Cuando la solidaridad es definida en términos más exigentes (como p. ej. en GARRIGA

DOMÍNGUEZ, 2008, p. 650), resulta superflua, pues viene a coincidir con el deber de
protección de los DFSP.
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chos de defensa (que pueden ser, a su vez, reaccionales o de libertad) y
derechos de prestación (divididos entre derechos de organización y procedi-
miento y derechos de prestación en sentido estricto). La estructura de un
derecho está emparentada con la idea de relación jurídica y pone en con-
tacto los tres típicos elementos del derecho subjetivo (titular, obligado y con-
tenido), sin privilegiar ninguno de ellos en especial: tan importante es, por
ejemplo, para la estructura de un derecho el punto de vista del titular (lo que
éste puede hacer o exigir al obligado) como el punto de vista del obligado (lo
que éste debe hacer u omitir en favor del titular). Dejando fuera los casos
claros (que son los menos), la adscripción de una figura de derecho a uno
u otro de los tipos mencionados es una tarea interpretativa y, por tanto,
discutible. Se quiera o no, al interpretar un derecho o, más estrictamente, al
determinar su contenido, se está optando, de forma tácita o expresa, por una
opción clasificatoria no exenta de consecuencias.

Un dato importante a considerar, recordado de manera insistente por
la más reciente doctrina, precisamente a cuento del tema que nos ocupa, es
la interrelación entre las estructuras posibles de los derechos. Por ello, antes
de analizar la estructura característica de los DFSP, convendrá abrir un breve
paréntesis para ofrecer un cuadro general simplificado de las estructuras po-
sibles104, basado en la clásica contraposición entre defensa y prestación.

a) Los derechos de defensa, originarios del Estado liberal y trasunto de
la separación entre Estado y sociedad que éste propugna, son los más estudia-
dos e indiscutidos. Tienen por principal objeto preservar de la intervención
estatal una serie de posiciones, situaciones y actuaciones consideradas de
primordial importancia o especialmente vulnerables. Como sucede con todos
los derechos fundamentales, la elaboración del catálogo de los derechos de
defensa está condicionada por la Historia, y en concreto por el contexto
imperante en cada momento. Hay situaciones que en el pasado no estuvieron
en peligro y que lo están en el presente, lo que da lugar a la aparición de
nuevos derechos de defensa, como el de autodeterminación informativa. Hay
también situaciones que resultan importantes, pero que hasta ahora no han
sido normalmente impedidas por el Estado, lo que hace innecesaria su inclu-
sión en el catálogo; piénsese, por ejemplo, en el derecho a mantener relacio-
nes sexuales, no reconocido como tal en ninguna Constitución.

Los derechos de defensa pueden a su vez ser de dos tipos: reaccionales
y de libertad. Los primeros prohíben toda intervención sobre una concreta
posición o situación individual, generalmente poseída por su titular de un
modo inconsciente, como sucede con la vida o la intimidad. No es preciso

104. Nos inspiramos parcialmente en ALEXY, 1993, pp. 186 y ss.
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que el titular del derecho despliegue actividad alguna, adquiriendo concien-
cia de su derecho sólo cuando éste es afectado desde el exterior. Por seguir
con los ejemplos citados, exigimos el respeto a la vida cuando la policía
dispara contra nosotros o invocamos nuestra intimidad cuando la prensa
publica un artículo que desvela datos de nuestra vida familiar que no quere-
mos sean desvelados. Por su parte, los derechos de libertad impiden que se
disuada, dificulte, prohíba o castigue el ejercicio consciente de determinadas
actuaciones. En esta ocasión, el titular del derecho decide libremente ejercer
una actividad, que el Derecho considera importante, para su titular o para
su titular y la colectividad; por ejemplo, practicar una religión, expresar las
propias opiniones, fundar una asociación o participar en una huelga.

Estructuralmente, la diferencia más notable entre los derechos reaccio-
nales y los derechos de libertad reside en que sólo los segundos incluyen una
faceta negativa. Por ejemplo, los derechos a no practicar una religión, a no
manifestar las propias opiniones, a no pertenecer a una asociación o a traba-
jar cuando el resto de los compañeros acuden a la huelga forman parte del
contenido de las figuras respectivas; no sucede lo mismo, por el contrario,
con el llamado derecho a no vivir o derecho a la propia muerte, que no suele
ser considerado dentro del contenido del derecho a la vida sino del derecho
general de libertad, que no es un derecho fundamental.

Por cuanto los derechos de libertad admiten un despliegue mayor de la
autonomía del individuo, a veces se intenta la transformación de derechos
reaccionales en derechos de libertad. En el caso del derecho a la vida este
tránsito no se ha consolidado (no es común incluir el derecho a la muerte
en el contenido del derecho a la vida), pero en otros supuestos, como la
intimidad, comienza a abrirse paso: así, en la Sentencia Lawrence versus Texas,
el Tribunal Supremo de Estados Unidos considera que la libertad de mante-
ner relaciones homosexuales se encuentra garantizada por la cuarta en-
mienda a la Constitución, que en principio parecía reconocer un mero dere-
cho reaccional.

En general, las importantes transformaciones acaecidas en la estructura
del Estado liberal obligan a una concepción renovada de todos los derechos
de defensa. La concepción liberal clásica o tradicional de los derechos, repre-
sentada por ejemplo por Carl SCHMITT o, más modernamente, por Friedrich
A. HAYEK, apenas tiene hoy seguidores. Desde el punto de vista de la Teoría
de la Constitución, se revela como una doctrina unilateral (comprometida,
casi siempre, con la defensa del mercado), que atiende tan sólo a una de
las funciones de la Constitución, con olvido de las demás. En esencia, las
transformaciones de los derechos de defensa sobre el modelo tradicional se
concretan en dos direcciones. En primer lugar, se constata una progresiva
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ampliación de los sujetos obligados hacia los particulares, desde el entendi-
miento de que el Estado no es el único peligro para la libertad individual.
En segundo lugar, se va consolidando la configuración de un deber genérico
del Estado de protección de los derechos de defensa (para más detalles, infra,
4.2.2). En la actualidad, la función del Estado no se limita a una mera omi-
sión o abstención, sino que incluye obligaciones positivas de protección. No
se está pensando con ello en la garantía judicial reparadora que seguiría a
la vulneración de este tipo de derechos sino en mandatos constitucionales,
dirigidos normalmente al legislador, para la configuración de un régimen
general de protección de los mismos, previo a dicha vulneración. Los manda-
tos de actuación estatal derivados de los derechos de defensa admiten formas
muy variadas. Algunos configuran prestaciones jurídicamente exigibles por
los particulares (la llamada faceta prestacional de los derechos de defensa),
formando así parte del contenido del derecho, entendido como derecho
fundamental subjetivo. Otros se quedan en meros mandatos a los poderes
públicos, no exigibles por los particulares ante los tribunales, pero formando
parte del carácter objetivo del derecho. Fuera de ello, quedaría todavía un
amplio margen para la actuación meramente política (libre, por tanto), favo-
rable al derecho pero jurídicamente no obligatoria. Aunque puede afirmarse
que resultan exigibles ante los tribunales aquellas prestaciones imprescindi-
bles para el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de los intereses
que dan vida a cada derecho, este criterio es demasiado genérico y carecemos
todavía de bases firmes para distinguir entre lo exigible políticamente y lo
exigible constitucionalmente al Estado y, dentro de este segundo supuesto,
entre lo exigible por los ciudadanos ante los tribunales (derecho subjetivo)
y lo exigible por vías alternativas (carácter objetivo). La inclusión de estas
actuaciones positivas de los poderes públicos en una u otra categoría es una
cuestión interpretativa, resultando relativamente frecuente el trasvase recí-
proco de una a otra. Por ejemplo, ¿el derecho a la vida impone al Estado
establecer garantías (como el dictamen de un centro médico acreditado)
para que la interrupción legal del embarazo no se realice de forma fraudu-
lenta?; ¿la libertad de expresión incluye el derecho a exigir a la Administra-
ción la apertura de un concurso para la concesión de emisoras de televisión
por cable?; ¿la libertad religiosa incluye el derecho de un testigo de Jehová
(cuyo credo le impide someterse a una transfusión sanguínea) a exigir a la
Administración sanitaria medios alternativos de curación de su enfermedad?
El Tribunal Constitucional respondió de modo afirmativo a las dos primeras
cuestiones (SSTC 53/1985 y 31/1994) y de modo negativo a la última (STC
166/1996), pero no sería extraño que en el futuro los tribunales reconocie-
ran un derecho prestacional de los testigos de Jehová a la libertad religiosa,
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

sea como derecho subjetivo, sea como carácter objetivo del derecho fun-
damental.

b) Los derechos de prestación se han contrapuesto tradicionalmente a
los derechos de defensa105. Se emparentan materialmente con los derechos
sociales, por cuanto las figuras que responden a esta estructura tienden a
garantizar, en coherencia con la igualdad material favorecida (y en ocasiones
impuesta) por el Estado social, que las necesidades básicas de todos los ciuda-
danos se encuentren cubiertas. Por lo general se entiende que las prestacio-
nes a las que se refiere esta categoría resultan económicamente cuantifica-
bles, pudiendo obtenerse también a través del mercado, lo que excluye a la
tutela judicial106.

Los derechos de prestación (en sentido amplio) incluyen la posibilidad
de exigir a los poderes públicos una determinada prestación fáctica (dere-
chos de prestación en sentido estricto) pero también una determinada orga-
nización o procedimiento. Los derechos pertenecientes a esta última catego-
ría, creada por la dogmática alemana, obligan al Estado a articular, a favor
de los ciudadanos, órganos y procedimientos que, en vez de configurarse
como contenido adicional o como garantía de los derechos de defensa, for-
man parte del contenido constitucional del derecho. Por ejemplo, la existen-
cia de una Administración electoral no es una garantía del derecho de sufra-
gio, sino que el derecho de sufragio consiste precisamente, entre otras cosas,
en la existencia de una Administración electoral.

La estructura de los derechos de prestación resulta en principio diversa
de la propia de los derechos de defensa. El obligado por el derecho no ha
de abstenerse sino precisamente lo contrario: suministrar al titular del dere-
cho una serie más o menos determinada de prestaciones concretas. En última
instancia, el obligado por los derechos de prestación es el poder público,
si bien éste puede trasladar por ley la obligación a los particulares, como
después veremos.

c) En el momento actual de evolución del Estado y de la Constitución,

105. La contraposición es, ante todo, de carácter estructural (por todos, BÖCKENFÖRDE,
1993, pp. 75-76), y con esta tesis sustancialmente coincidimos, con las matizaciones
que después se harán: con HERRERA (2009, p. 31) y BALDASSARRE (1997, pp. 211 y ss.)
podemos ya adelantar que no hay una diferencia radical sino de grado. Como vere-
mos infra, 6.3, de esta contraposición lógica se deriva la dificultad de trasladar incon-
dicionadamente a nuestro ámbito el modelo tradicional de control de las interven-
ciones, pensado para los derechos de defensa; por todos, de momento, KRINGS, 2003,
pp. 221 y ss.

106. Vid. infra, 5.2.3, la interpretación que realizamos de la tesis que ALEXY formula al
respecto.
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las cuatro estructuras o tipos básicos de los derechos (derechos reaccionales,
de libertad, de prestación en sentido estricto y de organización y procedi-
miento) se entremezclan de continuo107. Aunque hemos evitado la confusión
entre los criterios histórico-funcional y estructural de clasificación, es evi-
dente que la actual multifuncionalidad de los derechos tiene consecuencias
estructurales. Ya hemos aludido aquí a una de las manifestaciones de este
fenómeno: los derechos de defensa (en tanto favorecidos por el deber estatal
de protección) son, en parte, derechos de prestación, si bien desde una con-
cepción amplísima de estos últimos. Aun reconociendo que la diferencia
entre las categorías es más bien una cuestión de grados, consideramos sin
embargo que resulta útil mantener una clasificación como la propuesta, pues
contribuye a la mejor comprensión e interpretación de los derechos. Téngase
en cuenta, además, que algunos derechos se resisten a ser encuadrados en
una sola categoría. A estas figuras, más la excepción que la regla, las llamare-
mos derechos de estructura compleja108.

107. Se trata de un trasunto de la multifuncionalidad de los derechos fundamentales,
bien destacada en el ya clásico trabajo de LUHMANN (1965), hoy de común acepta-
ción, al menos en este punto.

108. Entre ellas pueden citarse cuatro derechos correspondientes a todas las fases de su
evolución histórica: a) El derecho de propiedad es, a un tiempo, un derecho reaccio-
nal que se tiene de forma inconsciente y protege frente a las agresiones externas,
como el robo, y un derecho de libertad que permite a su titular, p. ej., vender las
cosas de su dominio. En ambos casos, el Estado despliega una amplia actividad
positiva (respectivamente, sobre todo, el mantenimiento de un aparato policial al
servicio de la protección de los bienes y de registros destinados a aportar seguridad
a las transacciones más importantes) que ejemplifica el deber de protección de los
derechos de defensa. b) El derecho de sufragio, activo o pasivo, es un derecho de
libertad, positiva (el acto de votar o de presentarse a las elecciones) y negativa (el
acto de abstenerse o de no presentarse a las elecciones), pero es también un derecho
a una determinada organización (la Administración electoral) y procedimiento (el
procedimiento electoral). c) El derecho a un medio ambiente adecuado es un dere-
cho reaccional, que protege frente a los atentados al ecosistema, tras los cuales el
Estado ha de desplegar una importante actividad destinada a intentar restaurar el
estado de cosas anterior. Dada la trascendencia de los bienes ambientales y el peligro
a que se encuentran actualmente sometidos, el Estado no puede limitarse a actuar
sólo tras la aparición del daño, sino que debe configurar todo un sistema preventivo,
más o menos exigente, dirigido en última instancia a satisfacer las necesidades am-
bientales de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, el derecho al medio ambiente
es también un derecho de prestación, y ello en el sentido amplio del término: in-
cluye tanto prestaciones en sentido estricto (p. ej., ayudas a las energías renovables)
como órganos (p. ej., un servicio de inspección de las actividades potencialmente
contaminantes) y procedimientos (p. ej., el acceso de los ciudadanos a la informa-
ción en materia ambiental). d) Un caso especial es el derecho de igualdad, cuya
estructura no encaja con facilidad en los tipos mencionados hasta ahora. Es básica-
mente un derecho reaccional (protege frente a las diferencias de trato no justifica-
das o irrazonables), pero a veces puede incluir, como ya hemos visto (supra, III, 2.3)
un tipo muy peculiar de prestaciones (derecho al trato diferenciado).
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

4.1.2. Los DFSP como derechos no exclusiva sino predominantemente pres-
tacionales

Los DFSP son, por definición, derechos de prestación. La tesis es con-
ceptual y pacífica y por tanto no requiere mayores explicaciones. Ahora bien,
si como ya se ha dicho, los derechos de defensa admiten, parcialmente, un
contenido prestacional, también los derechos de prestación admiten, parcial-
mente, un contenido defensivo109. La mayor o menor penetración de ele-
mentos de una categoría en la otra depende de cada figura (acabamos de
ver que en al menos cuatro la penetración es tan fuerte que conviene más
bien hablar de derechos de estructura compleja) y de su interpretación. Las
nueve figuras que vamos a estudiar en la segunda parte de esta obra respon-
den claramente, como iremos comprobando, a la estructura de los derechos
de prestación y admiten, sólo parcial y complementariamente, una faceta
defensiva. Precisamente por este carácter parcial y complementario de la
faceta defensiva de los DFSP, es por lo que consideramos oportuno seguir
manteniendo la categoría.

Poco más puede añadirse sobre el tema con carácter general, remitiendo
a partir de aquí al estudio de la estructura de cada una de las nueve figuras
de DSFP. Únicamente podríamos destacar la importancia, desde una perspec-
tiva más de contenido que puramente estructural, de la inserción de conteni-
dos defensivos en los DFSP, y ello en un doble sentido:

a) Los contenidos reaccionales de los DFSP operan como una especie
de prohibición individual de regresividad. Como veremos (infra, 6.4),
la regresividad juega más bien en sentido objetivo, como límite de
los límites, al poder legislativo y reglamentario. En línea con una
concepción exigente de la seguridad jurídica, el componente reac-
cional de los DFSP protege la estabilidad de lo conseguido, en una
suerte de garantía de la propiedad, en el sentido amplio del término.
Ésta es en cierto modo la posición del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos: como es sabido, los derechos sociales no están reconoci-
dos en el CEDH, y sin embargo, el Tribunal los ha protegido en
muchas ocasiones de forma indirecta, a través del derecho de propie-
dad y de otros derechos reaccionales110: por ejemplo, privar a alguien
de su vivienda atenta contra su propiedad o contra su integridad; o
atentar contra la salud de una persona vulnera su vida o su in-
tegridad.

109. Tesis ya unánime en la doctrina. P. ej., FABRE, 1999, pp. 53 y ss.
110. Aunque el tema será analizado al estudiar cada figura en la parte II de esta obra,

para una panorámica general puede acudirse de momento, en castellano, a MORTE

GÓMEZ y SALINAS ACELGA, 2009.
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b) Los contenidos de libertad de los DFSP destacan dos cosas: en primer
lugar, la ya aludida conexión entre libertad y derechos sociales (su-
pra, III, 2.2); en segundo lugar, que las prestaciones no pueden impo-
nerse. Es decir, los derechos sociales son también derechos de liber-
tad, en el sentido de que es su titular quien (libremente) decide
exigir las prestaciones correspondientes111. Aunque en el estudio de
cada figura habrá que introducir algunas matizaciones (desde luego,
la faceta de libertad de los derechos sociales tiene límites, y el caso
más claro es la educación obligatoria112), con carácter general pode-
mos por el momento dejar sentado que el valor de la libertad impide
al Estado satisfacer prestaciones no deseadas, de ahí que las leyes de
desarrollo de cada derecho suelan establecer el criterio de la solici-
tud113. Por ejemplo, fuera de la educación obligatoria se educa quien
quiere, se presta asistencia sanitaria a quien acude a los servicios
sanitarios, o se concede una ayuda a la vivienda a quien y sólo a
quien previamente ha realizado la correspondiente solicitud. Cierta-
mente, las necesidades son objetivas (supra, 3.2) pero imponer su
satisfacción implicaría, en principio, un paternalismo excesivo, in-
compatible con el valor superior de la libertad.

Interesa por último detenerse en un punto, para salir al paso de una
afirmación doctrinal tan frecuente (aunque cada vez menos) como endeble:
según se afirma, la configuración (exclusiva o, como se ha visto, predomi-
nante) de los derechos sociales (salvo la huelga y la libertad sindical) como
derechos de prestación implica una minusvaloración de los mismos, que per-
mite calificarlos como derechos menos importantes, no fundamentales e in-
cluso como no derechos. No se trata aquí de una tesis fundada en el artículo
53.3 CE sino de una tesis más general, que por tanto encontramos también
en otras latitudes. Esta tesis no resiste la crítica. En primer lugar, si hablamos
en serio de valores (no tanto de estructuras, pero en la tesis que criticamos
a veces se mezcla todo), ya hemos visto cómo no hay argumentos para demos-
trar que los derechos de prestación son menos importantes, pues derivan
igualmente del valor de la libertad, rectamente entendido (supra, III, 2.2)114.

111. Destaca este punto la mayor parte de la doctrina alemana; por todos, RÜFNER, 2006,
p. 705. Entre nosotros, CASCAJO CASTRO, 1988, p. 72.

112. Para una justificación de los límites de la libertad desde la dignidad, con este mismo
ejemplo, PRIETO ÁLVAREZ, 2005, pp. 201 y ss.

113. Para mayor fundamento constitucional de esta tesis, con apoyo en la legislación de
la asistencia social, p. ej., ALONSO SECO, 2005, esp. pp. 421-425.

114. En definitiva, lo importante no son las estructuras sino los intereses. Precisamente
una de las tesis nucleares de esta obra es la inserción de estos intereses (las necesida-
des básicas, lo que después denominaremos el objeto de los DFSP) en el centro del
razonamiento constitucional. PALOMBELLA (2006, pp. 54-55) sintetiza muy bien este
planteamiento: tras recordar la consabida presencia de lo prestacional en los dere-
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

¿Qué argumentos puramente estructurales se utilizan entonces para sostener
que los derechos de prestación son menos importantes que los derechos de
defensa? Normalmente, dos:

a) Los derechos de defensa son directamente ejercitables, sin necesidad
de intermediación legislativa, y los derechos de prestación no. La
premisa puede ser correcta (no del todo, pues sin protección estatal
frente a los particulares no hay defensa que valga) pero la conclusión
a la que se pretende llegar es falsa, salvo que se quiera resucitar una
concepción extremadamente liberal de la Constitución, que a todas
luces resulta incompatible con la CE: de una diferente estructura
(relativa, en todo caso) no puede deducirse una diferente importan-
cia. Partiendo de que todos son derechos fundamentales (supra, III,
1.2), la «importancia» de unos u otros no deriva de su estructura
sino de su fundamento.

b) El argumento del coste: los derechos de prestación, se dice, no pue-
den tener la misma importancia que los derechos de defensa, pues
implican un mayor coste. Es decir: como son «derechos caros» son
menos importantes. Pues bien, la premisa fáctica de la tesis resulta
muy discutible. En un trabajo ya clásico, SUNSTEIN y HOLMES115 de-
mostraron la falsedad de dicha premisa, pues los derechos de defensa
son más caros de lo que parece, e incluso tan o más caros que los
derechos de prestación.

No es preciso demostrar (aunque podría intentarse) que también en
España los derechos de defensa son caros. Ahora bien, aunque no lograra
demostrarse el error de la premisa fáctica y tuviéramos que conceder que los
derechos de prestación son efectivamente más caros que los derechos de
defensa, el argumento sin más continuaría siendo erróneo: de que algo sea
más caro no puede deducirse que sea menos importante; es decir, coste e

chos de defensa afirma que la configuración estructural de los derechos sociales
como derechos de prestación, siendo sustancialmente correcta, «puede resultar no
obstante distorsionadora, ya que inclina a la convicción de que el contenido del
derecho es la obligación de una prestación pública, en lugar del bien indicado
(salud, educación, trabajo, vivienda). Es del todo pacífico que ciertamente con refe-
rencia a los derechos sociales la tutela consista, mucho más a menudo de cuanto
sucede para con los derechos de libertad, en una prestación estatal. Pero, p. ej., el
derecho a la salud (y otros del mismo género) en realidad ganaría si se concibiera
como la tutela de un bien ya a través de obligaciones, fueren del Estado o de los
particulares, ya mediante la regulación estatal, o del desarrollo de la autonomía de
los individuos, y así de manera no muy distinta de cómo sucede en el caso de los
derechos de libertad».

115. SUNSTEIN y HOLMES, 1999.
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importancia no guardan conexión lógica alguna116. Quedaría en pie el argu-
mento presupuestario: en versiones más sofisticadas de la tesis que critica-
mos, se afirma que el problema no es el coste sino la usurpación de compe-
tencias del legislador, único órgano legitimado para decidir las prioridades
del gasto público, y por tanto, si ha de cumplirse o no, el contenido de los
DFSP. Aquí sí encontramos una objeción que merece ser respondida, aunque
sólo sea por la autoridad de los autores que la defienden. La respuesta, sin
embargo, ya la dimos en su momento, y a ello nos remitimos (supra, III, 5.2).
En síntesis, y sólo para recordar lo ya dicho: la competencia presupuestaria
del legislador no es absoluta y está sujeta a la CE. Nuestro argumento queda-
ría finalmente así: los DFSP cuestan dinero (tanto o más que los derechos
de defensa, es igual) y por tanto implican límites a la competencia presupues-
taria del legislador. Como la CE impone límites a la competencia presupues-
taria del legislador, ninguna objeción estructural puede impedir que existan
(otra cosa es que tengan especificidades en su contenido, como veremos)
DFSP.

4.2. LAS PRESTACIONES EXIGIBLES

4.2.1. Del objeto al contenido de los DFSP; resultados y medios

Como sabemos por nuestras indagaciones en torno a su concepto y fun-
damento, corroboradas por la CE, los DFSP tienen por objeto o finalidad
la satisfacción de una necesidad básica de las personas117. Dicho objeto es
determinado (ya desde la misma óptica de la fundamentación: sólo lo básico,
supra, 3.2) y, hasta cierto punto, determinable; de no ser así, no podría ha-
blarse de derechos subjetivos y seguramente tampoco de Derecho: el Dere-
cho es obligación y razonablemente sólo puede obligarse a hacer (o no ha-
cer) algo determinado. Atendiendo a la dualidad estructural presente en

116. Últimamente, p. ej., RODRÍGUEZ PALOP, 2011, pp. 46 y ss.
117. En los escasos estudios españoles de teoría general de los derechos fundamentales

el concepto «objeto» apenas se encuentra. Una excepción es VILLAVERDE MENÉNDEZ

(2004), pero sin arrojar mucha luz al respecto (y las conceptos tienen, ante todo,
que ayudar a comprender e interpretar el Derecho): al concretar los tipos de objeto
(pp. 105-108), este autor deja fuera a los derechos sociales; sin embargo, más ade-
lante, al hablar del «contenido» de los derechos (concepto, al parecer, distinto al
de objeto) sí se refiere a los derechos de prestación, pero ahora, sorprendente-
mente, no se habla de contenido sino de objeto (p. 112: «El objeto de un derecho
de prestación es el mandato constitucional que impone al poder público –o en su
caso a un particular– el deber de hacer algo; y, en sentido estricto, de hacer algo
consistente en prestar un servicio o poner a disposición del titular del derecho un
bien»), y ello en términos tales que este lector no acaba de entender la diferencia
entre objeto y contenido.
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los DFSP (con el desequilibrio conceptual ya visto: esencial lo prestacional,
complementario lo defensivo), la traducción del objeto en un contenido con-
creto para cada figura debe realizarse de dos maneras: estableciendo un ám-
bito que no puede ser vulnerado (faceta defensiva) y enumerando un con-
junto de prestaciones que deben ser otorgadas118. En este apartado nos
centraremos en lo segundo, esto es, en el núcleo del contenido de los DFSP,
su faceta más característica y definitoria.

El salto del objeto (la necesidad) al contenido (las prestaciones) puede
resultar casi imperceptible, pero no por ello es menos importante. Como en
otras ocasiones, la dicción de la CE no siempre ayuda a distinguir lo que
dogmáticamente debe distinguirse. Veamos un ejemplo de confusión y otro
de claridad terminológica en nuestra norma fundamental:

a) Según el artículo 27.2 CE, «La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana». Se mezclan en la misma frase
tres cosas diferentes: la educación como necesidad, la libertad como
finalidad de la educación (recordemos que las necesidades son ins-
trumentales a un fin, supra, 3.2) y la educación como prestación (ser-
vicio público educativo); respectivamente, el objeto, el fundamento
y el contenido del derecho fundamental a la educación.

b) Según el artículo 41 CE, «Los poderes públicos mantendrán un régi-
men público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que ga-
rantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situacio-
nes de necesidad, especialmente en caso de desempleo». En esta
frase, la asistencia y prestaciones propias de la Seguridad Social con-
forman el contenido de un derecho cuyo objeto o finalidad es la
cobertura de las situaciones de necesidad. El precepto es importante
(no en vano la Seguridad Social ha sido calificada como el núcleo
duro del Estado social), porque diferencia con claridad entre objeto
y contenido, utilizando además los dos conceptos clave que estamos
proponiendo para concretar ambas categorías en nuestro ámbito de
estudio: respectivamente, prestación (en sentido estricto, incluyendo
«asistencia y prestaciones») y necesidad. Comprobamos así que la
dogmática no «inventa» los conceptos sino que los extrae, como debe
ser (cuando resulta posible, claro está, como sucede en el precepto
citado), del Derecho positivo.

Frente a las confusiones reinantes en su caso en la letra de la CE, la
dogmática, insistimos, debe distinguir entre objeto y contenido de los DFSP,

118. Resulta acertada la intuición de QUEIROZ (2006, p. 147) de que los DFSP implican,
ante todo, un «problema cuantitativo».
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pero sin perder nunca de vista la sustancial conexión entre ambos elementos.
Al jurista le interesa sobre todo determinar las prestaciones exigibles, pero
sin olvidar, para el análisis de validez y para la interpretación de las normas
que regulan aquéllas, la pregunta sobre si satisfacen o no suficientemente el
objeto al que sirven. En primer lugar, el análisis ha de ser crítico (crítica
interna, no filosófica, de validez y no de legitimidad), examinando si las
prestaciones otorgadas (por la ley y, en su caso, por el reglamento o la juris-
prudencia) son suficientes para la finalidad que pretenden, esto es, para la
satisfacción del objeto del derecho. En segundo lugar, las prestaciones otor-
gadas, como normas jurídicas que son, pueden en muchos casos ser suscepti-
bles de diversas interpretaciones, y en esa tarea interpretativa el objeto del
derecho vuelve a aparecer; retomaremos este punto al referirnos a la inter-
pretación finalista de los DFSP (infra, 4.3.2).

Sólo puede exigirse lo concreto, de ahí la centralidad, con las salvedades
apuntadas, para el análisis jurídico (otra cosa será para el análisis político),
de las prestaciones. Las prestaciones son instrumentos para el logro de fines
que van más allá de ellas y que se entienden superiores en los planos lógico
y valorativo. Esta conexión entre prestación y necesidad, prácticamente iné-
dita en nuestra doctrina, resulta sin embargo fundamental al menos en las
dos tareas ya señaladas: el análisis de validez y la interpretación; más adelante
(respectivamente, infra, 4.3.2 y 6.3) tendremos ocasión de comprobarlo.

De otro lado, con alguna frecuencia viene a afirmarse: si las prestaciones
son medios (en esto estamos de acuerdo), las obligaciones correspondientes
(el deber de otorgar las prestaciones) también son de medios, no de resulta-
dos119. En el mejor de los casos (cuando la tesis se argumenta, lo que tam-
poco es habitual), se juega, seguramente de manera inconsciente, con la
equivocidad del término «medio». Pues bien, a nuestro juicio, que las presta-
ciones sean medios no significa que las obligaciones correspondientes se
cumplen si fracasan en la consecución de su objeto, que es lo que a veces
viene a afirmarse cuando se dice que no son obligaciones de resultado.

He aquí la consecuencia más relevante de la peculiaridad estructural de
los derechos de prestación. Aunque este tema será examinado después (infra,
6.3), es preciso adelantar ahora lo siguiente: los derechos de defensa, en
sentido diríamos puro, sólo prohíben una cosa; los derechos de prestación,
por el contrario, obligan también a una única cosa (la satisfacción de la

119. En el Derecho internacional suele hablarse de obligaciones de medios o comporta-
miento y de resultado (la distinción está muy clara en las Directrices de Maastricht,
ap. 7), pero como bien indica CRAVEN (2002, pp. 107-108), no puede realizarse una
separación tajante entre ambas.
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necesidad básica), pero a ese resultado normalmente puede llegarse de diver-
sas maneras. Si hay un único medio para obtener el resultado, dicho medio
es constitucionalmente obligatorio. Si existen diversos medios para la conse-
cución del resultado, en principio el obligado por el DFSP puede escoger
cualquiera de ellos120.

Ahora bien, verificar si se cumple o no el resultado pretendido por el
DFSP tampoco es tarea fácil, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter
abierto y en constante evolución de dicho resultado121: difícilmente podrá
dictaminarse, con carácter general, por ejemplo, que el legislador ha conse-
guido el resultado de que toda la población tenga sus necesidades básicas
educativas, sanitarias o habitacionales cubiertas122, de ahí que resulte explica-
ble que el control, sobre todo el control abstracto (otra cosa será en la protec-
ción de situaciones individuales), de los obligados de los DFSP acabe centrán-
dose en el control de los medios empleados123. La práctica es correcta,
siempre que no se pierda de vista que lo más importante, en última instancia,
es la consecución del resultado. Como el análisis de los medios se verifica
más habitualmente en el control de validez de las prestaciones otorgadas,
volveremos sobre él más adelante (infra, 6.3).

4.2.2. Contenido subjetivo y contenido objetivo

Antes de proceder a una caracterización general de las prestaciones que

120. P. ej., COGO LEIVAS, 2008, pp. 280-282 y 291. Téngase en cuenta, como en breve se
verá, que el resultado no es la máxima protección posible del DFSP (en sentido
amplio) sino la protección constitucionalmente obligada del DFSP (en sentido es-
tricto), algo que no queda claro en la propuesta del último autor citado. Más acerta-
damente, KRINGS, 2002, pp. 259 y ss.

121. No obstante, como bien apunta CRUZ PARCERO (2007, pp. 93 y ss.) hay resultados (él
habla de fines pero a nuestros efectos es lo mismo) más determinados que otros.
Obviamente, la discrecionalidad del obligado aumenta en la medida en que au-
menta la indeterminación de los resultados. Para una tipología más detallada de los
supuestos posibles, vid. ALEXY, 2002, pp. 23 y ss.

122. De ahí que deba reconocerse también una cierta discrecionalidad, aunque sin duda
menor, al obligado en la determinación de los fines o resultados; por ello considera-
mos demasiado simplificadora la afirmación de GAMBINO (2002, p. 15) en cuya virtud
la discrecionalidad concierne al cómo, y no tanto al qué, o de FERNÁNDEZ (2000, p.
469), para quien la discrecionalidad «reside en el quantum (y, por extensión, en el
quomodo), nunca en el an, ni en el quando, ni en el quid». Más correctamente, LÓPEZ

PINA, 1996, p. 25: «Los Principios rectores determinan el condicional si de las tareas del
Estado. Compete [sobre todo, añadiríamos nosotros] al legislador lo que concierne
al cómo, al grado, y al contenido de la realización de la tarea».

123. Así, en relación con el PIDESC, BADERIN y McCORQUODALE, 2007, pp. 12-14. Como
indican estos y otros autores, el control más estricto del Comité DESC se concentra
en los medios utilizados, quedando los resultados sometidos a un más laxo control
de progresividad.
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integran el núcleo del contenido de los DFSP, deben realizarse algunas consi-
deraciones previas sobre la distinción entre contenido subjetivo y contenido
objetivo de los derechos fundamentales.

Por definición, todo derecho fundamental (también todo DFSP) es, al
menos, un derecho subjetivo, es decir, como sabemos (supra, III, 1.2), debe
incluir elementos (en nuestro caso, al menos, prestaciones) que puedan ser
exigidos (en última instancia, judicialmente) por sus titulares: no hay dere-
chos fundamentales sólo con contenido objetivo. Complementariamente, los
derechos fundamentales suelen tener un contenido objetivo. Como compro-
baremos en los capítulos correspondientes de la Parte II de esta obra, todos
los DFSP tienen ese contenido objetivo.

Recordemos brevemente qué significa carácter (término más amplio que
contenido) objetivo de los derechos fundamentales. Pese a las críticas al con-
cepto124, creemos de utilidad (los conceptos deben mantenerse si sirven de
algo) seguir haciendo uso de él125, y ello sin necesidad de adscribirnos a la
denominada teoría institucional de los derechos, que parece privilegiar el
carácter objetivo sobre el subjetivo126, posición que nosotros no asumimos,
tampoco en el campo de los DFSP.

Parece haber hoy acuerdo en la dogmática en que la clásica concepción
puramente individualista de los derechos no puede ya mantenerse127. Esta

124. Críticas en Alemania, patria de esta doctrina, donde la bibliografía en la materia
sigue siendo amplia. El principal argumento crítico es la inutilidad de la categoría,
su incapacidad para extraer de ella consecuencias jurídicas claras (por todos, LIND-

NER, 2005, pp. 431 y ss.). En España, apenas encontramos reflexión sobre el tema,
aunque, como es sabido, la doctrina del doble carácter fue asumida por nuestro
Tribunal Constitucional, siguiendo en esto (sin decirlo) al alemán, desde sus prime-
ros años. Ahora detectamos un cierto cansancio, pues el tópico aparece menos en
la jurisprudencia.

125. Sobre los motivos, p. ej., GRIMM, 2006, pp. 156 y ss.
126. Sobre todo, HÄBERLE, 2004. En todo caso, el debate sobre qué es más importante, si

lo objetivo o lo subjetivo, nos parece estéril. No faltan autores (p. ej., AÑÓN ROIG y
GARCÍA AÑÓN, 2004, p. 68) que con extraña contundencia afirman que en materia
de derechos sociales «predomina» lo objetivo sobre lo subjetivo; más concretamente,
GARCÉS SANAGUSTÍN (1996, pp. 48-49) parece incluso llegar a postular el mismo aban-
dono de lo subjetivo. No entendemos bien adónde se quiere llegar con esa tesis,
pero en cualquier caso la consideramos desafortunada: desde la dogmática consoli-
dada de los derechos fundamentales, lo primero (si se nos obliga a optar) ha de
ser siempre lo subjetivo. LÓPEZ PINA (1996, p. 23) sintetiza bien el equilibrio que
defendemos: «aun cuando propugnemos la interpretación [de los principios recto-
res] en el sentido de un reforzamiento de la dimensión pública de [su] vertiente
objetiva, no podemos por menos de reconocer que todo el edificio dogmático de
los derechos fundamentales arranca de su dimensión subjetiva».

127. En relación con nuestro tema, esta necesaria superación de lo individual (ejemplifi-
cada en la construcción del derecho público subjetivo) fue oportunamente desta-
cada por CASCAJO CASTRO (1988, pp. 57 y ss.) y es hoy moneda común de nuestra
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concepción tradicional, ejemplificada en la teoría de los derechos naturales,
tenía un carácter ideológico (en el sentido marxista del término, como defor-
mador de la realidad), dada su ceguera, justificada en una idea abstracta del
hombre, para la realidad histórica de las personas concretas, especialmente
de las más necesitadas. Paralelamente a la crítica filosófica al paradigma indi-
vidualista del primer liberalismo, en el plano de la dogmática jurídica ya en
el siglo XIX se abrieron paso corrientes discrepantes con la construcción
originaria del derecho subjetivo, pretendiendo desvincularla de su compo-
nente naturalista y enraizarla en el Derecho objetivo, todo ello en el contexto
del tránsito del iusnaturalismo al positivismo128. Por ejemplo, la teoría de los
derechos públicos subjetivos conectó necesariamente los derechos con la ley,
concibiendo aquellos, en palabras de JELLINEK, como «reflejos del Derecho
objetivo». La culminación de esta tendencia llega con KELSEN, para quien un
derecho subjetivo sólo existe si una norma objetiva atribuye a un sujeto el
deber jurídico de respetar ese derecho.

En el plano de los derechos fundamentales la objetivación progresiva de
los derechos se potencia con el renacimiento en Europa de la Constitución
normativa, después de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de
la importancia que los derechos fundamentales adquieren en el conjunto del
sistema constitucional, surge la tesis, formulada por el Tribunal Constitucio-
nal Federal alemán y trasladada a varios de sus homólogos, del doble carácter
de los derechos fundamentales, en cuya virtud éstos, además de derechos
subjetivos, resultan ser «elementos esenciales de un ordenamiento objetivo
de la comunidad nacional». De esta forma, la idea del carácter objetivo de
los derechos sirve como categoría aglutinante, en la dogmática jurídica, de
las tendencias que abogan por la superación de una concepción puramente
individualista de los derechos.

El exacto alcance del carácter objetivo de los derechos fundamentales
resulta controvertido. Éste, de tan impreciso, es a veces definido como la
concreción de todos aquellos elementos del derecho fundamental distintos
a los tradicionalmente derivados de la categoría del derecho subjetivo. En
realidad, de la fórmula del carácter objetivo, la jurisprudencia y la dogmática
han derivado consecuencias muy diversas, a saber129:

a) Tópicos argumentativos, útiles para los tribunales en la determina-

doctrina, que parece aceptar sin fisuras la necesidad de completar objetivamente lo
subjetivo (por todos, VILLACORTA MANCEBO, 1996, pp. 248 y ss., con bien seleccionada
bibliografía).

128. Por todos, DE CABO, 2001, pp. 123 y ss.
129. Por todos, DOLDERER, 2000. Para una síntesis problemática, WENGER, 2005. Entre

nosotros, PRESNO LINERA, 2004, pp. 50 y ss.
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ción del contenido de determinados derechos o en la solución de
conflictos entre los mismos. El ejemplo típico es la colisión entre la
libertad de expresión y los derechos al honor e intimidad: en este
caso, la jurisprudencia suele afirmar que la libertad de expresión
tiene un acentuado carácter objetivo (no sirve sólo a los intereses
de su titular, pues su ejercicio comporta también beneficios para la
colectividad), del que carecen el honor y la intimidad, deduciéndose
de ello una cierta prevalencia de la primera sobre los segundos. Se
ponen ya aquí de manifiesto los riesgos del carácter objetivo, que a
veces se convierte en fácil excusa para una resolución no siempre
razonada de casos controvertidos, con peligro para la genuina ver-
tiente de los derechos fundamentales (en el ejemplo, el honor y la
intimidad), que no es otra que la subjetiva.

b) El llamado efecto de irradiación de los derechos fundamentales, según
el cual éstos deben regir, como decisión constitucional básica que
son, en todas las esferas de la realidad social y del Derecho. Si bien
se mira, se trata de una mera aplicación del principio de interpretación
conforme con la Constitución, en cuya virtud, a la hora de aplicar el
Derecho ordinario debe tenerse en cuenta la mayor relevancia de los
derechos fundamentales. Dicho de otro modo, en caso de que de la
interpretación de una ley o reglamento deriven diversos significados,
debe escogerse aquel más beneficioso para los derechos fundamenta-
les. En este caso, los derechos no actuarían como derechos subjetivos
sino de forma similar a los principios, esto es, como criterios de inter-
pretación. Sea como fuere, también hay consenso doctrinal en que
la aplicación del efecto de irradiación al Derecho ordinario (en espe-
cial al Derecho privado) debe hacerse con cautelas, salvaguardando
los principios característicos del sector del ordenamiento afectado.

c) La implicación más importante de la doctrina del carácter objetivo
de los derechos fundamentales es la configuración de un genérico
deber estatal de protección de los mismos130. En el Derecho positivo

130. Así, GRIMM, 2006, p. 167. En relación con la doctrina alemana, interesa realizar una
advertencia importante: por cuanto la LFB carece de un catálogo de DFSP, gran
parte de esta temática aparece en muchos autores subsumida en el estudio de los
deberes de protección. Pues bien, esta categoría (pensada más bien para enfatizar
las obligaciones positivas del legislador de protección de los derechos de defensa
frente a los ataques procedentes de particulares), por mucho que haya intentado
subjetivizarse, tiene limitaciones importantes, y por ello debe leerse con cautela a la
doctrina alemana en este punto; al respecto, BALDASSARRE, 1997, p. 209. Los ejemplos
de KRINGS (2003, pp. 210 y ss.) en relación con el derecho a la salud nos parecen
significativos. En España, la situación es obviamente muy diferente: el deber de
protección de los derechos fundamentales no es para nosotros la sedes materia central
sino más bien un argumento complementario, que refuerza la vinculación propia
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una de las mejores formulaciones de esta idea se encuentra en el
artículo 9.2 CE. En esta dirección, como tantas veces se ha recordado,
el Tribunal Constitucional ha afirmado que «Los derechos funda-
mentales son los componentes estructurales básicos, tanto del con-
junto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que
lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema
de valores que, por decisión del constituyente, ha de informar el
conjunto de la organización jurídica y política. De la significación
y finalidades de estos derechos dentro del orden constitucional se
desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la
posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos,
sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por consiguiente,
de la obligación de sometimiento de todos los poderes a la Constitu-
ción no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no
lesionar la esfera individual o institucional protegida por los dere-
chos fundamentales, sino también la obligación positiva de contri-
buir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que represen-
tan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del
ciudadano» (STC 53/1985, reiterada últimamente en la STC 37/
2011, FJ 4). En esta ocasión, el Tribunal derivó del derecho funda-
mental a la vida un deber del legislador de configurar un marco
suficiente de garantía para el embrión, anulando la despenalización
parcial del aborto precisamente por insuficiencia de garantías (omi-
sión legislativa relativa).

El deber estatal de protección se articula sobre todo en dos direcciones:
las garantías adicionales de los derechos fundamentales que quedan fuera de
su contenido subjetivo, derivadas por lo general de normas de mandato,
organización y procedimiento, y la articulación de instrumentos de protección
de los derechos fundamentales no directamente dirigidos en favor de un
particular, tales como el control abstracto de normas o la reserva de ley, entre
otras. Una cuestión importante, al menos a efectos de claridad terminológica,
consiste en determinar si el deber estatal de protección de los derechos fun-
damentales forma parte del contenido (objetivo) de los mismos o, como
parece desprenderse de la dualidad anterior y de la misma literalidad de
nuestra propuesta (deber de protección), de sus garantías. Examinemos el tema
en relación con los DFSP. Si, como venimos adelantando y después precisare-
mos, el contenido de los DFSP consiste, ante todo, en prestaciones otorgadas

de los DFSP, que deriva de sus mismas normas de reconocimiento (así, el propio
KRINGS, 2003, pp. 234 y ss., aunque con referencia no a los DFSP sino a los derechos
de defensa).
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por los poderes públicos (en la práctica y en último término, básicamente
por la Administración), y si, como en su momento veremos, entre las garan-
tías típicas de los DFSP se encuentran las garantías objetivas otorgadas por
la Administración (infra, V, 2), resulta difícil deslindar aquí (no pretendemos
sentar una tesis general para todos los derechos fundamentales) entre conte-
nido y garantía y quizás convenga aplicar una cierta «navaja de OCKHAM» y
eliminar el concepto de contenido objetivo, llevándolo al tema de las garan-
tías131. Por ello, en este capítulo hablaremos sobre todo del contenido del
derecho subjetivo fundamental, dejando el estudio del contenido objetivo-
garantías para el capítulo siguiente.

No obstante, antes de continuar con la temática del contenido de los
DFSP (ahora, más estrictamente, contenido de los derechos subjetivos funda-
mentales de prestación), se imponen algunas aclaraciones adicionales que
nos ayuden a delimitar (al menos, negativamente) el objeto de nuestro estu-
dio posterior: si los derechos tienen un doble carácter (en esto no parece
haber discusión), los dos aspectos están relacionados, y el alcance que se
otorgue a uno influirá en el alcance a otorgar al otro.

En nuestra doctrina, los dos autores que han tratado el tema con algún
detalle mantienen posturas opuestas. Veamos:

a) Gabriel DOMÉNECH PASCUAL es, hasta donde alcanzamos, uno de los
pocos autores españoles que ha estudiado en profundidad el deber
estatal de protección de los derechos fundamentales132. Lo hace
desde la típica perspectiva de la doctrina alemana y de esta elección
se resiente todo su planteamiento. En Alemania el deber de protec-
ción se refiere más bien a los derechos de defensa, garantizándolos
frente a las intervenciones procedentes de los particulares. DOMÉ-

NECH viene a señalar que el concepto es igualmente aplicable a los
DFSP, pero lo cierto es que esta perspectiva no se desarrolla suficien-
temente en su libro, y hubiera sido conveniente hacerlo, pues las
diferencias de nuestra categoría con los derechos de defensa son
relevantes y no basta aquí con el socorrido recurso al argumento de
la analogía o del mutatis mutandis. Pues bien, DOMÉNECH, aunque de
forma no muy clara, parece sostener que el deber de protección
forma parte íntegramente del derecho subjetivo fundamental (no
dice si de su contenido o de su garantía, pero esto no importa mu-
cho), es decir, resulta exigible ante los tribunales. Si la tesis se aplica,
como dice este autor, a todos los derechos fundamentales, no habría,

131. Así parece desprenderse de la exposición de GOMES CANOTILHO, 2003, pp. 476 y 482.
132. DOMÉNECH PASCUAL, 2006, esp. pp. 69 y ss.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

en consecuencia, carácter objetivo de los DFSP (como algo diferente
al subjetivo) o éste quedaría sustancialmente reducido.

b) Por su parte, Juan Carlos GAVARA DE CARA, que cita a DOMÉNECH pero
no en este punto, viene a señalar precisamente lo contrario133: salvo
excepciones muy puntuales, todo el contenido de los DFSP es conte-
nido objetivo, esto es, no exigible judicialmente, tesis con la cual
seguramente coincidiría buena parte de nuestra doctrina, dada su
tradicional minusvaloración de los DFSP.

El debate es pertinente, pues tiene consecuencias importantes para la
configuración dogmática de los DFSP que pretendemos realizar en las pági-
nas que siguen. El problema de las posiciones de DOMÉNECH y GAVARA, ade-
más de su radicalidad, es que se encuentran poco argumentadas. Por nuestra
parte, consideramos preferible un punto medio, que es el defendido, tam-
bién sin mucha argumentación, por los autores con los que encontramos
mayor sintonía, y que considera oportuno el mantenimiento de la tesis del
doble carácter de los derechos fundamentales. Es decir, para nosotros, los
DFSP tienen un necesario, natural y no excepcional, contenido subjetivo,
que se ve completado por un también importante (pero quizás accesorio)
contenido objetivo, diferenciado (aunque no tajantemente) del anterior. Ello
se debe a razones (sobre las que volveremos en los apartados siguientes de
este capítulo) tanto conceptuales como prácticas:

a) Si hay un DFSP, por definición, debe tener un contenido subjetivo,
esto es, accionable directamente ante los tribunales134.

b) El derecho subjetivo es una técnica de protección de intereses que
tiene unas características, a las que dogmáticamente no se puede
renunciar, salvo que modifiquemos el concepto de derecho subjetivo,
lo que no parece conveniente. El concepto de derecho subjetivo es
variable, flexible y evolutivo, pero hasta cierto punto, y derecho sub-
jetivo significa, al menos, individualidad y afectación directa a los
intereses de una persona concreta (supra, III, 1.2). Está claro que hay
muchos intereses colectivos asociados a los DFSP que cuadran mal
con el concepto (tradicional, si se quiere) de derecho subjetivo, de
ahí la importancia de complementar la visión individualista de los

133. GAVARA DE CARA, 2010, pp. 11 y ss.
134. La posición mantenida al respecto por GOMES CANOTILHO, en su famosa defensa de

la Constitución «dirigente» (2001, esp. pp. 363 y ss.), no nos resulta suficientemente
clara, por cuanto este autor, en diversos pasajes de su obra, llega a admitir la existen-
cia de derechos fundamentales subjetivos no accionables.
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DFSP otorgando la importancia que merece al carácter objetivo de
los mismos135.

c) El ordenamiento recoge numerosas obligaciones de protección de
los DFSP que encajan mal con la categoría de derecho subjetivo136,
y así se desprende de la literalidad de las normas correspondientes

135. En uno de los más lúcidos trabajos sobre derechos sociales publicados en los últimos
años, GARCÍA MANRIQUE (2010, esp. pp. 89 y ss., completando ideas ya adelantadas en
2007, esp. pp. 496-497), tras reivindicar el origen histórico de los derechos sociales
como ideales políticos, critica la configuración de los derechos sociales como dere-
chos subjetivos, por limitadora de las potencialidades de la categoría: «la configura-
ción de un ideal como un derecho subjetivo supone siempre su restricción» (p. 94),
«la configuración de un derecho social como un derecho subjetivo exige necesaria-
mente su restricción» (p. 96) o «recurrir a la técnica del derecho subjetivo significa
obtener la ventaja de la seguridad jurídica de la expectativa a cambio de pagar el
precio del recorte o restricción de la expectativa» (p. 102), las tres cursivas nuestras,
GE). Ciertamente, «un derecho social subjetivo será siempre un derecho social mí-
nimo, es decir, un derecho a un cierto conjunto definido de prestaciones (o de
abstenciones) que por sí solas no pueden garantizar plenamente el objetivo de-
seado» (p. 97). Ahora bien, las limitaciones del derecho subjetivo, aunque a nuestro
juicio no son tan graves (y hay experiencias judiciales alentadoras), existen (para
otra perspectiva, complementaria, GARCÉS SANAGUSTÍN, 1996, pp. 80-81 o 150-151),
pero precisamente para evitarlas se destaca el carácter objetivo de los derechos socia-
les, más jurídico (vinculante) y útil de lo que cree GARCÍA MANRIQUE; en este sentido,
nos encontramos más cerca de PISARELLO (2007, esp. pp. 505-506) cuando replica a
GARCÍA MANRIQUE precisamente en este punto. Por ello, no acabamos de entender (y
por tanto de compartir) la tesis de la incompatibilidad, pues ambas perspectivas, la
subjetiva y la objetiva, se refuerzan mutuamente, como al final el propio GARCÍA

MANRIQUE viene a reconocer (p. 101). Otra crítica, más general y desarrollada, a la
idea del derecho subjetivo y a su centralidad en el pensamiento jurídico dominante,
aparece en el también muy relevante trabajo de DE CABO (2001, pp. 117 y ss.), pero
este autor, que en algún momento parece proponer una suerte de revolución coper-
nicana de la dogmática (p. 130), al final no llega a negar la existencia de derechos
subjetivos sociales, reconociendo los avances logrados gracias a esta categoría (p.
134). Según creemos, DE CABO apuesta más bien por un reforzamiento del carácter
objetivo de los derechos sociales, por un cierto reequilibrio entre lo individual y lo
colectivo, y de esa forma su planteamiento resulta menos minoritario de lo que él
mismo cree. Para continuar con esta discusión, en la que lamentablemente no pode-
mos seguir adentrándonos, remitimos al sugestivo debate, lleno de matices, entre
ATRIA, GARGARELLA, CRUZ PARCERO y BERNAL PULIDO (2004): en síntesis, los dos prime-
ros, desde fuera del Derecho constitucional, vienen a sostener la tesis ya referida de
GARCÍA MANRIQUE (no es conveniente que existan derechos fundamentales sociales)
y los dos segundos (con quienes coincidimos en lo sustancial) la someten a dura
crítica, desde planteamientos más ponderados y ajustados al sentir hoy dominante
en la dogmática constitucional latinoamericana.

136. Al final, como después veremos (infra, V, 2), lo subjetivo-individual se concentra en
lo judicial, y como bien apunta FABRE (1999, pp. 176-179), el proceso resulta todavía
poco adecuado para la satisfacción de la dimensión colectiva, sin duda relevante, de
los DFSP.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

(que no siempre emplean el término «derecho», y por algo será).
Además, yendo ahora a lo más práctico, no parece conveniente que
todo lo relativo a los DFSP tenga acceso a la jurisdicción, al menos en
la forma de derecho subjetivo. Los tribunales son importantes y de-
ben proteger los DFSP, pero hasta cierta medida. Nuevamente, hay
que dar en parte la razón a los críticos de la judicialización total del
ordenamiento (supra, III, 1.2).

Llegados a este punto y por lo que aquí interesa, se impone establecer
algunos criterios de demarcación entre lo subjetivo y lo objetivo, en síntesis
y de forma simplificada, entre lo exigible y lo no exigible ante los tribunales
por los titulares de los DFSP. La decisión corresponde al legislador, pero
el legislador tampoco es aquí, como es obvio (pues hablamos de derechos
fundamentales), totalmente libre (está sujeto a la Constitución, y la dogmá-
tica no puede prescindir del análisis de validez de la ley) ni sus prescripciones
quedan inmunes a la interpretación, tarea ésta también inexcusable de la
dogmática. De momento, proponemos como criterios de demarcación los
cuatro siguientes, siempre con la guía del objeto del derecho:

a) La CE arroja algunas pistas que la dogmática no debería pasar por
alto. En concreto, si el constituyente habla, literalmente, primero de
derecho y seguidamente (en el mismo precepto) o después (en otro
precepto) de mandatos de actuación, es porque estos últimos no
forman parte del derecho en sentido estricto (derecho subjetivo),
sobre todo cuando dichos mandatos no conectan directamente con
pretensiones que encajen en el concepto de lo que tradicionalmente
se considera derecho subjetivo, esto es, pretensión individualizada
y concreta. El constituyente no dice: «el derecho A comprende las
actuaciones B, C y D», sino que dice: «se reconoce el derecho A», y
luego, «los poderes públicos están obligados a B, C y D». Así, el DFSP
a la educación (art. 27.1 CE) tiene un contenido subjetivo (que la
CE apenas define, pero esto así en casi todos los derechos fundamen-
tales, no sólo en los DFSP), pues de otra manera el precepto citado
sería superfluo, lo que no quiere decir que todas las obligaciones
constitucionales relacionadas puedan ser exigidas judicialmente por
los titulares del derecho (p. ej., la programación general de la ense-
ñanza –art. 27.5– o la inspección y homologación del sistema educa-
tivo –art. 27.8–), pues muchas de ellas carecen del elemento de la
individualidad o afectación directa que caracterizan al derecho subje-
tivo. El DFSP a la protección de la salud (art. 43.1) tiene un conte-
nido subjetivo (básicamente, la asistencia sanitaria en caso de enfer-
medad), pero también un contenido objetivo, nuevamente integrado
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en el mismo DFSP pero no exigible judicialmente por sus titulares
(p. ej., las medidas de organización y tutela de la salud pública –art.
43.2–); este último ejemplo es ilustrativo y de ahí nuestro subrayado:
no parece razonable exigir judicial (e individualmente) la satisfac-
ción de los intereses sanitarios públicos (o colectivos), pero éstos
son tan importantes para el DFSP (con prevención general de las
enfermedades se reducirán futuros problemas de salud individual)
que se integran necesariamente en él. Y con otros ejemplos podría-
mos seguir.

b) Las necesidades más urgentes, importantes y directamente conecta-
das con personas individuales y concretas han de formar parte del
contenido del DFSP y por tanto tener acceso a la jurisdicción, en
forma de derechos subjetivos, existan o no previsiones legislativas al
respecto (supra, III, 1.2).

c) Todas las demás garantías que sirvan a los DFSP, de manera preven-
tiva, reparadora o con carácter no individual, son, en principio, ga-
rantías objetivas del DFSP, esto es, constitucionalmente exigibles,
pero no por los titulares del derecho ante los tribunales sino por
otras vías (infra, V, 2, 3.7.3, 4 y 5).

d) Si el interés a defender tiene un carácter colectivo, en principio, las
obligaciones positivas correspondientes son objetivas, sin perjuicio
de que, excepcionalmente, el legislador (o su intérprete) considere
conveniente su subjetivación.

En definitiva, la línea de demarcación entre contenido subjetivo y obje-
tivo es flexible y variable137, pero la dogmática está obligada a dibujarla con
alguna nitidez, pues tiene consecuencias prácticas evidentes. Como decía-
mos, el núcleo del contenido objetivo se traduce en deberes positivos de
protección no exigibles mediante la técnica del derecho subjetivo. En el aná-
lisis sistemático adoptado aquí, común a todas las figuras de DFSP, hemos
agrupado la mayor parte de los deberes objetivos de protección en el capítulo
de las garantías: al estudiar cada una de ellas comprobaremos que todas
sirven al derecho fundamental pero que no todas forman parte del derecho
subjetivo fundamental.

4.2.3. Contenido esencial y contenido constitucional

Al analizar los DFSP en concreto, aun centrándonos sólo en su faceta

137. No puede ser de otro modo, dada la pluralidad de relaciones, conceptuales y norma-
tivas, entre derechos individuales y bienes colectivos; sobre ello, ampliamente, ALEXY,
1994, pp. 187 y ss.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

prestacional, veremos que el contenido de cada figura reviste una cierta com-
plejidad. Por ello, quizás sea conveniente establecer algunas divisiones dentro
de dicho contenido.

Dentro de las divisiones del contenido de los derechos fundamentales
la categoría más conocida por la dogmática es la de contenido esencial. Debe-
mos por tanto detenernos inicialmente en ella. Pese a un relativo declive de
este concepto, lo cierto es que la CE la consagra expresamente (art. 53.1),
el Tribunal Constitucional la sigue utilizando (aunque cada vez menos) y
reaparece en la CDF (art. 52.1), a la que remite el artículo 10.2 CE, en
relación con todos los derechos fundamentales, también con los derechos
sociales. A nuestro juicio, si el contenido esencial tiene un significado propio
(si no, carecería de sentido como concepto jurídico), que añade algo a la
genérica vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales,
debe entenderse en un sentido absoluto, como un primer e infranqueable
límite de los límites de tales derechos fundamentales, esto es, considerando que
en relación con dicho contenido no resulta legítima intervención alguna138.
Partiendo de esta teoría absoluta del contenido esencial, los derechos prote-
gidos por la cláusula admitirían una bipartición en su contenido, debiendo
diferenciarse entre un contenido esencial, que nunca podría verse negativa-
mente afectado, y un contenido no esencial, sobre el que resultarían en prin-
cipio posibles las intervenciones. Como es obvio, el problema se desplaza
desde aquí a la determinación del contenido de los derechos, con la dificul-
tad añadida de tener que distinguir ahora qué prestaciones forman parte del
contenido esencial y cuáles del no esencial139.

No hemos encontrado en la doctrina española referencias significativas
al contenido esencial de los DFSP140. La CE alude tan sólo (y este dato no

138. La doctrina española no siempre es clara en este punto. JIMÉNEZ CAMPO (1996, pp.
482-484) y VILLAVERDE MENÉNDEZ (2004, p. 134) parecen adscribirse a la teoría relativa,
negando en la práctica virtualidad al contenido esencial. DÍEZ-PICAZO (2008, pp. 119-
122) apuesta más bien por la teoría absoluta. MARTÍNEZ-PUJALTE (1997, pp. 37 y ss.),
por su parte, pretende una superación de ambas posturas, pero se adscribe más
bien, como veremos, a la teoría absoluta.

139. Los criterios de la STC 11/1981 (seguida entre otras por las SSTC 13/1984, 196/
1987 o 71/1994) no aclaran mucho sobre la especificidad del contenido esencial,
aunque pueden ser útiles para la determinación del contenido general de los dere-
chos. Quizás por ello, no faltan autores que critican la ambigüedad de la fórmula,
denunciando su uso como tópico argumentativo en blanco. Por todos, GAVARA DE

CARA, 1994, pp. 354-357.
140. En la obra de referencia, tantas veces citada, de PISARELLO, encontramos diversas

alusiones al «contenido mínimo o esencial» de los derechos sociales (2007, p. ej.,
pp. 76 o 84), pero sin distinguirse (mucho menos definirse) específicamente dentro
de él el contenido esencial. Esta misma imprecisión, p. ej., en ABRAMOVICH y COURTIS,
2006, pp. 4 y 31.
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puede pasar desapercibido) al contenido esencial de los derechos del capí-
tulo segundo del título I, es decir, por lo que aquí interesa, a los derechos a
la educación y al trabajo. Se plantea entonces si la categoría puede aplicarse
igualmente a los DFSP incluidos en el capítulo tercero del precitado título I.
Pues bien, teniendo en cuenta que el problema de fondo es el mismo (la
existencia o no de un contenido de los derechos que en ningún caso puede
verse afectado) y que el artículo 53.1 CE nada aclara sobre él, y tomando en
consideración los artículos 10.1 CE y 52.1 CDF, optamos por la respuesta
afirmativa, en el sentido siguiente: no hay diferencias materiales entre los
derechos del capítulo II y los del capítulo III (todos son igualmente impor-
tantes, desde una comprensión axiológica de conjunto de la CE) y existe una
parte del contenido de todos los derechos fundamentales (también por tanto
de todos los DFSP) que en ningún caso puede ser limitada, por su conexión
directa o más intensa con la dignidad de la persona141, que al menos parcial-
mente tiene un contenido intangible (o «sagrado», en otras traducciones),
como dice el artículo 1.1 LFB142. El término inviolabilidad o intangibilidad,
referido a los derechos inherentes a esta dignidad, implica a nuestro juicio
una opción implícita del constituyente alemán (también del constituyente
español) a favor de la teoría absoluta143.

En rigor, no existen derechos inherentes a la dignidad y derechos no
inherentes a la dignidad (en relación con los extranjeros, infra, 5.1.2 y XVIII)
sino que todos los derechos guardan relación con la dignidad, y por cuanto
sólo cabe una existencia digna si las personas son capaces de ser libres (supra,
III, 2.1 y 2.2), con la libertad. Ahora bien, y aquí viene lo relevante, sólo una
parte del contenido de todos ellos guarda una relación más fuerte con la
dignidad, hasta el punto de resultar inviolable en cualquier caso144. La parte

141. En términos filosóficos (aquí inevitables), se trataría del «núcleo duro de los dere-
chos humanos», «como elemento esencial de todos y cada uno de ellos», como
convincentemente se afirma en GARCÍA MANRIQUE, 2000, p. 390.

142. Así, admitiendo el contenido esencial de los derechos sociales, MAYER, 2005, pp. 175
y ss., aunque sin aclarar mucho en qué podría consistir.

143. MARTÍNEZ-PUJALTE (1997, p. 124) recoge en parte esta idea, al emparentar contenido
esencial e inviolabilidad. Por su parte, GUTIÉRREZ (2005, pp. 110-116) alude a algunas
Sentencias que podrían reflejar esta idea, pero evita proponer una construcción
propia. Por correo electrónico de 17 de febrero de 2011 el propio GUTIÉRREZ nos da
una explicación: en el ordenamiento español la dignidad tiene una utilidad menor
(ya que en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en Alemania, los DFSP cuen-
tan con reconocimiento expreso) y no ayuda demasiado, a la vista de la ambigüedad
doctrinal y jurisprudencial, a construir el contenido esencial de tales derechos. Más
acertado resulta, a su juicio, obtener dicho contenido a partir del estándar de los
DFSP que va consolidándose en el Derecho comparado y en la jurisprudencia euro-
pea.

144. Nótese que aludimos a la dignidad para determinar el contenido esencial, no todo
el contenido de los DFSP. Tenemos bien presente la advertencia de GOMES CANOTILHO
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del contenido de los DFSP que puede ser considerada inviolable coincide, a
nuestro entender, con la preservación de lo que en la doctrina alemana se
denomina desde antiguo mínimo vital o existencial, normalmente conside-
rado el núcleo duro del Estado social145. En la parte II de esta obra tendre-
mos ocasión de comprobar qué parte del contenido de cada figura de DFSP
puede considerarse esencial, si bien ya podemos adelantar a título de ejem-
plo que la privación a una persona de la educación básica, de la asistencia
sanitaria ante enfermedades graves o de un techo donde cobijarse son actua-
ciones (en rigor, omisiones) objetivamente indignas y que en ningún caso
puede ser justificadas.

El contenido esencial, según acaba de ser expuesto, tiene sobre todo un
alcance instrumental: sirve para fijar un límite infranqueable a los límites de
los derechos fundamentales146; volveremos por tanto sobre el tema al tratar
de esta cuestión (infra, 6).

En la dogmática de los DFSP, donde, como decíamos, no aparece el
concepto de contenido esencial, sí suele aludirse (incluso por el Comité
DESC147 y los autores que defienden concepciones amplias de los DFSP),
como un recurrente leitmotiv casi nunca definido (y los conceptos que se
introducen deben explicarse), al contenido mínimo148. Ciertamente, como

(2008, pp. 247 y 267) de que seguir esta estrategia metodológica en toda tarea de
determinación del contenido de los DFSP puede resultar contraproducente. Asi-
mismo, entre nosotros, MARTÍN HUERTAS, 2008, pp. 165-167.

145. Así, SARLET, 2007, pp. 373 y ss. o COGO LEIVAS, 2008, pp. 300-301. En una línea similar,
la doctrina anglosajona suele preferir el término «vida decente» (entre la escasa
dogmática constitucional anglosajona, p. ej., FABRE, 1999, pp. 17-18 y 53-55). Si bien
los tres autores hablan más bien de contenido mínimo, parecen en realidad estar
pensando en el contenido esencial, sobre todo si consideramos el carácter absoluto
que el primero de los autores citados después le atribuye (p. 382).

146. Sobre todo, LOBO TORRES, 2008, pp. 313 y ss. Sin cuestionar radicalmente esta fun-
ción, los dos autores que más han profundizado en España en esta materia, GAVARA

DE CARA y MARTÍNEZ-PUJALTE sostienen la necesidad de utilizar también la categoría
en el análisis del carácter objetivo de los derechos. No insistiremos en esta dirección,
pues no se encuentra consolidada y no la vemos necesaria.

147. Con carácter general, al menos, desde la OG nº 3, ap. 10. El Comité nunca se ha
preocupado de definir el contenido mínimo en abstracto y ni siquiera de establecer
una metodología al respecto, pero ha ido haciéndolo, de forma casi intuitiva y no
siempre clara, en las OO GG relativas a cada figura. Así, CHAPMAN y RUSSELL, 2002,
pp. 9-10. Por otro lado, el Comité confunde a veces contenido esencial con conte-
nido mínimo, como ha destacado sobre todo DOWELL-JONES, 2004, p. 25.

148. En cuanto al Tribunal Constitucional, sólo ha empleado la categoría para referirse
a los derechos fundamentales sin desarrollo legislativo: antes de dictarse la ley de
objeción de conciencia (STC 15/1982, FJ 8) y antes de dictarse la ley de protección
de datos (STC 254/1993, FJ 6).
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

destaca GARCÍA MANRIQUE149, el término no es muy afortunado: si la CE sólo
garantizara un mínimo, la fuerza vinculante de la norma suprema, especial-
mente como proyección de futuro (sobre ello, supra, III, 2.4.1), quedaría
seriamente dañada. Quizás en vez de contenido mínimo resultaría preferible
hablar entonces de contenido constitucional o de contenido a secas, si se
quiere, contenido no esencial, pues por definición los DFSP tienen el conte-
nido que les da la Constitución, encaminado a satisfacer las necesidades que
dan vida a cada una de las figuras reconocidas150; en caso contrario, no esta-
ríamos ante derechos fundamentales sino ante derechos de rango legal. No
obstante, a falta de otro mejor, aceptaremos el uso de la categoría contenido
mínimo (aunque intentaremos evitarlo en lo posible) si sirve para poner de
manifiesto algo que ya sabemos: el contenido subjetivo (al que preferente-
mente nos referimos en este capítulo) es más estrecho que el contenido
constitucional del derecho (pues éste incluye, además, el contenido obje-
tivo), mínimo entonces en relación al máximo (constitucional, no político
ni moral) del derecho entendido como un todo151. Además, los DFSP, a
diferencia, quizás, de los derechos liberales, son graduables por naturaleza152

y, como después veremos (infra, 4.2.4), admiten siempre un contenido adicio-
nal, disponible por el legislador, que queda fuera del ámbito protegido por
la Constitución153 pero que guarda íntima relación con éste.

149. GARCÍA MANRIQUE, 2010, pp. 82 y 96 y ss. El argumento, pensando en el PIDESC,
también en CHAPMAN y RUSSELL, 2002, p. 9.

150. El propio GARCÍA MANRIQUE (2010, p. 99) minimiza así su crítica al término contenido
mínimo: «Ha de quedar claro que el hecho de que un derecho subjetivo sea siempre
el derecho a un mínimo no significa que este mínimo garantizado sea muy bajo. Lo
que supone nuestro argumento es precisamente que este mínimo varía mucho de
unos a otros derechos, pero no que sea en ningún caso despreciable, ni siquiera en
el caso de los derechos sociales. De hecho, en algunos casos el mínimo garantizado
por los derechos sociales subjetivos puede ser muy alto, hasta el punto de que la
diferencia entre el mínimo asegurado y el ideal máximo se reduce tanto que decir
mínimo ya no resulta adecuado [MARSHALL]». A nuestro entender, si nos centramos
en las necesidades, el problema se diluye. En relación con el PIDESC, la importancia
de atender a las necesidades básicas para determinar el contenido de los derechos
sociales es oportunamente destacada por CRAVEN, 2002, p. 141. El problema a nivel
internacional (aunque parece bien resuelto en DOWELL-JONES, 2004, pp. 21 y ss.) es
que el contenido resulte demasiado reducido, para poder ser cumplido en los países
pobres. Si fuera así, no habría problema en admitir que el contenido de los DFSP
(el que nos interesa) es más amplio que el derivado del Derecho internacional.

151. Como bien dice PARDO (2007, p. 388), «un derecho al óptimo [...] necesariamente
envuelve cierta contradicción: su contenido no consiste en un estado de cosas deter-
minable de antemano y por tanto cuantificable previamente [...]. La pretensión a
algo semejante no es un derecho subjetivo».

152. Así, CASCAJO CASTRO, 1988, p. 30.
153. Así interpretamos a CASCAJO CASTRO cuando afirma (1988, p. 69): «Presenta dificul-

tades [...] la reconducción del tratamiento de [los] derechos sociales a una perspec-
tiva estrictamente constitucional». Igualmente, VILLACORTA MANCEBO, 1996, pp. 244-
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

La tarea principal de la dogmática ha de ser entonces, no ya la de fijar
el contenido esencial (categoría instrumental, como sabemos, a la teoría de
los límites) sino, lisa y llanamente el contenido a secas de los derechos funda-
mentales, en nuestro caso de los DFSP. La tarea es, además, ineludible, pues
aquí la determinación de las prestaciones constitucionalmente exigibles re-
sulta definitoria; es decir, un DFSP sin prestaciones constitucionalmente exi-
gibles sería una contradicción en los términos. Llegados a este punto, recono-
cemos que no es fácil determinar en abstracto el contenido de los DFSP
(otro leitmotiv recurrente en nuestra doctrina) y la dogmática apenas puede
fijar algunos criterios metodológicos (la pregunta por el cómo) y procedi-
mentales (la pregunta por el quién) al respecto, y así lo haremos en los
apartados que siguen, lo que creemos que no es poco e implica un cierto
avance. Antes de ello, conviene detenerse específicamente en una tarea esen-
cial ineludible en la concreción del contenido de los DFSP: el análisis de la
validez (constitucionalidad) de las determinaciones del mismo realizadas por
el legislador. De esta forma, el planteamiento pasa de lo abstracto a lo con-
creto y la dogmática (reconocemos que por comodidad, pero también por
deferencia al legislador y respeto al sistema de fuentes, marco ineludible del
jurista) queda eximida de la engorrosa y quizás inútil (por cuanto no será
fácil que los poderes públicos nos escuchen) tarea de proponer por sí misma
en qué debe consistir un DFSP154.

245, con ilustrativa referencia a HESSE. En el fondo, esta autocontención constitucio-
nal no resulta lejana, mutatis mutandis, a la propuesta de RAWLS de limitar la teoría
de la justicia a la justicia básica, no a todos los detalles de lo que ha de ser una
sociedad justa. En uno de los análisis mejor fundamentados de los derechos sociales
que conocemos, con base en la filosofía política pero sin olvidar que el objetivo
principal de la dogmática ha de ser la concreción de las obligaciones constituciona-
les impuestas por el Estado social, BARBER (2003, pp. 118 y ss.) acaba reconociendo
las limitaciones al respecto de la teoría constitucional, la cual, a su juicio, debe sólo
orientar al legislador (lo que, como él mismo dice, no es poco), fijando los objetivos
de su actuar y concentrar más bien sus esfuerzos en la crítica ex post de las actuacio-
nes públicas en casos concretos. Por su parte, GOMES CANOTILHO (2008, p. 262), tras
recordarnos nuevamente la importancia de determinar el contenido constitucional
de los derechos sociales, se inhibe de resolver el problema (lo que parece significa-
tivo, en un teórico de su talla), remitiendo al efecto a la «innovadora» obra coordi-
nada en Italia por TORCHIA. Pues bien, acudimos a ella y no encontramos otra cosa
que un análisis muy crítico de las leyes y políticas italianas sobre derechos concretos
(DE MARCO y NATALINI pp. 93 y ss.), que tiene un cierto interés, por la combinación
de enfoques que utiliza, pero en la que sigue faltando un claro parámetro de control
que dote de persuasión y unidad al razonamiento constitucional: un nuevo ejemplo
revelador de lo que ya podríamos denominar el carácter menesteroso de la dogmá-
tica en esta materia.

154. Para reforzar este planteamiento metodológico, puede ser ilustrativa, mutatis mutan-
dis, la crítica de SEN (2009) al institucionalismo trascendental, bajo el cual él agrupa
a las teorías de la justicia que pretenden definir de forma normalmente abstracta
los ideales a seguir, el modelo de la sociedad justa. Frente a este planteamiento, el
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

El análisis de la constitucionalidad de la determinación legislativa del
contenido de los DFSP se ha realizado en Alemania (hasta donde sabemos,
no en España), ante todo, mediante la cláusula de la prohibición de defecto
o insuficiencia. La cláusula, que al parecer surge en 1993, con la segunda
Sentencia del Tribunal Constitucional Federal sobre el aborto, se aplica sobre
todo a las obligaciones de protección de los derechos de defensa, pero puede
ser trasladada sin problema (esta vez sí vale el argumento analógico) al enjui-
ciamiento constitucional de las prestaciones legales que concretan los DFSP.
En síntesis, se trata de comprobar si las prestaciones (en sentido amplio)
legalmente previstas, subjetivas u objetivas, resultan suficientes para satisfacer
los intereses asociados a cada DFSP. Recordemos, aun a riesgo de resultar
reiterativos, que no se trata de examinar si el DFSP se satisface en toda su
posible extensión sino si se satisface un mínimo razonable, el cual no tiene
por qué reducirse, como sabemos, a un mínimo en sentido literal. Aunque
el tema será abordado con detalle después (infra, 6.3), podemos adelantar
que el legislador no está obligado a satisfacer al máximo los DFSP, sino a
satisfacerlos en términos razonables; la dogmática y el Tribunal Constitucio-
nal no pueden pedir al legislador que justifique por qué no ha dotado a un
DFSP de la máxima protección sino que deben controlar (en términos jurídi-
cos, otra cosa será en términos políticos), únicamente, si el legislador ha
garantizado los DFSP de forma suficiente. En todo caso, si bien es cierto que
no es necesaria ni conveniente una fijación abstracta del contenido de los
DFSP, también lo es que no podemos derivar sin más el análisis del contenido
al apartado de las intervenciones, pues todo análisis de las intervenciones ha
de partir, aunque sea intuitiva y fragmentariamente, de una mínima delimita-
ción de aquello sobre lo cual se ha intervenido: para saber si algo es sufi-
ciente o no, hay que saber con respecto a qué. En este capítulo, sin embargo,
como señalábamos, debemos contentarnos con abordar los problemas forma-
les o metodológicos (las preguntas por el cómo y por el quién), dejando a
los capítulos correspondientes de la parte II las precisiones más concretas y
de fondo.

filósofo y economista hindú propone el por él llamado enfoque comparativo, cuyo
objetivo, más modesto pero seguramente también más útil, no es identificar la socie-
dad ideal sino proponer cómo hacer más justa la sociedad real, lo que lleva al análisis
crítico de la misma (lo que incluye naturalmente y aun sobre todo las acciones y
omisiones estatales), a demostrar en su caso la vulneración de los derechos y a
proponer alternativas. Ciertamente, coincidimos con QUERALT LANGE (2010) en que
este planteamiento metodológico no puede entenderse de forma radical: un mí-
nimo diseño del ideal (en nuestro caso del resultado exigido por la CE) resulta
también necesario para fundamentar cualquier crítica (en nuestro caso la crítica
jurídica al legislador).
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

4.2.4. ¿Contenido flexible? ¿Contenido adicional?

Los DFSP han de tener, por definición, un contenido constitucional inte-
grado al menos por las prestaciones adecuadas para la satisfacción de necesi-
dades básicas de las personas: si no tuvieran contenido, no serían derechos;
si dicho contenido no fuera constitucional, no podríamos hablar de derechos
fundamentales; si no se concretara en prestaciones, no estaríamos ante dere-
chos de prestación; y si no sirviera a la satisfacción de necesidades básicas,
no podríamos hablar de derechos sociales. Ahora bien, el contenido de los
derechos fundamentales no es cerrado ni determinable de una vez por todas,
sino en cierta medida (sólo en cierta medida) abierto, afirmación que vale
también, y quizás más aún, para los DFSP.

El contenido esencial, en principio, se resiste a su mutabilidad, pues su
fundamento se encuentra, como señalamos, en la dignidad de la persona, y
ésta no cambia cada día. La idea de dignidad puede evolucionar155, pero si
lo hace lo hará de manera lenta y casi imperceptible. El resto del contenido
constitucional de los DFSP también está sujeto a cambios, pero nuevamente
a cambios lentos, pues el texto constitucional no varía y sólo resultan por
tanto admisibles renovaciones (normalmente, ampliaciones), siempre preci-
sas de justificación, de las interpretaciones correspondientes156. Sea como
fuere, el contenido de los DFSP no puede ser impuesto por la dogmática de
una manera cerrada y detallada. Como ya hemos señalado con inspiración
en SEN, la dogmática debe más bien orientar al legislador y criticar en su
caso las determinaciones del contenido implícitas o expresas en la propia ley.

Conviene en este punto aludir a un leitmotiv de la dogmática de los dere-
chos sociales, la flexibilidad o apertura (no necesariamente indetermina-
ción) del contenido de los DFSP. El argumento, que enlaza con la indiscutida
(y necesaria) vaguedad del Derecho constitucional157, tiene gran parte de

155. Por todos, SARLET, 2007, p. 376 y, más ampliamente, SARLET, 2007, pp. 79 y ss.
156. Esta idea de la flexibilidad del contenido de los DFSP es enfatizada por RÜFNER

(2006, pp. 682-683 y 686), primero como argumento para dudar de la naturaleza
propiamente constitucional de estos derechos (pues la norma fundamental exige
estabilidad) y luego para afirmar que la limitaciones que imponen al legislador
presupuestario son mínimas. Pues bien, como señalamos, dicha flexibilidad, que sin
duda existe (y quizás con un grado ligeramente mayor que en los derechos libera-
les), es limitada y característica de todos los derechos fundamentales y por tanto no
debe utilizarse en contra de los DFSP. Más acertadamente sobre este punto, MURS-

WIEK, 2000, p. 264, quien habla de la «necesidad objetiva de vaguedad» de los DFSP,
o HÄBERLE, 2002, p. 165, quien justifica el «margen de elasticidad» de estos derechos
en su «adaptación a situaciones en cambio permanente».

157. Más todavía, con similar fundamento, del Derecho internacional: p. ej., FABRE, 1999,
pp. 156-157.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

razón, y deriva, a nuestro juicio, de la misma naturaleza de los derechos
sociales: si éstos se fundan en las necesidades, parece claro que las necesida-
des evolucionan (supra, 3.2), lógicamente en un sentido ampliatorio158 y, lo
que también es importante, que las necesidades varían de unas personas a
otras, pues dependen de las circunstancias y del contexto de cada una, de lo
cual se deduce una cierta variabilidad de las prestaciones asociadas a dichas
necesidades. Además, como ya se ha visto, el valor de la libertad prohíbe al
poder público que imponga a los titulares de los derechos la aceptación de
las prestaciones. Este argumento debe ahora completarse como sigue: tam-
bién en la determinación del contenido de las prestaciones (en la determina-
ción del contenido de los DFSP, por tanto) debe darse atención a lo que los
ciudadanos, individuales y concretos, demandan en cada momento159. Por
ello, nuevamente, la dogmática debe realizar un cierto ejercicio de auto-
contención: aunque puede (y debe) analizar y en su caso criticar, desde una
perspectiva constitucional, las determinaciones legislativas de los DFSP, llega
sólo hasta un cierto límite en sus propuestas. Ciertamente, nos estamos refi-
riendo al plano de la doctrina general, que es el propio de este capítulo, sin
perjuicio del estudio de derechos concretos (p. ej., analizando y en su caso
criticando resoluciones judiciales sobre DFSP).

Hasta aquí nos hemos referido al contenido constitucional de los DFSP,
que resulta ser en parte cerrado y en parte abierto. Ahora bien, en la realidad
jurídica (pensamos sobre todo en la legislación), la normativa raramente
aclara si desarrolla un derecho fundamental o no160. La normativa regula
DFSP, a veces en forma de derechos subjetivos, a veces en forma de obligacio-
nes administrativas del más variado signo, pero por lo general sin señalar (y
cuando lo hace, no lo hace claramente) qué parte de dicha regulación im-
plica un desarrollo o cumplimiento de la Constitución. Además, y sin que
resulte necesario poner ejemplos, muchas veces las leyes realizan un diseño
que va más allá de las previsiones constitucionales. Nos encontramos enton-
ces con el problema del llamado contenido adicional de los derechos funda-
mentales, sobre el cual conviene realizar algunas precisiones.

158. Como bien señalan CHAPMAN y RUSSELL (2002, p. 14), el contenido de los derechos
sociales es hoy diferente (más amplio) al de 1948. En el mismo sentido, DOWELL-
JONES, 2004, p. 23. La tesis de la flexibilidad debe entenderse sobre todo en este
sentido, frente a su utilización habitual (válida también, de manera matizada) como
argumento a favor de la discrecionalidad del legislador.

159. Ésta es una de las ideas centrales de las importantes aportaciones de GARCÉS SANAGUS-

TÍN, 2000, esp. pp. 165 y 178-179 y, sobre todo, de RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007, esp.
pp. 109 y ss.

160. A veces lo hace, indirectamente, cuando señala que una ley, en todo o en parte, es
orgánica o que se dicta en aplicación del art. 149.1.1 CE.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

La categoría contenido adicional no ha sido objeto de tratamiento espe-
cífico en nuestra doctrina. En la jurisprudencia constitucional podemos en-
contrar algunos atisbos de construcción, que nos sirven para introducir el
tema. En las SSTC 9/1988 y 51/1988, sobre la libertad sindical161, el Tribunal
alude a «facultades adicionales» que integran el contenido del derecho y que
las normas «pueden alterar o suprimir, por no afectar al contenido esencial
del derecho». La tesis no es muy afortunada, pues comete dos errores graves:
en primer lugar, confunde contenido esencial y contenido (constitucional)
de los derechos fundamentales (lo primero no agota el contenido de un
derecho fundamental). En segundo lugar, no es clara al identificar la exacta
naturaleza del contenido adicional, del cual sabemos que no es contenido
esencial pero no sabemos si es contenido constitucional o no. Si el legislador
puede suprimir el contenido adicional, parece claro que estamos fuera del
contenido constitucional (o del derecho fundamental). En conclusión, pode-
mos corregir en parte al Tribunal Constitucional y leer su tesis como sigue:
el contenido adicional de un derecho es aquella parte de su contenido que el
legislador añade a lo exigido por la Constitución (no sería entonces derecho
fundamental sino derecho subjetivo a secas), es decir, el legislador que la
suprimiera no obraría de forma inconstitucional. La situación es frecuente
en materia de DFSP y carece de excesiva trascendencia para la dogmática
constitucional. Nosotros, al estudiar cada figura concreta de DFSP, estudiare-
mos conjuntamente su contenido legal (resulta innecesario distinguir donde
la ley no lo hace, el ordenamiento es una unidad y esta obra es una obra de
Derecho, no de Derecho constitucional), pareciéndonos poco importante
separar dentro de la ley entre unas facultades y otras. Razones de claridad
expositiva y prácticas (el contenido adicional se beneficia de parte de las
garantías de los derechos fundamentales, como la protección judicial) así lo
aconsejan. Además, como venimos señalando, nuestro análisis es más crítico
(análisis constitucional de la ley) que constructivo.

Digámoslo de otro modo: en sentido estricto, el contenido de los dere-
chos fundamentales es sólo el contenido que cabe deducir de la interpreta-
ción constitucional. Sin embargo, el legislador (y, en principio, también la
Administración, salvo que lo impida una reserva de ley) puede añadir a ese
contenido nuevas facultades, que de entrada adquirirían el rango de meros
derechos subjetivos. Estas nuevas facultades conforman el contenido adicio-
nal del derecho, fruto de la libertad del legislador y por tanto disponible por
el legislador futuro162.

161. Hay muchas otras posteriores, en el mismo sentido: últimamente, STC 152/2008.
Extrañamente, la categoría contenido adicional sólo ha sido utilizada por el Tribunal
Constitucional en relación con la libertad sindical, lo que hace imposible extraer de
la jurisprudencia un concepto de teoría general de los derechos fundamentales.

162. A este concepto entendemos que se refirió DE OTTO (1988, pp. 169-170) cuando
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La temática del contenido adicional de los derechos fundamentales en-
laza con otras dos, específicas de los DFSP:

a) La idea de progresividad. Una obligación como tal de mejorar pro-
gresivamente el contenido de los DFSP no existe en la CE163. Cierta-
mente, con bastante creatividad jurídica, en el Preámbulo (que en
todo caso no es norma jurídica vinculante) y sobre todo en el artículo
9.2, podrían encontrarse argumentos a favor de la obligación de pro-
gresividad, pero creemos que no existen razones de peso que la ava-
len con contundencia: algo tan importante debía haber sido expre-
sado con mayor claridad por el constituyente. En el Derecho
internacional, por su parte, sí encontramos esta obligación de pro-
gresividad, y en ello debemos por tanto detenernos, por imperativo
del artículo 10.2 CE. Señala al efecto el artículo 2.1 PIDESC: «Cada
uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas [...] para lograr progresivamente [...] la plena efec-
tividad de los derechos aquí reconocidos». De entrada, debemos for-
mular dos precisiones: en primer lugar, el precepto está más bien
pensado para los países subdesarrollados o en desarrollo, que en
1966 (y aun hoy, muchos de ellos) podrían tener serias dificultades
para cumplir con un estándar mínimo. El artículo 2.1 pretendía así
una cierta concesión a estos países, para lograr las ratificaciones co-
rrespondientes, como diciéndoles: «no se preocupen Ustedes, hagan
ahora lo que puedan, y luego poco a poco, intenten mejorar la situa-
ción». En el contexto mundial, España cumple sobradamente en
2011 con los estándares medios (a la vista del contexto comparado
internacional) en cuanto a los contenidos de derechos sociales. En
segundo lugar, el PIDESC parece conformar un objetivo abierto, casi
utópico, que nunca llegará a colmarse del todo164. Justo lo contrario
del contenido mínimo de la dogmática constitucional, e incluso con
peligro para la fuerza normativa del Pacto (como texto que puede
cumplirse), en una línea más cercana a la DUDH (que no es norma

aludió a la «política de derechos fundamentales», como algo «no constitucional-
mente obligado» pero «efectivamente posible, real». La complementariedad entre
los dos ámbitos está bien planteada en SCHNEIDER, 1991, pp. 71 y ss.

163. Matizaríamos que como obligación estrictamente jurídica, es decir, dotada de san-
ción en caso de incumplimiento. No se nos oculta el valor político, moral e incluso
utópico de toda Constitución, dentro del cual sin duda tendría entrada el principio
de progresividad.

164. Ciertamente, como viene a desprenderse de los análisis de ROSSI y de SEPÚLVEDA

(2006, pp. 79 y ss.), la doctrina del Comité DESC ha diluido bastante esta concep-
ción, digamos maximalista, de la progresividad, llegando a perfilar una tesis no muy
distinta a la que, como veremos (infra, 6.4), se desprende de la CE.
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jurídica sino moral). Por estos motivos, pese al artículo 10.2 CE, no
creemos que exista en nuestro ordenamiento una obligación de pro-
gresividad. Los DFSP tienen desde 1978 un contenido constitucional
que el legislador debe proteger, sin encontrarse obligado (insistimos,
como estricta obligación jurídica) a ampliarlo sine die hasta el infi-
nito. Una vez satisfecho el contenido constitucional, el legislador po-
drá desde luego ampliarlo, pero voluntariamente, y como contenido
adicional. Que no exista una obligación de progresividad no quiere
decir que no exista una prohibición de regresividad, que es algo dife-
rente, como en su momento veremos (infra, 6.4). Sea como fuere, la
idea de progresividad corrobora a las claras lo que ya sabemos, que
el contenido de los DFSP es en gran parte abierto, que admite bipar-
ticiones y que existe siempre una continuidad (que la dogmática
constitucional debería intentar deslindar) entre un contenido mí-
nimo, exigible jurídicamente, y un contenido máximo, no exigible
jurídicamente aunque sí quizás moral y políticamente.

Pese a lo antedicho, existe una versión mínima del principio de pro-
gresividad, que bien puede entenderse exigida por la CE: la obliga-
ción de adaptar de manera permanente el contenido prestacional de
cada DFSP a las nuevas necesidades y al progreso científico y técnico,
una especie de cláusula de progreso de los derechos fundamentales,
similar a la implícitamente prevista, en otro ámbito jurídico, en el
artículo 141.1 LPC. El derecho donde mejor puede ejemplificarse
esta tesis es el derecho a la salud: si aparecen nuevas enfermedades,
deberán crearse, dentro de lo posible, las prestaciones necesarias
para atenderlas; si aparecen nuevas técnicas, de fiabilidad compro-
bada, para curar viejas enfermedades, deberán también incluirse en
el contenido del derecho.

b) La ampliación autonómica del contenido. Ya hemos hecho referen-
cia aquí (supra, III, 3.2) a la regulación de los DFSP en los Estatutos
de Autonomía, afirmando su constitucionalidad. A la vista de la juris-
prudencia y del carácter todavía genérico y escasamente innovador
de los Estatutos, más importante que los Estatutos nos parecen las
leyes autonómicas sobre DFSP. A ellas haremos alusión continua en
los capítulos correspondientes. Es más, para algunas figuras, la nor-
mativa autonómica es prácticamente la única normativa. Para otras,
la normativa autonómica viene a ser un complemento de la norma-
tiva estatal. No es preciso insistir sobre este punto: las diferencias
autonómicas en los contenidos de los DFSP son, como regla general,
admisibles, siempre que respeten, cada una, el contenido constitucio-
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nal del derecho. Una vez examinado esto, las ampliaciones (y dife-
rencias) en los contenidos de los DFSP derivadas de las leyes autonó-
micas son constitucionales, por moverse en el plano de su
contenido adicional.

4.2.5. Tipos de prestaciones

No existe, al menos en la dogmática española, una construcción consoli-
dada de la categoría prestación, lo que no deja de resultar extraño en un
Estado tantas veces calificado (aunque la terminología es más politológica
que jurídica) como prestacional. La explicación se encuentra seguramente
en la falta de diálogo en nuestro país (al menos en comparación con otros)
entre administrativistas y constitucionalistas. No nos corresponde aquí col-
mar esa laguna, pues lo que nos interesa no es tanto el concepto de presta-
ción en general (las prestaciones estatales son abundantísimas y van bastante
más allá del ámbito que estudiamos) como el concepto de prestación ade-
cuado a los DFSP165, que es algo más restringido.

Las prestaciones de los DFSP son aquellas actuaciones positivas, públicas
o privadas166 (en este caso, impuestas por el Derecho público), destinadas
(directa o indirectamente) a la satisfacción de las necesidades que configuran
el objeto de cada figura de DFSP. La tipología es variada pero a la vista de la
normativa puede proponerse la siguiente clasificación167, realizada sobre una
concepción amplia de los DFSP (integrante del contenido subjetivo y objetivo
y de las garantías, pues todo ello es constitucionalmente exigible); sin
ánimo exhaustivo:

a) servicios públicos o redes públicas de asistencia, que ponen a disposi-
ción de los titulares del derecho las infraestructuras y el personal
correspondiente: sistema educativo (derecho a la educación), sis-
tema sanitario (derecho a la salud) y sistema de atención a la depen-
dencia (derecho a la autonomía de las personas con discapacidad) y

165. Por lo que aquí interesa, la CE sólo utiliza literalmente el término prestación en los
arts. 41 y 43.2, con un sentido poco preciso.

166. El problema público-privado enlaza con la temática de la vinculación privada de los
DFSP, por lo que posponemos el análisis del tema al apartado correspondiente (in-
fra, 5.2.2).

167. En la doctrina española, la clasificación más completa que hemos encontrado es la
de VAQUER CABALLERÍA (2002, p. 180), pero no la seguimos, pues por un lado es más
extensa (se refiere a la acción social en general) y por otro más corta (deja fuera,
p. ej., la sanidad y la educación). Tampoco parece aceptable sin más la clasificación
de MURSWIEK (2000, pp. 253-254), por cuanto incluye prestaciones que ninguna rela-
ción guardan con las figuras de nuestro catálogo de DFSP.
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a situaciones de especial necesidad no cubiertas por otras figuras
(derecho a los servicios sociales).

b) bienes, de acceso público libre o mediante solicitud individualizada:
respectivamente, red pública de bibliotecas y museos (derecho a la
cultura) y medicamentos (derecho a la salud).

c) dinero, para atender necesidades de forma directa (salario –derecho
al trabajo– o pensiones –derecho a la Seguridad Social, derecho al
mínimo vital–), o como subvenciones parciales para la compra de un
bien (derecho a la vivienda) o un servicio o para el desarrollo de
una actividad (fomento del arte –derecho a la cultura–)168.

d) obligaciones administrativas, como la información, la inspección o
la sanción.

e) indemnizaciones, para los casos de producción de daños por incum-
plimiento, total o parcial, de las prestaciones anteriores.

Normalmente, el contenido de cada DFSP se nutre de diversos tipos de
prestaciones. A veces, la CE exige optar por una prestación más o menos
determinada: por ejemplo, «atención especializada» a las personas con disca-
pacidad (art. 49) o «pensiones» para la tercera edad (art. 50). Fuera de ese
marco, la elección por una u otra prestación corresponde al legislador (y, en
su caso, al Tribunal Constitucional) y a la doctrina el análisis de su constitu-
cionalidad. El abanico de posibilidades resulta, en principio bastante amplio
y flexible, recorre todas las formas típicas de intervención administrativa, y
la elección depende sobre todo de las infraestructuras ya existentes y de las
singularidades de cada figura. Por ejemplo, el uso del servicio público en
educación y salud se justifica por la previa disponibilidad de una amplia
red pública de infraestructuras educativas y sanitarias. En el campo de la
dependencia, muy relacionado con la esfera familiar, no existe una red tan
amplia, de ahí que el legislador haya optado por un sistema mixto (red pú-
blico-privada y apoyo a las familias). En el campo de la cultura, el deber de
neutralidad del Estado aconseja más el fomento del arte que la creación
estatal de arte.

Llegados a este punto, estamos ya en condiciones de retomar la dicoto-
mía obligaciones de medios-obligaciones de resultado. La esencia de los

168. Nótese que la dogmática de la subvención se ha construido desde el Derecho admi-
nistrativo y desde esta perspectiva siempre se ha destacado su carácter discrecional.
Aquí no hablamos de subvenciones típicas de Derecho administrativo sino de sub-
venciones derivadas de DFSP, esto es, de la CE, con lo cual esa nota de discrecionali-
dad debe matizarse bastante. Apunta bien el problema GARCÉS SANAGUSTÍN, 1996, p.
140.
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DFSP es que imponen obligaciones de prestación al Estado. Las prestaciones
son obligaciones estatales, exigibles como derechos subjetivos (contenido
subjetivo) o no (contenido objetivo), pero en todo caso obligaciones deriva-
das de la Constitución, por mucho que el legislador, frecuentemente, vaya
más allá de lo exigido por la Constitución (contenido adicional). En cuanto
las obligaciones de prestación sirven a la satisfacción de necesidades básicas,
son medios, no fines en sí mismos, y así deben interpretarse. Ello no quiere
decir que estemos en presencia de obligaciones de medios. Lo realmente
importante es el resultado (la satisfacción de las necesidades). Ahora bien,
como ya se adelantó, normalmente cabe diversos modos de llegar a ese resul-
tado y el legislador puede elegir al medio que estime más oportuno para
ello. No basta con que el legislador lo intente, sino que debe conseguirlo. Si
no lo consigue, se estará vulnerando el DFSP, y como prueba de ello está la
configuración, indiscutida en nuestro Derecho, de un sistema de responsabi-
lidad patrimonial, que sin duda opera cuando los medios (o prestaciones)
no han logrado el resultado pretendido (la satisfacción de la necesidad indi-
vidual y concreta). Se impone, en consecuencia, un análisis (constitucional)
de las obligaciones de prestación, examinando su capacidad, abstracta y con-
creta, para llegar a un resultado. En otras palabras: las prestaciones son me-
dios pero las obligaciones de prestación son obligaciones de resultado. El
análisis de la constitucionalidad de las prestaciones es un análisis de suficien-
cia, por lo que posponemos el estudio de esta cuestión al apartado correspon-
diente a las intervenciones (infra, 6.3).

4.3. EL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES

4.3.1. Lineamientos generales

Como sabemos, los DFSP tienen una estructura plural, pues además de
ser, por definición, derechos de prestación, suelen tener un contenido com-
plementario, reaccional y de libertad169. En este capítulo estamos centrándo-
nos en el análisis del contenido prestacional (las prestaciones que el titular
del derecho puede exigir al obligado por el mismo y que conforman la rela-
ción jurídica prestacional) y ahora nos corresponde examinar cómo este

169. Como en parte ya se adelantó (supra, 4.1.1), el contenido de los derechos reacciona-
les se determina mediante definiciones de los términos constitucionales; p. ej., la
salud (un estado de la persona que no puede dañarse) o la vivienda digna (un bien
del que no puede privarse). Por su parte, el contenido de los derechos de libertad
se concreta en un conjunto de actuaciones del titular del derecho, que imponen la
abstención y en su caso la protección de los poderes públicos. P. ej., el derecho a la
cultura incluye la libertad de acceder a los bienes culturales existentes o el derecho
al trabajo la libertad de trabajar.
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puede determinarse. Lo que se trata de ver no es la forma de analizar las
prestaciones realmente existentes (básicamente, a la vista de la legislación
vigente) sino cómo estas deberían determinarse (también, sobre todo, por
el legislador), lo que constituye un paso previo: como también sabemos, el
Parlamento no crea los DFSP sino que meramente los declara (supra, III,
1.2).

De entrada, se impone recordar dos afirmaciones básicas: en primer
lugar, las prestaciones características de los DFSP son, por definición, presta-
ciones originarias, es decir, exigidas por la propia Constitución, resulten o no
reconocidas o desarrolladas por el legislador. Si el legislador no las reconoce,
tendríamos un problema de garantía170, no de contenido (supra, III, 1.2).
Este problema, como demostraremos en la segunda parte de esta obra, no
debe preocuparnos demasiado, pues salvo contadas excepciones, el legisla-
dor ha desarrollado suficientemente las prestaciones exigidas por la Constitu-
ción. En segundo lugar, el método de determinación de las prestaciones debe
estar presidido por la instrumentalidad de las mismas al servicio de un objeto,
la satisfacción de necesidades básicas. Por ello, antes de determinar la presta-
ción es preciso determinar dicho objeto. Objeto (necesidad) y contenido en
sentido estricto (prestación) integran el contenido (en sentido amplio) de
los DFSP.

El contenido de los DFSP (en sentido amplio, objeto y prestaciones) no
es algo dado, sino por determinar171. En nuestro caso, la determinación del
contenido de tales derechos es aquella actividad que tiene por finalidad deci-
dir, con razones o argumentos, qué necesidades deben satisfacerse y, correla-
tivamente, qué prestaciones deben exigirse, cuáles de unas y otras quedan
dentro y cuáles fuera del contenido de cada figura, y ello con anterioridad
al eventual proceso de justificación de las intervenciones. Normalmente esta

170. Realmente, el término garantía es polisémico. Aunque en esta obra preferiremos
optar por un concepto más estricto (infra, V, 1), desde un uso más flexible del
término también puede identificarse como garantía la labor del legislador de deter-
minación del contenido de los DFSP. Así lo entiende FERRAJOLI (1999, p. 61), quien
habla al respecto, apostillando a KELSEN, de garantías primarias, en posición seguida,
entre otros, por PISARELLO (2007, p. 114). Más correctamente, PALOMBELLA, 1999, pp.
538-539.

171. La tarea es imprescindible, pues uno de los argumentos recurrentes de las tesis
minusvaloradoras de los derechos sociales es precisamente la indeterminación de
su contenido. La premisa puede ser en parte cierta, por razones históricas (se trata
de derechos «jóvenes», sin consolidación suficiente; por todos, BALSASSARRE, 1997,
pp. 130-131 y 212), pero la conclusión es falsa (de su relativa indeterminación no
puede deducirse su menor importancia). En todo caso, el argumento nos sirve para
destacar la necesidad de trabajar en la determinación del contenido de los DFSP,
que es uno de los propósitos principales de esta obra.
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cuestión se presenta en los casos concretos, resultando difícil resolverla en
abstracto172, más en materia de DFSP, no tanto porque éstos tengan una
«naturaleza» más indeterminada que los derechos liberales sino por la falta
de tradición jurídica en la materia173. Se trataría, por ejemplo, de responder
a preguntas como las siguientes: ¿el derecho a la vivienda se refiere a la
vivienda independiente, o puede verse satisfecho con el disfrute de una vi-
vienda compartida?, ¿el derecho a la cultura exige el acceso libre a todas las
obras literarias disponibles en el mercado?, ¿el derecho a la salud comprende
la cirugía de cambio de sexo?

Las prestaciones que quedan fuera del contenido de los DFSP no resul-
tan prohibidas, sino integradas en el llamado derecho general de libertad.
Según la norma de clausura del ordenamiento, derivada del valor de la liber-
tad (art. 1.1 CE), todo lo no prohibido está permitido. De esta forma, mien-
tras no se encuentren expresamente prohibidas, estas prestaciones resultan
legítimas, aunque puedan dar lugar al mayor bienestar de unos pocos: frente
a lo que a veces se afirma, ni el Estado social ni la CE pretenden la igualdad
material sino la satisfacción de las necesidades básicas (supra, III, 2.4.1). Por
ejemplo, los ricos pueden acceder a una educación o a una sanidad privada,
a fondos privados de pensiones o a residencias para mayores o dependientes
más confortables, disfrutando así de más prestaciones (o de prestaciones de
mayor calidad) que los menos ricos174. Esta situación no es inconstitucional,
mientras ello no impida que todos los titulares de los DFSP disfruten del
contenido constitucional de los mismos.

La determinación del contenido de los derechos fundamentales175 co-

172. Como bien señala SARLET (2007, p. 300), debido a la relativa heterogeneidad de las
finalidades de cada figura.

173. He aquí otro leitmotiv de la dogmática tradicional de los derechos sociales: es más
difícil definir necesidades y prestaciones (lo que el Estado debe hacer) que ámbitos
de libertad (lo que los individuos pueden hacer). No creemos que desde el plano
lógico una cosa sea más difícil que la otra. La libertad se va definiendo histórica-
mente (la dogmática se consolida de forma paralela al Derecho) a la vista de lo que
los ciudadanos demandan y las intervenciones sobre aquélla, a la vista de los daños
más frecuentes que se producen. Hoy, cuando los DFSP están regulados y protegidos
de manera bastante consolidada (pensamos sobre todo en España), no debería re-
sultar complicado definir necesidades (lo que los ciudadanos demandan) y presta-
ciones (lo que el Estado ya está haciendo para satisfacer tales necesidades).

174. Ciertamente, la idea de derecho fundamental parece aludir al disfrute igualitario
de los bienes correspondientes (a nadie se le ocurriría afirmar, p. ej., que unos
tienen más intimidad o más posibilidad de expresarse que otros) pero siempre den-
tro del contenido constitucional de las figuras correspondientes. El mayor disfrute
de, p. ej., salud o educación de unos no se refiere a ese contenido constitucional.

175. La teoría general de los derechos fundamentales ha desarrollado poco esta temática
esencial (de ahí nuestras amplias digresiones al respecto), quizás por encontrarse
ésta, como tantas veces sucede, en una difícil tierra fronteriza entre la dogmática
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mienza en su norma de reconocimiento (la CE). En alguna ocasión dicha
norma precisa mínimamente las necesidades y prestaciones que integran el
contenido de la figura. Sin embargo, incluso en estos casos las precisiones
resultan insuficientes y la determinación de ese contenido (esto es, la enume-
ración completa de las necesidades y prestaciones) habrá de ser completada
después. Por ejemplo, la educación «tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana» (art. 27.1), el derecho al trabajo incluye «una
remuneración suficiente para satisfacer [las] necesidades [del trabajador] y
las de su familia» (art. 35.1) o la vivienda protegida como derecho ha de ser
«digna y adecuada» (art. 47). Pues bien, con estos tres preceptos la tarea de
determinación del contenido del derecho no ha hecho más que empezar,
pues las citadas previsiones o no concretan del todo la necesidad o sólo se
refieren a alguna de las prestaciones exigidas por el derecho (por tanto, no
a todas), por lo que demandan precisiones ulteriores.

En la determinación del contenido de los derechos debe procurarse, en
todo caso, no cerrar nuevos desarrollos, y ello para impedir una inaceptable
petrificación de los textos, que resultaría incompatible con la naturaleza de la
Constitución (norma, por naturaleza, abierta en el tiempo) y de los tratados
internacionales, que tienen también una cierta vocación de perdurabilidad.
Por ello, preferimos el término determinación, en vez del más común, deli-
mitación, pues este último contiene un cierto matiz de fijación de fronteras
cerradas. La apertura, con todo, no es infinita, concluyendo en la misma
literalidad del texto: donde éste cierra taxativamente las posibilidades, a salvo
de lo ya señalado sobre el contenido adicional, no cabe añadir nuevas necesi-
dades y prestaciones; lo contrario daría lugar no sólo al fenómeno de la
mutación constitucional (esto es, hacer decir a un texto lo que no dice),
considerada política y dogmáticamente inaceptable, al hurtar a la ciudadanía
el debate sobre la necesaria reforma constitucional, sino también a una frus-
tración de expectativas. Esta última advertencia es otro leitmotiv característico
de la dogmática tradicional de los derechos sociales y tiene, nuevamente, su
parte de razón. Sin duda, no puede exigirse demasiado a la Constitución o,
mejor dicho, no puede determinarse el contenido de los DFSP (de lo exigible
constitucionalmente) de forma generosa en extremo, pues ello conduciría a
la pérdida de normatividad176. La Constitución admite sólo un cierto grado
de incumplimiento, no un incumplimiento generalizado.

constitucional y la teoría del Derecho. En España, el planteamiento más detenido
es seguramente el del filósofo del Derecho RODRÍGUEZ-TOUBES (2000, pp. 151-216),
el cual, pese a su indudable interés, resulta para nosotros de relativa utilidad, por
no seguir las categorías constitucionales al uso (p. ej., la distinción básica entre
determinación –interna– del contenido y límites –externos– de los derechos funda-
mentales).

176. Esta opción metodológica, impuesta por las limitaciones intrínsecas de la dogmática,
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4.3.2. Los métodos tradicionales de interpretación (con un «excursus» de
Derecho internacional)

Por definición, los derechos fundamentales están contenidos en normas
constitucionales y, por ello, la labor de determinación de su contenido es,
ante todo, una forma de interpretación jurídica, y en concreto de interpreta-
ción constitucional177. La actividad interpretativa, para resultar razonable,
debe seguir unas normas argumentativas mínimas. Se trata de ofrecer un
resultado con capacidad de convencer y ello exige algún esfuerzo metodoló-
gico. Para la correcta determinación del contenido de los derechos funda-
mentales en general y de los DFSP en particular podemos acudir, de entrada,
a las reglas o métodos habituales de interpretación, utilizadas por la comuni-
dad jurídica, al menos, desde mediados del siglo XIX:

a) Inicialmente deberá partirse de las palabras contenidas en la Consti-
tución (interpretación literal), precisando su sentido conforme a las reglas
de la semántica (significado de las palabras) y la sintaxis (coordinación y
unión de las palabras). La CE se expresa en un lenguaje natural y común

no ignora el componente utópico de los derechos sociales (por todos, SARLET, 2007,
p. 386), que bien puede servir para perfilar mejor las garantías más objetivas y
políticas de los mismos (infra, V, 6), pero no ha de tenerse en cuenta (al menos con
carácter central) en la labor de determinación del contenido de los DFSP. Si éstos
deben ser jurídicos (es decir, vinculantes), deben tener un contenido relativamente
posible, y en este sentido hay que interpretar, como veremos luego (infra, 6.6), la
cláusula de la reserva de lo posible.

177. Por tanto, antes que la legislación está la interpretación, como ya dejó claro DE

OTTO, 1988, p. 156. Aquí reside nuestra discrepancia esencial con BÖCKENFÖRDE: el
único argumento contundente esgrimido por este autor para negar a los derechos
sociales el carácter de derechos fundamentales no es su fundamento, que es el
mismo (la libertad) que el de los demás, ni su estructura (aunque es diferente a la
propia de los derechos de defensa, como ya hemos aceptado), sino la indetermina-
ción de su contenido: «La pretensión constitucional en ellos contenida es tan gene-
ral que no pueden deducirse pretensiones jurídicas concretas por vía de la interpre-
tación» (1993, p. 77); en sentido similar se pronuncia entre nosotros PRIETO SANCHÍS

(2004, p. 68): los derechos sociales «resultan tan imprecisos que apenas permiten
fundar pretensiones concretas por vía de interpretación». Pues bien, el razona-
miento (que vendría a decir: son indeterminados, luego no pueden ser interpreta-
dos) es tres veces incorrecto: no son tan indeterminados (y así se demostrará a
lo largo de esta obra); aunque lo fueran, lo son tanto como los demás derechos
fundamentales (así, JARAMILLO SIERRA, 2003, pp. 28-31); e igualmente podrían ser
objeto de interpretación (así, SARLET, 2007, pp. 328-329, y en cierto modo, CASCAJO

CASTRO, 1988, pp. 33, 48 y 70), salvo que cambiemos el concepto de interpretación
hasta ahora asumido por la dogmática: interpretar es atribuir significado a un texto
normativo y que éste sea más o menos abierto impone quizás reglas especiales pero
no autoriza a decir que dicho texto no pueda ser interpretado (por todos, GUASTINI,
2008, pp. 29 y ss.). En definitiva, como bien apunta QUEIROZ (2006, p. 65), el pro-
blema no es de normatividad sino de concretización.
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(no son frecuentes los tecnicismos jurídicos) y no es fácil sustraerse a la
vaguedad de los términos empleados en el texto y a la indeterminación que
contienen. La interpretación literal aporta el marco mínimo y poco más. En
todo caso, las palabras son a veces más elocuentes de lo que parecen y ya
hemos visto un ejemplo importante de ello (supra, III, 1.2): si la CE habla de
«derecho a» (p. ej., arts. 43.1, 44.1 o 47), o está reconociendo derechos
subjetivos o dando gato por liebre. También el argumento literal nos sirve al
revés, como primer antídoto frente a la expansión incontrolada: los DFSP
son, salvo que pueda justificarse lo contrario, los que son (el catálogo es
sustancialmente cerrado, supra, 1.1) y llegan hasta donde la CE permite
que lleguen.

b) Como ya sabemos (supra, I, 3), la consideración de cada derecho
en su contexto histórico (interpretación histórica) tiene una utilidad muy
relativa y una aplicación muy particular en materia de DFSP. Las normas
de derechos remiten a ámbitos vitales o parcelas de la realidad de los que
normalmente la comunidad jurídica tiene ya una imagen previa (la llamada
por la doctrina alemana «imagen maestra»), más o menos determinada: la
libertad concretada en los textos no es la libertad natural sino la libertad
jurídica y los derechos no son naturales sino históricos. Ahora bien, este
criterio sirve, sobre todo, para los derechos de defensa, y no tanto para los
DFSP, que son figuras relativamente novedosas178. Según éstos van perfilán-
dose jurídicamente (y lo van haciendo en España, sobre todo, desde media-
dos de los años ochenta del pasado siglo), se va construyendo una cierta
Historia, que en esta materia difícilmente admite retrocesos, tanto social
como jurídicamente: el principio de no regresividad (infra, 6.4) apuntala así
una cierta forma de interpretación histórica.

c) Otro criterio de interpretación consiste en atender al proceso de
elaboración de las normas, examinando los trabajos y debates que tuvieron
lugar en dicho proceso (interpretación originalista o auténtica). Hemos pre-
visto un apartado específico para tratar esta cuestión, justo al comienzo de
cada capítulo de las partes segunda y tercera de esta obra. Esta regla metodo-
lógica, como la anterior, habrá de tomarse con las necesarias precauciones,
pues los derechos pueden perfectamente alcanzar un significado más amplio
que el derivado del debate constituyente; entender lo contrario conduciría
nuevamente a la ya criticada petrificación de la Constitución.

Con independencia de lo que después se dirá al analizar los anteceden-
tes de cada figura y pese a la escasa importancia del originalismo en nuestra

178. La interpretación histórica serviría aquí como argumento negativo, según la pro-
puesta de LINDNER (2005, p. 174).
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tradición jurídica179, hay algo que podemos añadir sobre este punto: el
tiempo ha acabado otorgando un cierto valor al «momento fundacional» de
1978 y hoy (en la etapa de crisis en la que escribimos, cuando el capitalismo
–jurídicamente denominado «economía de mercado»– muestra con más cla-
ridad su peor cara) miramos con mejores ojos lo que se escribió entonces.
En 1978 existió, efectivamente, una voluntad de transformación social180 que
hoy el imaginario colectivo ha perdido y que convendría recuperar181.

d) Especialmente importante resulta atender al lugar que ocupa cada
derecho en el conjunto del sistema (interpretación sistemática), bien dentro
del mismo texto (interpretación sistemática interna: ubicación y relaciones
con otras normas), bien en el contexto donde se integra (interpretación
sistemática externa).

Ya hemos hecho uso del argumento de la ubicación al interpretar el
artículo 53.3 CE (supra, III, 1.2): todas las figuras de DFSP se incardinan,
expresa o implícitamente, en preceptos concretos del título I, denominado
«De los derechos y deberes fundamentales»: si no son deberes (y difícilmente
pueden considerarse como tales cualquiera de las nueve figuras), entonces,
por interpretación sistemática, son derechos fundamentales.

Otra aplicación de la interpretación sistemática interna es la regla de la
especialidad, según la cual debe evitarse en lo posible la concurrencia de
derechos, situación en la que una misma necesidad o prestación aparenta
formar parte del contenido de varias figuras. En estos casos debe optarse
por la norma material más específica en detrimento de la más genérica. Por
ejemplo, las obligaciones administrativas encaminadas a evitar daños a la sa-
lud se incardinan en el artículo 43.1, no en el artículo 15, o la formación que
cada ciudadano procura para sí mismo haciendo uso de los bienes culturales

179. Sobre las razones, p. ej, ALONSO GARCÍA, 1988, p. 208.
180. Aunque el tema bien merecería una tesis doctoral, como botón sirva una muestra,

que juzgamos significativa por venir de quien viene y por la fecha en que se escribió:
«los derechos humanos pueden ser un camino que colabore a ese nuestro fin último
de conseguir una sociedad sin clases donde se pueda establecer el lema que MARX

soñó: A cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades» (PECES-
BARBA, 1977, p. 32).

181. Debe advertirse, no obstante, que a veces se hace una cierta trampa al pretender
encontrar la supuesta voluntad implícita del autor de la Constitución, sobre todo
cuando ésta se encuentra muy alejada del momento actual, tal y como acontece, a
nuestro juicio, en la por otra parte muy meritoria obra de BARBER, para quien el
principal propósito de los padres fundadores no era proteger la libertad sino el
bienestar social (2003, pp. 36 y ss.). Más ajustada nos parece la opinión de BERTINOTTI

(2010, pp. 43 y ss.), quien con datos más concretos nos demuestra la prevalencia de
las ideas de transformación social (hoy abandonadas, a su entender) presentes en
los padres de la Constitución italiana.
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existentes, pertenece al artículo 44.1 y no al artículo 27. La inserción de las
facultades concurrentes en una u otra categoría aporta claridad a la argu-
mentación pero normalmente carece de consecuencias jurídicas relevantes,
ya que las figuras en juego suelen gozar del mismo nivel de protección.

Dentro de la interpretación sistemática interna resulta también de gran
interés el recurso a los principios constitucionales nucleares (interpretación
principialista). Estos principios tienen un significado independiente (de otro
modo, serían superfluos), por lo que su contenido va más allá de la síntesis
del resto de las normas constitucionales (supra, III, 1.1). Pese a que este
criterio de interpretación tiene algunas limitaciones (los principios con fre-
cuencia se contrapesan entre sí y casi siempre admiten distintas interpretacio-
nes182), hemos hecho uso fructífero de él al conectar los DFSP con el princi-
pio del Estado social (supra, III, 2.4.2) y con los valores de dignidad (supra,
III, 2.1), libertad (supra, III, 2.2.) e igualdad (supra, III, 2.3), y a esas pági-
nas remitimos.

Veamos seguidamente algunas manifestaciones de la interpretación siste-
mática externa. Se mantenga una concepción monista o dualista del Derecho
internacional183, es evidente (y cada vez más) que las normas constitucionales
se integran en un contexto internacional184. Por ello, es muy importante (y
entre nosotros obligado ex art. 10.2 CE) acudir a los textos internacionales
sobre derechos humanos y a la jurisprudencia (en sentido amplio) interna-
cional relativa a los mismos (interpretación del Derecho del Estado de con-
formidad con el Derecho internacional)185, sobre todo para hallar determi-
naciones del contenido de los derechos más avanzadas, a la vista del principio
pro homine o, en términos similares, del estándar máximo, consolidado en el
Derecho internacional de los derechos humanos186. Ya hemos hecho uso de

182. Incluso un autor tan crítico con las teorías materiales de los derechos fundamentales
como LINDNER, acaba reconociendo la importancia de la interpretación conforme a
principios, y ello «no sólo como magnitud formal de conocimiento y sistematización
sino también como base material de construcción» (2005, pp. 210-224).

183. La contraposición parece que debe ser parcialmente superada en nuestro ámbito, a
la luz del art. 10.2 CE, que obliga a considerar la existencia de normas interpuestas;
con buen criterio, SAIZ ARNAIZ, 2009, p. 207.

184. No en vano KAHL (2006, pp. 582 y ss.) sitúa entre las más significativas tendencias
actuales de la dogmática de los derechos fundamentales el diálogo entre Derecho
internacional y Derecho constitucional. La reflexión sobre Alemania vale igual-
mente entre nosotros.

185. Obviamente, con las cautelas oportunas, pues la naturaleza de las obligaciones inter-
nacionales no coincide necesariamente con la naturaleza de las obligaciones consti-
tucionales, que son las que a nosotros nos interesan. Para una síntesis reciente de
las primeras, por todos, MAZZESCHI, 2009, pp. 3 y ss.

186. La doctrina sin embargo es escasa, quizás por encontrarse el tema a medio camino
entre el Derecho internacional y el constitucional, tal y como se aprecia en BIDART

CAMPOS, 2000, pp. 11 y ss. o en PINTO, 2004, pp. 163 y ss. Entre nosotros, asumen el
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este criterio, por ejemplo, al aludir al principio de progresividad, el cual,
como dijimos, no es obligación vinculante pero sí un elemento auxiliar de la
interpretación (supra, 4.2.4).

La importancia del tema es tal que conviene abrir un breve paréntesis
al respecto. De entrada, debemos advertir que el Derecho internacional de
los derechos sociales187, sobre todo a nivel universal, es bastante rudimenta-
rio, por incompleto y poco efectivo188. Incluso la propia utilización del tér-
mino derecho (subjetivo), central para la determinación del objeto de esta
obra, sólo puede hacerse de forma muy matizada en este sector del ordena-
miento189. Por mucho que el Derecho internacional de los derechos sociales
quisiera completarse, seguiría siendo incompleto, porque el Derecho inter-
nacional es incompleto por definición.

Veamos sucintamente, para empezar, el panorama general del Derecho

principio pero sin citarlo, VICIANO PASTOR y SERRA CRISTÓBAL, 2002, p. 183. Para nues-
tro ámbito, hay que acudir sobre todo al art. 5.2 PIDESC. Leído a contrario: si el
PIDESC no puede reducir el contenido de los derechos sociales derivado del Dere-
cho interno, es que debe servir para ampliarlo. Sobre las peculiaridades del princi-
pio en la CDF, remitimos a ESCOBAR ROCA, 2008, pp. 400-405.

187. Un lector atento del índice de esta obra podría sorprenderse de la ausencia en él
de un capítulo específico de Derecho internacional (aunque las garantías internacio-
nales se tratan ampliamente al final del capítulo siguiente). La omisión es intencio-
nada y no se debe al tradicional (con honrosas excepciones, claro está) desconoci-
miento mutuo, tan español, entre los cultivadores de las distintas «áreas de
conocimiento» sino precisamente a lo contrario, a la necesidad de dejar bien pa-
tente la unidad del ordenamiento y de integrar (de verdad, y no a modo de «capí-
tulo» separado) el Derecho internacional en el nacional. Si bien se mira, con carác-
ter general (más todavía en la temática que nos ocupa), no existe un ordenamiento
jurídico internacional propiamente dicho, pues las normas internacionales, conside-
radas en su conjunto, carecen de dos de las notas esenciales a todo ordenamiento
jurídico: la plenitud y la autonomía. Es decir, salvo raras excepciones las normas
internacionales no existen como normas hasta que son aceptadas (ratificadas en el
caso de los tratados) por los Estados y pasan así a formar parte de sus respectivos
ordenamientos internos; de ahí la importancia (insistimos) de realizar un estudio
conjunto y coordinado, no independiente, de las normas internacionales y constitu-
cionales, partiéndose siempre de la prioridad (en términos lógicos, jurídicos y socio-
lógicos) del Derecho nacional sobre el internacional, pues éste normalmente sólo
vale si aquél lo acepta.

188. Éste es también el balance de VICIANO PASTOR y SERRA CRISTÓBAL, 2002, p. 176.
189. Si aceptamos incluir necesariamente en el concepto (tal y como parece exigir el art.

24.1 CE, supra, III, 1.2) la tutela judicial. Los derechos de Derecho internacional no
siempre cuentan con este tipo de tutela; incluso cuando los tratados forman parte
del Derecho interno, persisten reticencias para admitir su justiciabilidad directa
(para una panorámica, centrada en nuestro ámbito de estudio, ABRAMOVICH y COUR-

TIS, 2004, pp. 283 y ss.). No entraremos en la polémica, por resultar innecesaria en
nuestro Derecho, habida cuenta de que todos los derechos del PIDESC cuentan con
su paralelo en la CE.
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internacional de los derechos sociales. Recordemos que el Derecho interna-
cional se define más por su forma que por su contenido. Aunque la cuestión
es discutida, parte de la dogmática internacionalista acostumbra a citar al
respecto la relación de fuentes contenida en el Estatuto del Tribunal Interna-
cional de Justicia, de 1946: tratados, costumbre internacional y principios
generales del Derecho internacional. Las dos segundas pueden ser calificadas
de fuentes difusas y su importancia es considerablemente menor en la prác-
tica a la de los tratados: sólo existen en presencia de un consenso generali-
zado en la comunidad internacional sobre su carácter obligatorio y este con-
senso (preciso es reconocerlo) apenas se produce en el ámbito de los
derechos humanos (menos todavía en el ámbito de los derechos sociales);
después lo veremos con el ejemplo de la Declaración Universal.

Yendo a lo más tangible, los textos, nos encontramos con dos grandes
tipos: en primer lugar, los tratados, que son sin duda los documentos más
importantes, pues forman parte del ordenamiento interno de los Estados que
los ratifican (al menos en España, art. 96.1 CE) y, en materia de derechos
humanos, suelen ser multilaterales y fundados en la defensa de intereses de
la comunidad internacional, que trascienden los propios de cada uno de los
Estados; en segundo lugar, otros textos, de denominaciones variadas (decla-
raciones, resoluciones, recomendaciones, observaciones o comentarios gene-
rales y finales), normalmente procedentes de organizaciones internacionales,
que sólo tienen fuerza jurídica si son aceptados por los Estados (pasarían así
a formar parte de la costumbre o de los principios), lo cual pocas veces
sucede190.

Pues bien, como decíamos, los derechos sociales (tal y como venimos
delimitándolos, excluyendo del concepto la protección de colectivos) cuen-
tan con un escaso (por la brevedad, no por la importancia) reconocimiento
en el Derecho internacional, al menos a nivel universal. Con carácter general
u omnicomprensivo de todos los derechos sociales (hay instrumentos, aun-
que tampoco muchos, sobre derechos específicos), el único tratado relevante
a nivel universal es el tantas veces citado PIDESC (que recoge, como sabe-
mos, seis figuras de derechos sociales, supra, I, 1.1) y, en relación con los
derechos al trabajo y a la Seguridad Social, algunos convenios de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (infra, VII, 1.2 y VIII, 1.2).

190. Reconocemos que nos dejamos arrastrar por el idealismo de los internacionalistas
defendiendo en otro lugar (ESCOBAR ROCA, 2008, esp. pp. 20-26) la fuerza jurídica
de este tipo de documentos, pero debemos matizar ahora que lo hicimos más en
términos prescriptivos (cómo nos gustaría que fueran las cosas) que descriptivos
(cómo las cosas realmente son).
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En cuanto al resto de documentos de ámbito universal, cabe citar so-
bre todo:

a') la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, que re-
coge los ocho derechos sociales después reiterados en el PIDESC. Su fuerza
jurídica sigue siendo discutida (la tendencia dominante sostiene que los de-
rechos sociales no cuentan con el consenso mayoritario de los Estados y por
ello no pueden integrar ni la costumbre ni los principios191, luego no son
Derecho internacional propiamente dicho) pero en todo caso la cuestión es
irrelevante, habida cuenta de que todos los derechos sociales de la Declara-
ción Universal están también contenidos en el PIDESC, cuya fuerza jurídica
no se discute.

b') Las Observaciones Generales y Finales del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), las cuales, tengan o no
valor jurídico (sobre ello, infra, 4.4 y V, 7.1.5), resultan de trascendental im-
portancia para nuestro tema.

c') Otras Declaraciones, en su mayoría emanadas de la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas, que aluden indirectamente a los derechos sociales,
pero que son algo antiguas y hoy casi no se citan192. La falta de referencias
a ellas por la doctrina y la jurisprudencia hace pensar que no han generado
consenso suficiente y que carecen por tanto de valor jurídico (recordemos
una vez más: la costumbre y los principios valen como Derecho sólo si son
mayoritariamente aceptados).

El panorama cambia totalmente en el Derecho internacional regional,
pues las dos organizaciones internacionales más relevantes de ámbito euro-
peo, aun limitándonos a los tratados, cuentan con importantes instrumentos
en materia de derechos sociales. Cuáles sean sus garantías y el grado de
efectividad de las mismas, no interesa a este apartado sino al capítulo si-
guiente (infra, V, 7). Veamos al menos de qué tratados hablamos:

a') En el marco del Consejo de Europa, la Carta Social Europea de
1961 (CSE), ratificada y publicada en España en 1980 (existe un texto revi-
sado de 1996, no ratificado por España), con rango de tratado internacional,
que contiene un amplio catálogo de derechos sociales (arts. 1-19 de la parte
I), seguido de obligaciones estatales bastante concretas, correlativas a cada
una de las figuras (arts. 1-19 de la parte II). Las determinaciones del conte-
nido de los derechos de esta Carta son mucho más detalladas que las estable-
cidas en la CE.

191. Por todos, VILLÁN DURÁN, 2002, p. 231.
192. Para una panorámica, DURÁN Y LALAGUNA, 2007.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

Por otra parte, el CEDH no contiene propiamente un catálogo de dere-
chos sociales pero la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, como ya se adelantó (y lo comprobaremos con detalle en la parte
II de esta obra), ha deducido del contenido de algunas figuras contenidos
característicos de DFSP.

b') En la Unión Europea contamos, en la materia que nos ocupa, con
la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabaja-
dores (CCDSFT), de 1989, que establece precisiones importantes sobre el
contenido de bastantes figuras de derechos sociales y, con naturaleza ahora
de Derecho originario, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (CDF) de 2000 (revisada en 2008), normalmente más lapida-
ria en la determinación del contenido de los derechos pero algo más gene-
rosa en la enumeración de los mismos (supra, III, 6.2.2). Respecto a la CDF,
es importante destacar que aunque su artículo 51 establece que sus disposi-
ciones están dirigidas a los Estados miembros «únicamente cuando apliquen
el derecho de la Unión», el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2008 determina,
con cita del artículo 10.2 CE, que las normas de derechos fundamentales se
interpretarán en todo caso (no sólo en relación con el Derecho de la Unión)
de conformidad con lo dispuesto en la CDF.

Pese a la indudable importancia del PIDESC, la CSE, la CCDSFT y la
CDF, la posición del Derecho internacional (también, aunque con muchas
matizaciones, la del Derecho de la Unión Europea193) sigue siendo subordi-
nada, por lo que debemos volver entonces, inexcusablemente, al Derecho
del Estado, y dentro de él, a la CE. Centrándonos en el tema que ahora nos
ocupa, la interpretación sistemática externa de los DFSP como método de
determinación del contenido de los mismos, debemos partir, nuevamente,
del artículo 10.2 CE, en cuya virtud «Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España». A diferencia del resto de las reglas tradicionales de interpretación,
cuyo uso es voluntario, aquí estamos en presencia de una auténtica obliga-
ción para el intérprete.

El artículo 10.2 plantea una primera duda, a saber, si se refiere a todos
los DFSP. A nuestro juicio, frente a una primera aproximación literalista (la

193. En línea de principio, mantenemos la superioridad de la CE sobre el Derecho de la
Unión, sin que sea éste el lugar adecuado para introducir las necesarias matizacio-
nes.
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cual, como casi siempre, por sí sola a nada conduce194), parece clara la res-
puesta afirmativa: si los DFSP son, por definición, derechos fundamentales,
entonces las normas que reconocen DFSP deben (necesariamente, insisti-
mos) interpretarse de conformidad con el Derecho internacional195. Despe-
jada la primera incógnita, vayamos con la segunda: ¿hasta dónde llega el
parámetro a considerar, cuáles son exactamente las normas que se situarían
en una especie de posición intermedia entre la CE y la ley, adquiriendo un
relativo (sólo relativo) rango constitucional? Literalmente, está claro, al me-
nos, que el parámetro incluye el PIDESC196, la CSE, la CCDSFT y la CDF. A
partir de ahí, otros textos pueden ser tomados en consideración, pero habría
que examinar caso a caso si cuentan también con carácter obligatorio197.

Entre ambos conjuntos normativos (los tratados y el soft law), hay una
importante zona intermedia, las Observaciones Generales del Comité DESC,
sobre cuyo valor jurídico volveremos en el apartado siguiente.

No es éste, evidentemente, el lugar adecuado para dar cuenta de las
numerosas y, adelantémoslo ya, trascendentales consecuencias de la aplica-

194. La sección primera del capítulo II del título I se encabeza con la expresión «De
los derechos fundamentales y de las libertades públicas», el capítulo segundo con
«Derechos y libertades» y el título I con «De los derechos y deberes fundamentales».
La expresión más parecida a la utilizada en el art. 10.2 es la primera pero tampoco
son idénticas.

195. En esta dirección, VICIANO PASTOR y CRISTÓBAL SERRA, 2002, pp. 184-185, con más
referencias, y SAIZ ARNAIZ, 2009, p. 195. El trabajo de SAIZ ARNAIZ es fundamental, y a
él remitimos in totum; salvo alguna discrepancia puntual, señalada más adelante,
aceptamos sus tesis sobre el carácter vinculante del criterio interpretativo (p. 201) y
la diferencia que establece entre ausencia de contradicción, integración mediante
ejemplo e integración mediante modelo (pp. 202-206): una vez más, se demuestra
que la dogmática constitucional sólo puede avanzar de la mano de la teoría del
Derecho.

196. En relación con la aplicación por nuestro Tribunal Constitucional del PIDESC, SAIZ

ARNAIZ (2009, p. 198) señala lo siguiente: «El PIDESC ha desempeñado un papel
meramente accesorio: se ha citado en muy pocas ocasiones (algo más de una vein-
tena), únicamente para la interpretación de los arts. 27, 28 y 35 CE, siempre acompa-
ñado de otros documentos internacionales (DUDH, CEDH, Convenios OIT, Carta
Social Europea) y con una trascendencia en la decisión que puede calificarse de
nula. La limitada densidad de los derechos que resultan del propio pacto, y la inexis-
tencia en su seno de órganos de garantía independiente que generen una doctrina
sobre aquéllos, pueden ayudar a comprender la poca presencia del PIDESC en las
sentencias del Tribunal Constitucional». Pues bien, he aquí nuestra discrepancia
con el autor (quien nos matiza sus tesis en correo electrónico de 15 de noviembre de
2010), sobre la que después volveremos: el Comité DESC es un órgano de garantía
independiente que genera doctrina sobre derechos sociales, y por tanto debe pres-
társela atención; después volveremos sobre ello.

197. Así, sobre el valor no obligatorio del soft law internacional, p. ej., SSTC 38/1981, FJ
4, 184/1990, FJ 4, 36/1991, FJ 5 o 215/1994, FJ 2.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

ción del mandato del artículo 10.2 a los DFSP198: al hablar de cada figura en
concreto tendremos oportunidad de comprobarlo. Para la doctrina general
de los DFSP, que es el objeto de este capítulo, además de reiterar nuestras
advertencias sobre la necesidad de reinterpretar el Derecho de la Unión en
un sentido algo diferente al tradicional del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (supra, III, 6.2.2), conviene recordar (pues son desarrolladas en los
lugares oportunos) las consecuencias más importantes que cabe extraer del
Derecho internacional, considerado en su conjunto199, y especialmente del
PIDESC: del principio de indivisibilidad de los derechos humanos200 se de-
riva que todos ellos son igualmente importantes (supra, 3.3), es decir, que no
hay jerarquía entre ellos (infra, III, 4.2), que los derechos liberales deben
reinterpretarse socialmente y los derechos sociales deben reinterpretarse a
la luz del principio de libertad (supra, 4.1.2) y que todos los derechos deben
ser igualmente efectivos201; de la diferencia entre derechos y mandatos, que
los primeros implican un mayor grado de vinculación que los segundos (su-
pra, I, 1.1 y III, 1.1); de la determinación del catálogo, que puede haber
derechos implícitos (supra, 1.3 y 1.4); de la configuración de las obligaciones
estatales mediante la tríada (consolidada en el Derecho internacional) res-
peto, protección y cumplimiento, que la mayor parte de los derechos admi-
ten una estructura compleja (supra, 4.1.1); del principio de universalidad,
que tendencialmente pertenecen a todas las personas (infra, 5.1.1); del deber
estatal de protección, que los particulares son obligados (indirectamente en
Derecho internacional) de los derechos sociales (infra, 5.2.2); del ya citado
principio de progresividad, que los retrocesos deben justificarse (infra, 6.4);
en fin, del artículo 4 PIDESC, que las limitaciones a los derechos sociales
deberán contenerse en la ley, respetar un mínimo y tener como único objeto
«promover el bienestar general en una sociedad democrática» (infra, 6.6).

Detengámonos brevemente, por ser éste el lugar sistemático oportuno,
en las aportaciones del Derecho internacional de especial utilidad para la

198. Destacan esta virtualidad del art. 10.2 CE con cita de alguna jurisprudencia, VICIANO

PASTOR y CRISTÓBAL SERRA, 2002, pp. 190 y ss.
199. Al menos en los tratados sobre derechos humanos cabe apreciar «una relativa cohe-

rencia interna» (VILLÁN DURÁN, 2002, p. 213). Que ha de estarse no sólo a la letra
de los tratados sino también al espíritu que inspira el Derecho internacional de los
derechos humanos, conectando los dos párrafos del art. 10 CE, ya fue aceptado por
la STC 91/2000, FJ 7, en su referencia al «ámbito de valores e intereses» protegido
por el Derecho internacional, que es al menos el implícito en los tratados ratificados.

200. El principio deriva de la DUDH, del PIDCP, del PIDESC y de diversas Declaraciones
de Naciones Unidas. Para los detalles normativos, ESCOBAR ROCA, en prensa.

201. Específicamente y para más detalles sobre las consecuencias del principio de indivisi-
bilidad, FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, 1996-1997, pp. 693 y ss. y, desde la dogmática consti-
tucional, ESCOBAR ROCA, en prensa, con más referencias.
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determinación del contenido de los DFSP: resulta claro, como ya sabemos,
que el contenido de los derechos sociales se concreta en obligaciones exigi-
bles al Estado, que a su vez pueden ser de resultado o de comportamiento
(supra, 4.2.1), que en nuestro ámbito las obligaciones más importantes son
las de cumplimiento, que los derechos sociales tienen un contenido inme-
diato e indisponible (supra, III, 1.2) y que para conocer cuál es el contenido
de cada una de las figuras contamos con algunas herramientas de interés:
además de los criterios tradicionales de interpretación jurídica general202,
los dos ya señalados, de especial importancia para nuestro tema, y que con-
viene reiterar:

a') En relación con el principio de indivisibilidad, todos los derechos
sirven igualmente a la dignidad y además (y lo que sigue vale especialmente
para los derechos sociales) se establecieron para liberar al hombre «del te-
mor y de la miseria», «promover el progreso social» y «elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad» (Preámbulo de la DUDH).
Siendo esto así, parece necesario determinar el contenido de los derechos
sociales desde una perspectiva básicamente finalista, entendiendo que las
prestaciones que conforman dicho contenido deben servir al menos para
satisfacer las necesidades asociadas a la dignidad y la libertad real, en un
sentido progresivo y eliminando las situaciones de miseria. No es otro, como
sabemos, el significado esencial del Estado social (supra, III, 2.4).

b') En relación con el principio pro homine, los derechos sociales, como
ya hemos advertido, deben tener en Derecho internacional un contenido
más amplio (o al menos no inferior) que en el Derecho constitucional. Si así
se deriva de los tratados y de sus interpretaciones por los órganos autorizados
por los propios tratados, cabe atribuir a los DFSP contenidos no previstos en
el Derecho constitucional, por derivación de los compromisos internaciona-
les asumidos por los Estados y por exigencia, en nuestro sistema, del artículo
10.2 CE. Ampliación no es contradicción, luego no entra en juego el princi-
pio de jerarquía entre la Constitución y el tratado.

Hasta aquí la interpretación conforme al Derecho internacional. De otro
lado, en un mundo cada vez más interconectado es también relativamente
frecuente acudir a las Constituciones y a la jurisprudencia constitucional de
otros países (interpretación comparatista), aunque aquí se vaya más allá del
sistema en sentido estricto. Las soluciones aportadas en el extranjero a pro-

202. Los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, de
1969, no introducen matizaciones significativas que nos hagan alterar la exposición
de los criterios de interpretación jurídica que realizamos en este apartado.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

blemas similares ofrecen, en todo caso, útiles argumentos al intérprete203,
siempre en todo caso complementarios204; de ahí la pertinencia del capítulo
II de esta obra.

Por último, también en relación con la interpretación sistemática ex-
terna, pueden utilizarse, como criterio auxiliar, las buenas prácticas adminis-
trativas205 y los indicadores, nacionales e internacionales206, que van consoli-
dándose en materia de derechos sociales.

e) El método decisivo para la determinación del contenido de los dere-
chos consiste en atender a la función y a los intereses a los que cada derecho
sirve (interpretación teleológica, finalista o con arreglo a la función), a la
vista, naturalmente, del contexto sistemático y del texto reconocedor de cada
figura207. A nuestro juicio, la puesta en marcha de este método debe partir
de la consideración de que los derechos fundamentales son ante todo dere-
chos de los individuos (infra, 5.1.2) y sólo de forma secundaria y complemen-
taria se encuentran al servicio de bienes colectivos. En otras palabras, como
ya se adelantó (supra, 4.2.2), para evitar una inaceptable funcionalización de
los derechos, el carácter objetivo no debería ser utilizado para reducir su
alcance como derechos subjetivos.

Entre las fórmulas generales (esto es, válidas para todas las figuras o
para un amplio número de ellas) utilizadas para concretar la interpretación
finalista puede citarse el abuso de derecho. Esta categoría, muchas veces
definida como límite interno (también llamado impropio, inmanente, implí-
cito o intrínseco) de los derechos, permite excluir del contenido de los mis-
mos las pretensiones ajenas a la finalidad propia de cada figura. La cláusula
juega sobre todo en la determinación concreta del contenido, no tanto en
la determinación general o legislativa. Por ejemplo, se sitúa extramuros del

203. Para una aportación reciente sobre la importancia (y los riesgos) del diálogo, VER-

GOTTINI, 2010. Al final, la utilidad del apoyo en la jurisprudencia extranjera reside
sobre todo en reforzar la legitimidad de las propias decisiones, lo que no es poco.
Para una perspectiva más amplia de esta necesidad de legitimación, últimamente,
OLIVER-LALANA, 2011, esp. pp. 177 y ss.

204. Así, LINDNER, 2005, pp. 173-174.
205. Así, GOMES CANOTILHO, 2008, p. 263.
206. Específicamente sobre ello, TOMÁSEVSKI, 2001, pp. 531 y ss.; CHACÓN MATA, 2007;

CALVO GARCÍA, 2009, pp. 214 y ss. En el trabajo de COMINO, DE MARCO y NATALINI

(2005, pp. 93 y ss.), uno de los más encomiables esfuerzos de concretar el contenido
de los DFSP que conocemos, pese a algunos déficits metodológicos que ya hemos
criticado, al final la determinación se realiza sobre la base de una pluralidad de
instrumentos (casi diríamos que por acumulación), entre los cuales los indicadores
normalmente aceptados ocupan un lugar primordial.

207. Así, LINDNER, 2005, pp. 160-162, donde este autor, con buen criterio, recuerda los
cosabidos riesgos de subjetivismo, propios de toda interpretación teleológica.
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contenido del derecho quien pretende obtener ayuda para la compra de una
vivienda y dispone de medios propios para ello o quien aspira a una determi-
nada asistencia sanitaria encontrándose objetivamente sano, aunque crea no
estarlo: en ambos casos, el individuo no tendría propiamente necesidades
básicas que cubrir; recordemos al respecto (supra, 3.2) que las necesidades
son objetivas208. También podríamos incluir aquí, con las cautelas oportunas,
los supuestos de renuncia material al ejercicio de la libertad o de la responsa-
bilidad inherente a muchos DFSP: por ejemplo, el caso de quien pretende
exigir el cumplimiento del derecho a la educación sin esforzarse lo más mí-
nimo por aprender o el de quien pretende un salario de inserción negándose
sistemáticamente a aceptar ofertas razonables de empleo209.

Llegamos aquí al momento decisivo de la determinación del contenido
de los DFSP. En primer lugar, debe precisarse el alcance, la finalidad de
cada derecho en cuestión, esto es, qué necesidades se pretenden cubrir, por
ejemplo, con la educación, la salud o la vivienda210. Para ello puede acudirse
al valor de la libertad (recordemos que las necesidades a su vez se justifican
porque sirven a la libertad real), sin que resulte fácil profundizar mucho
más con carácter general, remitiéndonos al efecto al análisis de cada figura
concreta, en la segunda parte de esta obra211. El legislador suele resolver
(implícitamente) bien esta primera cuestión, al definir, por seguir con los
ejemplos citados, cuáles son los objetivos de la educación (que van más allá
del objeto definido en el art. 27.2 CE), qué significa salud (no sólo la ausen-
cia de enfermedades) y hasta dónde puede considerarse que una vivienda es
«digna y adecuada». Una vez definido el objeto, se trataría de examinar si las
prestaciones previstas resultan adecuadas a dicho objeto, cuestión ésta que
viene a coincidir con el análisis de la suficiencia de las prestaciones (infra,

208. Poco más puede decirse ahora con carácter general, pues el asunto depende mucho
de cada caso, como se desprende del sugestivo trabajo de PEÑA y AUSÍN, 2006, pp.
389 y ss.

209. KRINGS (2003, pp. 203 y ss.) incluye los supuestos de prejuicios autoinflingidos y de
riesgos asumidos por el titular del derecho, pero a nuestro entender es muy discuti-
ble que quepa calificarlos sin más como de abuso de derecho. El problema de fondo
es importante, pero en él no podemos detenernos ahora; basten de momento con
nuestras tangenciales referencias a la cuestión de la responsabilidad individual reali-
zadas a cuento del principio alemán de subsidiariedad (infra, 5.2.3) y de la concep-
ción constitucional del Estado social (supra, III, 2.4).

210. Esta centralidad de las necesidades en la determinación del contenido de los DFSP
es especialmente destacada por FABRE, 1999, pp. 33 y ss., con útiles ejemplos al
respecto.

211. La síntesis de la jurisprudencia alemana realizada por RÜFNER (2006, pp. 705-706)
corrobora cuanto venimos diciendo: no se protege cualquier deseo subjetivo sino
necesidades objetivas y las prestaciones no son caprichosas sino medios al servicio
de la igual libertad.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

6.3). Nuevamente, para un estudio más concreto, debemos remitir al efecto
a los apartados correspondientes de la segunda parte de esta obra.

Hasta aquí la relación de los métodos tradicionales de interpretación
jurídica, adaptados a las peculiaridades de los DFSP. El uso de estos métodos
no exige una preparación jurídica excesivamente especializada. Alguna de
las reglas mencionadas se impone como obligatoria en los mismos textos:
por ejemplo, el artículo 10.2 CE, como tantas veces se ha destacado, exige
interpretar los derechos fundamentales «de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España», de forma tal que si una
interpretación de la Constitución se realiza al margen de estos textos, resulta-
ría inconstitucional; otras se derivan simplemente de los usos de la comuni-
dad jurídica. Si se quiere ofrecer soluciones susceptibles de aceptación, ante
todo entre los juristas, siempre será mejor, en todo caso, seguir los métodos
aludidos que caminar al margen de ellos212. De cualquier modo, como vere-
mos en el apartado 4.4, el proceso interpretativo no debe quedar reducido
a una cuestión entre juristas.

4.3.3. Algunos elementos para mitigar las insuficiencias de los métodos tra-
dicionales de interpretación

Las peculiaridades del texto a interpretar (la CE) permiten matizar en
parte lo señalado hasta ahora. Los textos de derechos fundamentales (no
sólo de DFSP) se caracterizan por una vaguedad muy acentuada (fórmulas
escuetas y lapidarias), lo que acerca la actividad interpretativa a la creativa y
hace imprescindible atender a criterios distintos a los tradicionales, origina-
riamente concebidos para la interpretación de la ley. Cuando el texto a inter-
pretar es la Constitución, la dogmática ha añadido a los métodos generales,
útiles para interpretar cualquier norma, otros métodos específicos que a ve-
ces completan, a veces matizan los ya citados. Los llamados principios de la
interpretación constitucional de mayor originalidad (otros son mera adapta-
ción de los tradicionales al Derecho constitucional) resultan ser, en apretada
síntesis, los tres siguientes213:

a) Corrección funcional, principio según el cual el intérprete ha de
respetar la posición que ocupa en el sistema constitucional, procu-

212. Además, cuantos más métodos conduzcan a la misma solución, mejor. Persiste desde
luego el problema de la contradicción entre los resultados obtenidos tras la utiliza-
ción de los distintos métodos interpretativos, pudiéndose acudir en estos casos, a las
propuestas de MÜLLER (2006, pp. 306 y ss.); escéptico al respecto, NIETO, 2007, pp.
115-117.

213. E, 1983, pp. 47 y ss. Entre nosotros, PÉREZ ROYO, 2007, p. 128.

545

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

rando no invadir el ámbito reservado a otras instancias. En nuestro
ámbito, como ya se adelantó (supra, III, 1.2) y como después precisa-
remos (infra, 4.4), el principio apunta sobre todo hacia una cierta
autocontención judicial, prohibiendo al Tribunal Constitucional impo-
ner al legislador prestaciones no claramente deducibles del texto
constitucional214, aunque como veremos al analizar cada figura con-
creta, no siempre resultará fácil obtener consenso sobre el ámbito
de aplicación del principio y sobre su adecuada utilización, como en
su día puso bien de manifiesto la STC 53/1985 y sus votos particula-
res. Sea como fuere, el argumento refuerza cuanto venimos seña-
lando sobre el papel más crítico que constructivo de la dogmática:
ésta, al igual que la jurisprudencia, como regla general (sin duda
habrá excepciones que confirmen la regla), antes que crear, debe
analizar (críticamente) lo creado215.

b) Eficacia normativa, debiendo optarse por las interpretaciones que
redunden a favor de la mayor efectividad de los derechos fundamen-
tales, en nuestro caso de los DFSP. Este principio, ya utilizado implíci-
tamente en momentos anteriores (p. ej., en la interpretación de los
arts. 10.2 y 53.3 y en la determinación del catálogo de los DFSP),
juega sobre todo en materia de garantías, tema que será objeto del
capítulo posterior. Será entonces cuando tendremos oportunidad de
proponer interpretaciones de los DFSP acordes con el principio de
eficacia normativa de la CE.

c) Eficacia integradora, principio que impone optar por aquellas solu-
ciones que contribuyan al mantenimiento de la unidad política, esto
es, de la legitimidad del Estado por la sociedad, finalidades últimas
de toda Constitución. Este criterio de interpretación constitucional
nos parece de gran trascendencia para nuestro tema, lo que nos
obliga a abrir un breve paréntesis sobre el particular. Ciertamente,
el principio resulta en apariencia poco preciso, pues aun compar-
tiendo su presupuesto teórico quedaría por definir cómo se consigue
la integración en cada caso concreto216; sin embargo, en materia de
DFSP tiene un sentido unidireccional difícilmente contestable217.

214. Más matizadamente, a los tribunales contencioso-administrativos imponer a la Admi-
nistración prestaciones no claramente deducidas de la ley, después de intentar su
interpretación conforme a la CE.

215. Todo, naturalmente, en su justo límite: no renunciando completamente a la labor
creadora pero sin llegar a la metodología propia del iusnaturalismo racionalista.

216. Ya ejemplificamos este problema en una ocasión anterior: ESCOBAR ROCA, 1993, pp.
195-196.

217. Siempre quedará una minoría de ricos que se oponga a una configuración razonable
(quizás para ellos excesiva) de los DFSP pero en esa minoría no se apoya la legitimi-
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

El tema que tratamos está íntimamente conectado al principio del
Estado social y a la lucha contra la exclusión que éste conlleva (supra,
III, 2.4.1), todo lo cual resulta relevante para la determinación del
contenido de los DFSP, no sólo desde la interpretación principialista,
sino también, de forma complementaria y decisiva, desde la interpre-
tación integradora. Pues bien, la lucha contra la exclusión puede
denominarse política de inclusión, aunque quizás resulte preferible
el término (próximo o equivalente al anterior, según las versiones)
política de integración, con lo cual regresamos, cerrando el círculo,
a un concepto clásico de la Teoría constitucional. Recordemos, reite-
rando lo dicho en el capítulo anterior, que la integración resulta ser,
según la clásica tesis de SMEND, un principio constitucional implícito,
orientador de la interpretación de toda la Constitución. SMEND es-
cribe en 1922 (cuando apenas había comenzado la construcción doc-
trinal del Estado social) y entiende la integración en un sentido esen-
cialmente político-estatal218, aunque la tercera de sus dimensiones,
la integración material u objetiva, referida a los derechos fundamen-
tales, bien permitiría incluir la dimensión social de los mismos219. La
tesis del autor, despojada de su estrecha noción de ciudadanía220,
creemos que es trasladable perfectamente a la CE: a nuestro juicio,
la integración (que hoy necesariamente incluye un componente so-
cial) es algo más que una política pública posible, es un principio
constitucional implícito221 (con apoyo, en los arts. 1.1 –Estado social–

dad del Estado. No creemos que las clases medias se opusieran (al menos, hasta
ahora tal cosa no ha sucedido), pues son también beneficiarias de tal configuración
(al menos, de manera actual de unas figuras y de manera potencial de las demás).

218. También en alguno de sus más prestigiosos seguidores: HESSE, 1983, p. 50, y entre
nosotros, PÉREZ ROYO, 2007, p. 128.

219. Dice literalmente SMEND: «el punto de partida y la significación de los derechos
fundamentales recogidos por la Constitución [...] es el de dotar a los diferentes
grupos sociales de libertades y de seguridades, que son condiciones indispensables
para el ejercicio real, y no sólo formal, de las libertades ciudadanas» (citado por
BRAGE CAMAZANO, 2005, p. XXVII). Aun desde el punto de vista político, resulta claro
que los residentes en un Estado-comunidad no se considerarán como parte del
mismo si no ven satisfechas sus necesidades básicas.

220. Para la nueva noción de ciudadanía, que aceptamos, MARSHALL, 1998, esp. pp. 51 y
ss. El asunto es más complejo de lo que parece, como lo demuestra la discusión
producida a partir de la ya clásica obra de MARSHALL, y en la que ahora no podemos
detenernos; de momento, puede verse WALDRON, 1993, pp. 271 y ss.

221. Jurídicamente no creemos que pueda irse más allá: hoy por hoy no existe un dere-
cho fundamental (autónomo) a la integración, pues como sabemos, en nuestro
sistema el catálogo de derechos fundamentales es cerrado y ninguna de las figuras
de la CE permite llegar a esa conclusión. El principio de integración se ha desarro-
llado sobre todo en relación con los inmigrantes. Resulta significativo que en Italia
(por todos, MELICA, 1996), donde la apertura del catálogo es mayor, la relación de
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y 10 CE –dignidad de la persona y Derecho internacional de los dere-
chos humanos–)222 que ha de orientar la interpretación de toda la
Constitución, y ello con una consecuencia principal: las normas cons-
titucionales (especialmente las normas de DFSP) imponen (no sólo
permiten) actuaciones mínimas dirigidas a evitar la exclusión social,
y ésta se produciría si minusvaloráramos la importancia de los DFSP:
sin duda, entenderlos como auténticos derechos, con un contenido
exigible, en parte mediante la técnica del derecho subjetivo y en
parte mediante otras técnicas, juega a favor del objetivo de la integra-
ción social223 y en definitiva de la eficacia integradora de la Constitu-
ción en su conjunto.

«nuevos derechos» de los inmigrantes al final se queda únicamente en dos, el «dere-
cho a la identidad cultural y religiosa» y el derecho a la reagrupación familiar: en
nuestra Constitución el primero encuentra cabida en una determinación del conte-
nido del art. 16 adecuada al principio de integración y el segundo (que no será
tratado aquí) ha sido considerado como derecho meramente subjetivo por la juris-
prudencia (STC 236/2007, FJ 11). Por su parte, VILLACORTA MANCEBO (2000, p. 87)
afirma: «Nuestra meta inmediata debe ser el hacer de la integración social un derecho
ciudadano global, al objeto de superar la "dualización social" que mantiene fracturada
a la Sociedad española. La amplia constitucionalización tanto de derechos sociales
de corte más clásico como de otros de la misma naturaleza y de incorporación
más reciente, obliga a su materialización concreta a través de prestaciones efectivas»
(cursivas nuestras, GE). Pues bien, entendemos que este autor no está propugnando
la existencia de un derecho fundamental a la integración (sería más bien un deber
ser moral) sino meramente la necesidad (dogmática) de concebir los derechos socia-
les como derechos fundamentales (con apoyo esta vez en el art. 9.2 CE), que es la
tesis que nosotros defendemos.

222. Para más detalles, ESCOBAR ROCA, 2010, pp. 675 y ss. En sentido similar, MOYA, 2010,
esp. p. 634. Por su parte, ASENSI SABATER (2004, p. 107), parece mostrarse en contra,
al señalar que la integración no es «un concepto propiamente jurídico sino un
desideratum político-social».

223. El aserto «a más derechos sociales menos desigualdad», y «a menos desigualdad
mayor integración» (o cohesión, término este sinónimo y ahora preferible en la
literatura, por influencia sobre todo de la Unión Europea), parece difícilmente
contestable. Entre la amplia bibliografía de ciencia política, últimamente, p. ej., DE

FRANCISCO, 2010, p. 38, quien, tras criticar el retroceso actual de los derechos sociales,
afirma: «por la vía de la creciente concentración de la riqueza los índices de desi-
gualdad se disparan hasta dar en la polarización social. Las clases medias se proletari-
zan, las clases obreras se empobrecen y precarizan, crecen las bolsas de marginación
y exclusión, aumenta el miedo, la inseguridad y la desconfianza interpersonal. El
vínculo societario se debilita, se exacerba el oportunismo y cunde el resentimiento
de los más desfavorecidos hacia una sociedad que les da la espalda. Al final, rotos
los lazos de unión entre el bien público y el privado, ya nadie cree en la sociedad
como un proyecto compartido y cohesionado de cooperación social». Tal y como
entendemos la integración (para una concepción similar, AÑÓN ROIG y GARCÍA AÑÓN,
2004, pp. 43-46), no creemos que tenga connotaciones conservadoras: la acusación
de HERRERA, 2009, pp. 18 y ss., se refiere más bien a otros usos del término integra-
ción.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

Cuando, pese a la utilización de las tres reglas de interpretación constitu-
cional señaladas, no pueda todavía saberse con certeza si una prestación con-
creta forma o no parte del contenido de un derecho, seguramente la opción
más razonable sea incluir de forma provisional la prestación en el contenido,
para que sea después el contrapeso de otras normas constitucionales lo que
termine de precisar su exacta relevancia constitucional224; la opción contraria
(esto es, la exclusión inicial de la prestación controvertida) resultaría sin
duda menos respetuosa con la posición de los DFSP en nuestro sistema cons-
titucional, además de cortar de raíz toda argumentación ulterior.

En general, el proceso de determinación del contenido de los derechos
y, de forma más acusada, el empleo de la interpretación finalista, están condi-
cionados por la precomprensión del intérprete225 y por la previa concepción de
los derechos por la que se opta226. Estos condicionantes, a veces desconoci-
dos por el propio intérprete, suelen ser ocultados, especialmente por jueces
y profesores, para dar una imagen de neutralidad y objetividad científica. Se
olvida con ello que el juez ha de ser independiente e imparcial, pero no
neutral ante la injusticia227 y que la dogmática jurídica, como el resto de las
llamadas ciencias sociales, está naturalmente teñida de valoraciones228. Desde
luego, lo más honesto (y también lo más científico) es hacer patentes esas
valoraciones y no pretender ocultarlas bajo una falsa y aséptica seguridad229.

La precomprensión del intérprete está formada por sus valoraciones y pre-
juicios, anteriores al momento de iniciar el proceso interpretativo. Estos inte-

224. Se trata de la llamada concepción amplia del ámbito normativo de los derechos
fundamentales; en sentido similar a nuestra propuesta, p. ej., MEDINA GUERRERO,
1996, pp. 61 y ss. y BRAGE CAMAZANO, 2004, pp. 255 y ss., con apoyo jurisprudencial.
Para mayores detalles sobre la discusión en Alemania, CASAL, 2008, pp. 83 y ss.

225. El dato es obvio, pero por si acaso remitimos a dos recientes e importantes trabajos,
destinados entre otras cosas a demostrar empíricamente que los jueces basan muchas
veces sus decisiones en prejuicios ideológicos: KENEDDY, 2010, y POSNER, 2011.

226. Entre nosotros, GONZÁLEZ ENCINAR, 1985, pp. 35-36, con oportuno apoyo en GADAMER,
HESSE, MÜLLER y BÖCKENFÖRDE.

227. Una bien conocida e influyente obra de SUNSTEIN (1993) pretendió demostrar que
el Derecho constitucional efectivamente practicado (y sus reflexiones sobre Estados
Unidos son seguramente válidas en España) no es imparcial sino sesgado a favor del
statu quo, de forma tal que la posterior y firme apuesta del autor a favor de los
derechos sociales (sobre todo, 2005) no quiere en realidad presentarse como una
apuesta por el activismo ni por lo que en Europa llamaríamos uso alternativo del
Derecho sino por la recuperación del auténtico valor (de Derecho constitucional e
internacional) de la justicia.

228. Algo de razón tiene entonces la tesis de los Critical Legal Studies, si bien lamentable-
mente, sus representantes parecen quedarse sólo en eso, en la crítica (al respecto,
FISS, 2007, pp. 259 y ss.).

229. P. ej., BOVINO y COURTIS, 2001, pp. 183 y ss. En nuestra dogmática la cuestión está
bien planteada en DÍEZ-PICAZO, 2008, pp. 49-53.
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reses personales se mantendrán, como decíamos, normalmente ocultos, pero
pueden tenerse en cuenta a la hora de criticar las propuestas interpretativas
de otros y de justificar mejor las propias. En especial en los casos difíciles
(en el sentido de DWORKIN, esto es, moralmente controvertidos) se dejarán
sentir las condiciones materiales y las convicciones de cada cual230. Por ejem-
plo, un liberal a ultranza se opondrá a una determinación amplia de las
prestaciones sanitarias o un empresario calificará de intromisión en su liber-
tad la obligación de otorgar a sus trabajadores prestaciones que impliquen
una concepción generosa de las previsiones del artículo 40.2 CE. En todo
caso, lo mínimo que cabe exigir a este tipo de planteamientos, como a los
contrarios, es su reconducción a categorías jurídicas, lo que normalmente
podrá realizarse sin excesiva dificultad desde la interpretación con arreglo a
principios o a la función de cada derecho.

El constitucionalista alemán Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE llevó a cabo
en 1974 una clasificación de las teorías de los derechos fundamentales que
tuvo cierto éxito en la dogmática posterior231. Por nuestra parte, considera-
mos que alguna de estas teorías tiene un peso muy relativo en la discusión
actual232 y que otras son útiles para interpretar algunos tipos de derechos,
pero no todos233. Más acertado nos parece establecer marcos conceptuales
contrapuestos234, a saber:

230. Al peso de la precomprensión ideológica liberal en la dogmática tradicional ya aludi-
mos, en relación con una temática próxima, en ESCOBAR ROCA, 1997, p. 671, y la idea
aparece en muchos de los tratadistas actuales de los derechos sociales (sobre todo,
PISARELLO, 2007, p. 14, donde se afirma paladinamente: «a pesar de su apelación al
discurso técnico jurídico, [la] percepción devaluada de los derechos sociales se
asienta, sobre todo, en prejuicios de tipo ideológico»; igualmente, MONEREO ATIENZA,
2005, p. 277; AÑÓN ROIG, 2008, p. 26; o REVENGA SÁNCHEZ, 2009, p. 98). Nosotros no
estaríamos tan de acuerdo con el «sobre todo» de PISARELLO: la ideología influye,
pero quizás no tanto como se nos dice. Hay un dato a considerar: la minusvaloración
de los derechos sociales en la dogmática española actual procede también de autores
que se dicen de izquierdas (o que al menos militan en el PSOE). Influye tanto o
más, a nuestro juicio, la precomprensión positivista de la Constitución (ésta es al
menos la opinión de BALDASSARRE, 1997, pp. 138-139, referida a la doctrina alemana
pero aplicable en nuestro país). En Estados Unidos la cuestión es algo distinta, pues
la Constitución es más abierta (lo que deja mayor margen a la filosofía política) y
el debate ideológico más encendido. Al menos, en Estados Unidos las ideas morales
y políticas suelen explicitarse sin complejos (modélico al respecto BARBER, 2003) y
esto ya es de agradecer.

231. Escasamente entre nosotros, salvo en BASTIDA FREIJEDO, 2004, pp. 71-76.
232. En general, constata un cierto declive de las teorías de los derechos fundamentales,

GOMES CANOTILHO, 2004, p. 66.
233. GOMES CANOTILHO (2004, p. 74) acaba afirmando que no hay una teoría única de los

derechos fundamentales, sino que todas las propuestas por BÖCKENFÖRDE son en
cierta medida compatibles entre sí.

234. En síntesis, en esto consiste, a nuestro entender, la propuesta metodológica de ZA-
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

a) Concepciones democráticas y concepciones valorativas. Partiendo de
una visión estrictamente formal de la democracia (la democracia
como procedimiento), los derechos deberían ser interpretados de
conformidad con la ley o de conformidad con el sentir mayoritario
de los ciudadanos, según se acentúen, respectivamente, el carácter
representativo o directo del proceso democrático. Ambas concepcio-
nes de la democracia presentan algunos inconvenientes: la primera,
por minusvalorar la primacía de la Constitución sobre la ley y presu-
poner la existencia de unas condiciones (debate público en libertad,
servicio de los representantes al interés general) que no se dan en la
realidad (disciplina de los grupos parlamentarios, obediencia ciega
del partido mayoritario al gobierno que sustenta, opacidad de las
decisiones, presión de los grupos de interés)235; la segunda, porque
remite a consideraciones fácticas de difícil demostración (¿cuál es el
sentir de los ciudadanos?) que, llevadas a su extremo, eliminarían
uno de los rasgos siempre atribuidos a los derechos: su capacidad
para defender a las minorías frente a los excesos de las mayorías.

Sin embargo, tampoco la determinación del contenido de los dere-
chos a partir de valores resulta del todo correcta, sobre todo por el
subjetivismo (no hay cauces seguros para determinar en qué consis-
ten los valores) y el autoritarismo (la interpretación se realiza al mar-
gen del legislador y de la voluntad popular) que conllevan236. Quizás
un adecuado punto medio consista en proponer una interpretación
de los derechos conforme a sus valores subyacentes (en última instan-
cia, a los derechos humanos), pero teniendo muy en cuenta las valo-
raciones implícitas en la voluntad del legislador y de los
ciudadanos237.

b) Concepciones individualistas y concepciones institucionales. Como
hemos afirmado, los derechos son, ante todo, derechos subjetivos
de las personas concretas. Ahora bien, esta concepción básicamente

GREBELSKY de una «dogmática fluida», «que pueda contener los elementos del dere-
cho constitucional de nuestra época, aunque sean heterogéneos» (1995, p. 17).

235. Para una breve introducción a estos problemas, p. ej., CASTORIADIS, 2005, pp. 129 y
ss., trabajo que todo constitucionalista debería leer.

236. Así, recopilando la literatura y jurisprudencia alemana sobre el escepticismo frente
a los valores, tendencia ésta cada vez más clara, KAHL, 2006, pp. 592 y ss. y, en
castellano, CRUZ, 2005, pp. 42 y ss. Más específicamente sobre nuestro ámbito,
KRINGS, 2003, pp. 164 y ss.

237. En esta misma línea cabe situar las propuestas, a las que ya aludimos (supra, III,
1.2), que abogan por una concepción amplia de la democracia, en cuya virtud ésta
no sólo no se opone sino que refuerza la exigibilidad de los DFSP; p. ej., FABRE,
1999, pp. 110 y ss. y, sobre todo, BURCHILL, 2007, pp. 361 y ss.

551

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

individualista de los derechos no puede presentarse como absoluta
(supra, 4.2.2). En algunas circunstancias, los intereses colectivos de-
ben tenerse en cuenta, también, en la determinación del contenido
de los derechos238 y, sobre todo, en las restantes fases del proceso
interpretativo. Corresponde al mérito de Peter HÄBERLE, máximo re-
presentante de la llamada teoría institucional de los derechos, el ha-
ber puesto de manifiesto estos extremos239. Sus tesis, sin embargo,
no pueden considerarse mayoritarias en la dogmática actual, segura-
mente por haber descuidado otras perspectivas. Han sido criticadas,
entre otras cosas, por acentuar en exceso el papel del legislador y
minusvalorar la faceta más genuina de los derechos, que no es otra
que la subjetiva240.

c) Concepciones liberales y concepciones sociales. Los derechos pue-
den concebirse en el marco de una teoría liberal, en su sentido tradi-
cional, o de una teoría social, que tome en serio el principio constitu-
cional del Estado social y los objetivos de satisfacción de las
necesidades básicas de las personas y de igualdad en el disfrute de
todos los derechos, del tipo que sean. Como sabemos, prácticamente
nadie sostiene hoy que los derechos puedan garantizarse desde la
mera abstención de los poderes públicos, resultando preferible una
concepción, al menos, moderadamente social, aunque ello imponga
límites (mayores o menores, según los casos) a la libertad del legisla-
dor y del mercado.

Como se advierte, ninguna de las concepciones citadas de los derechos
puede entenderse de modo absoluto. Sin embargo, la equidistancia perfecta
suele resultar imposible y muchas veces se impone optar. Quizás lo más co-
rrecto sea construir concepciones relativamente abiertas de los derechos, que
tiendan a preferir uno de los elementos de la dualidad, sin impedir una
cierta entrada del otro, al menos en determinados casos. Por su parte, la
pretensión, avalada por el propio BÖCKENFÖRDE, de optar por la teoría de los
derechos implícita en el texto a interpretar tiene algo de ilusoria241: los textos

238. En este punto conviene traer a colación, por parecernos significativa, una novedosa
línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de protec-
ción a las colectividades innominadas, p. ej., en materia de «derecho a la verdad». En
este caso (la excepción no contradice la regla general) ciertamente cuesta encontrar
intereses de personas concretas, pues el derecho protege a toda la sociedad.

239. Sobre todo, HÄBERLE, 2004.
240. No es éste el momento de entrar en la discusión sobre los derechos colectivos, quizás

de menor importancia (de momento) para el Derecho constitucional español.
241. Esta misma «ilusión del jurista» aparece bien patente en la más reciente teoría de

la interpretación de LINDNER, quien sobre este punto señala: las «ideas preconcebidas
materiales [...] han de evitarse» y «no es posible recurrir a las reflexiones teóricas
[...], dado que dicha teoría de los derechos fundamentales sólo puede ser el resultado
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

jurídicos no son tratados de teoría constitucional y contienen, como ya he-
mos advertido, principios heterogéneos e incluso, en cierto modo, contradic-
torios. No obstante, algunos criterios pueden extraerse de los textos mismos,
y siempre resultará preferible apoyar en ellos la concepción defendida.

Llegados a este punto y por considerar que la precompresión ideológica
del intérprete influye siempre en las propuestas que formule (y en estas pági-
nas hay mucho de propuesta), nos vemos obligados, por si no hubiera que-
dado claro todavía, a explicitar algo más nuestros presupuestos, que influyen
obviamente en la redacción de los capítulos en los que hemos participado
directamente, y ello sin necesidad de formular expresamente una concep-
ción bien desarrollada, pues confesamos que no la tenemos. Nuestra concep-
ción pretende ser, en cuanto a las dualidades antes reseñadas, más valorativa
que democrática, más individualista que institucional y más social que liberal.
Como resultaría una osadía por nuestra parte insertar aquí unas reflexiones,
aunque fueran tangenciales, de filosofía política, nos contentaremos por apo-
yar nuestra triple opción en el texto constitucional:

a) Más valorativa que democrática242. Entendiendo la democracia como
un proceso, si los derechos se definieran sólo democráticamente (lo
que los ciudadanos o sus representantes dicen que son), resultarían
fórmulas vacías. Desde su origen, como derechos humanos (en tanto
derivados del Derecho natural o, más moderna y correctamente, de
la idea de justicia) o como derechos fundamentales (en el constitu-
cionalismo originario), fueron concebidos como límites al poder, in-
clusive al poder democrático243. Ciertamente, la Constitución puede

de los procesos de interpretación» (2005, pp. 159-160, cursivas del original). Si las
afirmaciones del autor aluden a la necesidad de fundar la precomprensión en el texto
constitucional, coincidimos con él; si se refieren a la eliminación de toda teoría
material de los derechos, no las aceptamos, pues (insistimos) aquélla no sólo resulta
inevitable (pues está siempre implícita) sino que parece conveniente. Sin teoría no
hay (buena) interpretación.

242. Propuestas como las de KAUFMANN (1992) o ELY (1997), que vienen a defender un
punto medio entre lo valorativo y lo procedimental, se muestran en la dirección
correcta, pero no siempre será fácil, en los casos concretos, lograr una equidistancia
como la pretendida. En relación con nuestro tema, la mejor solución que encontra-
mos es la de BARBER (2003, pp. 86 y ss.), quien asume un cierto relativismo moral,
fundado en la idea de tolerancia, lo que le lleva a concretar la moral en lo que la
gente dice que es moral; como la gente suele pensar que la pobreza es inmoral, así
debe entenderse. Téngase en cuenta, no obstante, que en el contexto de la obra de
BARBER se trata más bien de un argumento complementario, en réplica de cierre a
los críticos del Estado social (que, por cierto, son legión en su país), pues este autor
dedica buena parte de su análisis a exponer argumentos morales materiales a favor
de los derechos sociales.

243. Sobre los límites del consenso, en este sentido, p. ej., ARA PINILLA, 1990, pp. 81-82 o
PRIETO SANCHÍS, 1990, pp. 65 y ss. Últimamente, SALAZAR UGARTE (2006, pp. 91-94)
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autodestruirse por voluntad popular (art. 168 CE) pero esa situación
resulta políticamente impensable. El fundamento último de la CE
está, sin duda ninguna, en la dignidad de la persona (art. 10.1). En
la opción entre el autoritarismo (académico) y la táctica del avestruz
(remitir la definición de los derechos al proceso democrático) elegi-
mos lo primero244. Existe además otro argumento, más pragmático,
que dificulta la remisión al consenso, especialmente en materia de
DFSP: la falta de acuerdo claro en muchas cuestiones de política
social concreta245. El riesgo de subjetivismo puede mitigarse con una
buena argumentación (da igual de quien provenga), construida so-
bre el diálogo colectivo, en los términos que propondremos más ade-
lante. En resumen: los derechos fundamentales no son lo que la ley
dice que son ni lo que la mayoría de los ciudadanos dice que son
sino lo que una buena argumentación, basada en valores, que tenga
en cuenta las definiciones legales y ciudadana de los derechos y sus-
ceptible de discusión racional, dice que son246.

b) Más individualista que institucional247. Hay un trasfondo personalista
en todo el espíritu de la Constitución: las normas se hacen para las
personas individuales y las instituciones son medios al servicio de las
personas. No podemos compartir las tesis más radicales de la iz-
quierda (sólo los valores colectivos) ni de la derecha (sólo los valores
individuales, pero del individuo abstracto), pues al final cualquier
menosprecio de la persona, entendida siempre en su contexto (el

adscribe las teorías procedimentales al constitucionalismo débil y las teorías axiológi-
cas al constitucionalismo fuerte, tesis esta última que asumimos, con base en una
concepción amplia de las funciones de la Constitución (en relación con nuestro
tema, p. ej., DOGLIANI, pp. 696 y ss. y supra, I, 3). Todo ello se refuerza desde una
concepción no puramente formal de la democracia, entendida en sentido amplio
(p. 138), a la que ya hemos hecho referencia (supra, III, 1.2).

244. Tenemos bien en cuenta el relato de COX (1998) sobre el Reino Unido, quien de-
muestra que la deriva discursiva en materia de derechos sociales, acontecida en los
últimos años, se ha traducido en la práctica en un exceso de representación de
los intereses clientelares, contradiciendo la concepción originaria del Estado social,
basada en la universalidad de las necesidades objetivas.

245. Destaca este punto HEINIG, 2008, pp. 133-134 y 590.
246. Si tenemos en cuenta que los valores, en tanto constitucionalizados, muestran ya un

cierto acuerdo social (el pacto constituyente) y que resultan abiertos por definición,
esto es, discutibles racionalmente, el riesgo de subjetivismo queda bastante mitigado.
Vid., en esta dirección, la propuesta ecléctica de PECES-BARBA, 1984, pp. 105 y ss.

247. El propio HÄBERLE ha ido matizando su teoría institucional, intentando en obras
posteriores (2003, esp. pp. 115 y ss.) un equilibrio entre lo individualista y lo institu-
cional. El intento resulta sin duda loable, pero mucho nos tememos que, al final, al
menos en los casos difíciles, no habrá más remedio que optar.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

«hombre situado»), conduce al autoritarismo y ya sabemos adónde
conduce el autoritarismo.

c) Más social que liberal. De entrada, conviene advertir que cuando
preferimos lo social frente a lo liberal estamos presuponiendo un
concepto de lo liberal quizás reduccionista. El liberalismo que se
opone a lo social no es, desde luego, el liberalismo moral (lo que
más bien llamaríamos individualismo, en la acepción menos peyora-
tiva del término), al menos en sus versiones actuales, sino el libera-
lismo económico conservador248, que mira con recelo cualquier in-
tervención pública en la economía, aunque la finalidad de ésta,
directa o indirecta, sea la justicia social. En su momento demostra-
mos (supra, III, 4.1) que este liberalismo contradice claramente los
fundamentos de nuestra Constitución económica, y a lo dicho enton-
ces nos remitimos.

Pues bien, a nuestro juicio no hay contradicción entre lo individual
y lo social si ambos términos son entendidos en su justa medida. Hay
muchos socialismos, unos permitidos por la Constitución y otros no.
El llamado socialismo liberal (o quizás, más estrictamente, socialismo
republicano) defiende precisamente esta compatibilidad y ésta es la
ideología que ha terminado por imponerse, no ya como una opción
política posible dentro de la Constitución sino como la opción prefe-
rida por la Constitución misma249.

248. Obviamente, este liberalismo resulta no sólo incompatible con los derechos sociales
(entre otros muchos, PRIETO SANCHÍS, 1990, pp. 43 y ss.) sino, como ya hemos afir-
mado, con el sistema de la CE.

249. En esta dirección, suscribimos, hasta cierto punto, la tendencia doctrinal que viene
a sostener que los derechos sociales se encuentran hoy al margen de la dicotomía
liberalismo (tesis) – socialismo (antítesis), superada en una suerte de síntesis consti-
tucional, trasunto a su vez del consenso constituyente, tal y como viene a reconocer
un autor poco sospechoso de conservadurismo (COURTIS, 2009, p. 54). También JUDT

(2010, p. 213): «Lo que a mediados del siglo XIX era idealista y, cincuenta años
después, un desafío radical, se ha convertido en política cotidiana en muchos Esta-
dos liberales». Aunque seguramente BALDASSARRE (1997, pp. 126 y ss.) exagera al
negar al socialismo el protagonismo histórico en el reconocimiento de los derechos
sociales, lo cierto es que el pensamiento socialista prestó siempre menos atención a
los derechos que el pensamiento liberal; sobre ello, la obra de referencia es CAMP-

BELL, 1983. Aun sin un desarrollo teórico bien depurado, en los albores de la Consti-
tución los autores considerados socialistas intentaron precisamente un equilibrio
entre lo individual y lo social, sin renunciar al ideario tradicional del socialismo e
incluso reivindicando una corriente del mismo socialismo que históricamente apun-
taba en esa dirección; por citar a los autores que tuvieron una cierta influencia en
aquellos años, DÍAZ, 1978, esp. pp. 125 y ss., y PECES-BARBA, 1978, pp. 133 y ss. (esp.
pp. 161-162) y 2004, esp. pp. 34 y ss. Años después, la tendencia se consolida; p. ej.,
Manifiesto del Programa 2000 (1991), esp. pp. 48-49, o últimamente, PARAMIO, 2009, p.
83. Entre los escasos autores que tratan de explicitar su precomprensión ideológica, en
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En el plano de las teorías de los derechos fundamentales, en esa
difícil tierra de nadie entre la filosofía política y la dogmática consti-
tucional, la llamada teoría social250 coincide bien con la concepción
que defendemos, al menos si damos por buena la descripción que
de dicha teoría realiza GOMES CANOTILHO, en términos que conviene
reproducir: «Continúa considerándose, como en la teoría liberal,
que la libertad, aunque tenga una dimensión subjetiva, adquiere hoy
una dimensión social (Freiheitsrecht und soziale Zielsetzung). Por otra
parte, muchas veces lo que está en cuestión no es el uso razonable
de un derecho fundamental, sino la imposibilidad de que el particu-
lar pueda disfrutar de las situaciones de ventaja abstractamente reco-
nocidas por el ordenamiento. De ahí la problemática de los derechos
sociales que, al contrario de lo que la teoría liberal defendía, no exi-
gen la abstención estatal sino una intervención pública estrictamente
necesaria para la realización de estos derechos; la intervención esta-
tal es concebida no como un límite sino como un fin del Estado. La
socialidad [sic] pasa a considerarse como un elemento constitutivo de
la libertad y no como límite meramente externo de la misma. Pero
no [basta] con exigir prestaciones existenciales e imponer al Estado
deberes sociales si no se configura la posición de los ciudadanos en
el proceso de realización de los derechos como un status activus pro-
cessualis (HÄBERLE). Aquí interviene la tercera dimensión atribuida a
los derechos fundamentales: el componente procesal permite a los
ciudadanos participar en la [efectividad] de las prestaciones necesa-
rias para el libre desarrollo de su status activus»251. El modelo descrito
por el profesor portugués encaja bien, a nuestro entender, con el
diseño de la CE252. La teoría social de los derechos fundamentales

la línea que defendemos, destaca sin duda el también militante socialista GONZÁLEZ

AMUCHASTEGUI, 2004, esp. pp. 493 y ss. Para un contexto más amplio, remitimos a la
excelente síntesis de RUIZ MIGUEL (2002, pp. 207 y ss.), donde se concluye: «el siglo
XX ha barrido las ilusiones del XIX sobre un socialismo no liberal-democrático,
hasta haber reconocido la insistencia de los revisionistas reformistas y fabianos en
que "no existe una idea liberal que no pertenezca también al contenido ideal del
socialismo" [BERNSTEIN] ni "oposición entre un socialismo correctamente entendido
y un legítimo individualismo" [VORLÄNDER]», añadiendo referencias, entre otros, a
autores tan fundamentales para el pensamiento constitucional actual como HELLER

o ROSSELLI. Sobre este último, BOBBIO, 1991.
250. O quizás mejor sería decir, teoría del Estado social, como prefiere HEINIG, 2008, esp.

pp. 361 y ss. En las páginas de su monumental obra encontramos sin duda la mejor
exposición de la evolución de esta teoría, en relación con los derechos fundamenta-
les, y una buena defensa de la necesidad de mantener sus componentes esenciales.

251. GOMES CANOTILHO, 2004, p. 70. Las cursivas proceden del original.
252. En la doctrina española, hasta donde hemos visto, únicamente BASTIDA (2004, pp.

75-76) se enfrenta, aunque brevemente, al problema de la asunción de la teoría
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

implicó una relativa novedad en los años setenta del siglo pasado
pero sus postulados son hoy algo asumido por la mayoría de la doc-
trina253, aunque ésta no lo diga254.

4.4. ¿QUIÉN DETERMINA EL CONTENIDO DE LOS DFSP?

4.4.1. Lineamientos generales

Como ya hemos advertido, la determinación del contenido de los dere-

social por la CE. Tras describir correctamente, en términos similares a CANOTILHO,
los postulados de tal teoría, concretados sobre todo en su «intento de superar la
diferencia entre libertad formal y libertad real», en su consagración de los derechos
de prestación y en su reinterpretación (social) de los demás derechos fundamenta-
les, en el sentido de admitir en ellos (o en alguno de ellos, matizaríamos nosotros)
un contenido prestacional, y tras reconocer que estos postulados están presentes en
el art. 9.2 CE, este autor se muestra ambiguo en su respuesta, al describir las implica-
ciones (negativas) de la teoría social sobre el diseño constitucional del poder prefi-
jado en la CE en estos términos: «La garantía judicial de los derechos puede desembo-
car en un control político del Gobierno si se estima que éste vulnera determinados
derechos por no destinar suficientes recursos para hacer practicable su ejercicio.
Dado que los recursos son escasos y que los derechos sociales proclaman fines, pero
no los medios para alcanzar esos fines, el problema de la interpretación se hace insoluble
y un activismo judicial puede trastocar el Estado de Derecho, mutándolo en Estado
judicial. El criterio de los tribunales se sobrepondría al del legislador y el Gobierno,
pues serían aquellos los que acabarían por seleccionar las prioridades» (subrayados
nuestros, GE), observando que estas cautelas están presentes en el art. 53.3 CE. En
estas afirmaciones de BASTIDA observamos una cierta caricaturización de la teoría
social, basada quizás en prejuicios intuitivos no demostrados. Evidentemente, cual-
quier teoría, llevada a su extremo, conduce a resultados inaceptables, y ya hemos
demostrado aquí (supra, III, 1.2) que la teoría social, entendida en su justa medida,
es compatible con nuestra Constitución orgánica y que cabe una interpretación
diferente del art. 53.3. Al hilo de nuestras cursivas, podríamos completar nuestras
matizaciones a BASTIDA como sigue: no hay problema interpretativo insoluble (aun-
que la interpretación de los DFSP ciertamente no es fácil) y los argumentos hipotéti-
cos no se han demostrado en la práctica.

253. Es decir, no por toda la doctrina. Nuevamente, en los casos difíciles se pondrán de
manifiesto las diferencias entre las concepciones (ideológicas) de los derechos socia-
les, unas más compatibles que otras con la Constitución. GARCÍA MANRIQUE (2009)
destaca bien esta perspectiva, exponiendo con rigor y claridad las concepciones
liberal, socioliberal y socialista de los derechos sociales, tomando partido por esta
última. Ahora bien, a nuestro juicio resulta claro, como ya se adelantó, que la única
de las tres admitida por la CE es la segunda. Seguramente no otorgue la máxima
protección posible a los derechos sociales (así, pp. 349-350), pero pretender la prác-
tica desaparición del mercado, que es lo que viene a proponer el autor, es inconstitu-
cional (supra, III, 4.1). La tesis de GARCÍA MANRIQUE puede ser acertada en términos
de derechos humanos o de filosofía política (no nos pronunciamos sobre ello) pero
resulta claro que es incorrecta para la dogmática constitucional, que es el punto de
vista de esta obra.

254. Si bien se mira, en las extraordinarias páginas que DE OTTO dedicó al tema de la
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chos interesa al conjunto de la sociedad y no sólo a los juristas: en una sociedad
democrática (abierta, por tanto, por usar la clásica formulación de POPPER y,
en la dogmática constitucional, de HÄBERLE255), el Derecho es una «obra
colectiva, sucesiva y concatenada»256 y todos los ciudadanos son potenciales
intérpretes de la Constitución. La determinación del contenido de los dere-
chos es una actividad que puede llevar a cabo cualquier persona con un
mínimo de preparación (léase, sobre todo, información) y sentido común
(léase, sobre todo, aptitud para la imparcialidad). Muchas veces esta tarea es
llevada a cabo de un modo inconsciente, poco riguroso y condicionado en
exceso por la precomprensión: por ejemplo, cuando los ciudadanos concretan
sus demandas ante los poderes públicos («el Estado debería establecer la
gratuidad de los libros de texto en la etapa obligatoria de la educación») o
cuando opinan sobre las medidas adoptadas por los mismos («la política
del Ministerio de Sanidad es insuficiente para prevenir el VIH/SIDA»). La
formación jurídica no resulta imprescindible para que afirmaciones de esta
índole sean realizadas con una cierta coherencia argumentativa. Sin em-
bargo, una mínima preparación cultural de los ciudadanos es necesaria en
toda sociedad democrática y los poderes públicos deberían difundir los ras-
gos básicos de la cultura de los derechos humanos y fundamentales, lo que
incluye, al menos, enseñar a razonar en torno a los mismos (infra, V, 8).

Con carácter habitual, la determinación del contenido de los derechos
fundamentales es llevada a cabo por los juristas, y especialmente por quienes
se dedican al cultivo del Derecho constitucional. Tanto la interpretación ciu-
dadana como esta interpretación doctrinal o profesoral de los derechos care-
cen de efectos jurídicos. En principio, su fuerza no es otra que la propia del
valor intrínseco de los argumentos utilizados en favor de una u otra posición.
Como corresponde a una sociedad abierta, cada vez debería ser menos im-
portante el peso del argumento de autoridad: las razones cuentan por sí
mismas, con independencia de quién las manifieste. En algunas ocasiones,
no obstante, la interpretación ciudadana tiene un cierto peso en la práctica,
pero esto sucede normalmente en los casos concretos, no al nivel de las
fuentes del Derecho, que es la materia que ahora pretendemos abordar. Ade-
más, como después veremos, tanto la interpretación ciudadana como la inter-
pretación doctrinal pueden (y aun deben) tener una cierta influencia en la
realizada por los poderes públicos257.

«política de derechos fundamentales» en su clásico trabajo de 1988 (pp. 163-170)
ya se estaba defendiendo la teoría social, en términos que hoy suscribirían la in-
mensa mayoría de los constitucionalistas españoles.

255. En castellano se encuentra en HÄBERLE, 2001, pp. 149 y ss., y su lectura resulta
recomendable.

256. SANTIAGO, 2010, pp. 135 y ss.
257. Nótese, sin embargo, que no llegamos a afirmar que la interpretación ciudadana
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

4.4.2. Determinación general por los órganos constitucionales e interna-
cionales

A diferencia de la interpretación ciudadana y de la interpretación doctri-
nal, la realizada por los poderes públicos resulta jurídicamente vinculante.
La forma y efectos de la determinación del contenido de los derechos reali-
zada por los distintos poderes se encuentran en función de sus respectivas
competencias y de la posición institucional de cada órgano. Con distintos
grados de importancia, buena parte de los resultados de estos procesos inter-
pretativos pueden ser considerados fuentes secundarias de los derechos.
Fuente primaria o en sentido estricto de los derechos fundamentales sólo lo
es la Constitución (supra, III, 1.2 y 1.1).

Veamos seguidamente las fuentes materiales secundarias de determina-
ción de los derechos y las particularidades que presentan en materia de
DFSP:

a) En un Estado democrático, el Parlamento es el órgano que cuenta
con un mayor grado de legitimación democrática, no sólo por su elección
popular sino también por la publicidad de su actuación y por la participación
de las minorías en el proceso de toma de decisiones. Siendo esto así, el
Parlamento debería desempeñar el papel central en el proceso de determina-
ción del contenido de los derechos fundamentales, también de los DFSP.
Cierto es que, como órgano de creación y no de aplicación del Derecho, que
dicta normas generales al margen de los casos concretos, su función no coin-

sea decisiva (en ningún caso la situamos al nivel de la realizada por los poderes
públicos), tan sólo que debe ser tenida en cuenta. Nos hacemos así eco de la crítica
de LINDNER a HÄBERLE (e incluso a ALEXY, quien a su vez se inspira en APEL y HABER-

MAS), cuando el primero sostiene: «es una obviedad [...] que, naturalmente, todos
tenemos algo que decir sobre los derechos fundamentales, cada uno desde nuestro
ámbito de interés específico. Sin embargo, de ello no se puede inferir que las ideas
preconcebidas de quienes participan en el debate sobre la Constitución sean decisi-
vas para la auténtica interpretación de las disposiciones de derecho fundamental,
ya que, de otra manera, se desmoronaría el postulado de la argumentación teórica
de los derechos fundamentales, que debe estar libre de prejuicios, dentro de lo
posible» (2005, pp. 168-169). En sentido similar, CASCAJO CASTRO (1988, pp. 42-43)
advierte del peligro de la eventual falta de «proporción y medida» de las demandas
ciudadanas y aboga por su «graduación racional» por el legislador. Aceptamos las
intuiciones de ambos autores pero tampoco plenamente, pues LINDNER y CASCAJO

parecen presumir que los ciudadanos sólo razonan conforme a sus intereses y de
manera algo arbitraria y que el legislador actúa siempre racionalmente, y ambas
premisas pueden demostrarse falsas en la realidad. Sea como fuere, parece inevitable
un cierto componente utópico de la concepción deliberativa de la democracia, que
no acaba de concretarse en propuestas asumibles a corto plazo, ni siquiera en los
estudios que la defienden con mayor ardor (para los DFSP, DE SOUZA CRUZ, 2008).
Enseguida avanzaremos algunas ideas al respecto.
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cide con el concepto estricto de interpretación. No cabe olvidar, sin embargo,
que la determinación del contenido de los derechos tiene mucho de labor
creativa y, desde un concepto amplio de interpretación, también el Parla-
mento contribuye (con las peculiaridades derivadas de su naturaleza) a esta
tarea. Entender lo contrario implicaría potenciar en exceso la importancia
de la jurisprudencia constitucional, con el consiguiente riesgo para el princi-
pio democrático.

La determinación por el Parlamento del contenido de los derechos es
sólo una de las formas posibles de relación entre la ley y los derechos funda-
mentales. Como sabemos, la mayor parte de los derechos fundamentales (y,
por definición, todos los DFSP) exigen actuaciones positivas de los poderes
públicos. Estas actuaciones deben ser definidas, ante todo, por el legislador,
quien de esta forma contribuye a determinar, de forma directa o indirecta,
el contenido de los derechos: respectivamente, por ejemplo, cuando esta-
blece cuáles son las prestaciones sanitarias cubiertas por la sanidad pública
o las obligaciones administrativas de fomento de la cultura. En el lado
opuesto, casi todas las leyes inciden de algún modo sobre los derechos, ofre-
ciendo así una implícita imagen de los mismos. En determinados casos esta
incidencia puede ser considerada una intervención, quedando por tanto su-
jeta al control de su justificación (infra, 6).

La determinación legislativa del contenido de los DFSP resulta crucial,
pudiendo hablarse aquí de un deber, implícito (en general, arts. 9.1, 53.1 y
3; para figuras concretas, arts. 27.5, 8 y 9; 41, 42, 43.2, 1ª frase, 44.1, 47, 49 y
50)258 o explícito (arts. 27.7, 35.2, 43.2, 2ª frase, y 47)259 de regular. Sobre
los mecanismos procesales de exigencia de tal deber volveremos en el lugar
sistemático oportuno (infra, V, 3.7). Además de que existe una obligación
jurídico-constitucional (también jurídico-internacional)260, más o menos
fuerte según los casos, de determinación legislativa de los DFSP, esta determi-
nación resulta, en línea de principio, políticamente conveniente, pues aporta
mayor legitimidad (el juez constitucional goza de un menor grado de legiti-
mación democrática) y seguridad jurídica (la jurisprudencia constitucional

258. Al margen de estos preceptos, la obligación de legislar en materia de derechos
fundamentales deriva del deber de protección de los mismos; por todos, GAVARA DE

CARA, 2007, pp. 277 y ss., con amplia jurisprudencia, a la que añadimos, por todas
las últimas, la STC 37/2011.

259. Las reservas de ley contenidas en estos preceptos no son sólo prohibiciones a la
Administración de regular (con las matizaciones que después se harán) sino también
obligaciones del Parlamento de legislar; en general, DE OTTO, 1988, pp. 151 y ss.

260. El Comité DESC ha insistido de manera permanente en que los derechos del PI-
DESC implican, ante todo, la obligación de regularlos. Con carácter general, p. ej.,
OG 3, ap. 3.
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carece de la certeza y generalidad de las fórmulas legales) y, casi siempre (su
legitimidad constitucional se presume), redunda a favor de la mejor efectivi-
dad de los derechos261.

La labor legislativa de determinación del contenido de los derechos ad-
quiere distintos grados de intensidad, lo que normalmente depende del tipo
de derecho cuyo contenido se determina262. Aunque ya hemos criticado la
categoría, de creación jurisprudencial, de los derechos de configuración le-
gal (supra, III, 1.2), admitimos que los DFSP suelen caracterizarse (otro leitmo-
tiv de la doctrina tradicional) por la mayor libertad (nunca por supuesto
absoluta) que abren al legislador. En ocasiones, como tendremos oportuni-
dad de comprobar con el análisis de las figuras específicas de la parte II de
esta obra, el contenido de los DFSP se diluye en una selva de disposiciones
legales (y, lo que es peor, administrativas) dispersas, lo que merma su eficacia
y ejemplifica la menor relevancia que a estos derechos, como derechos, a veces
atribuyen los poderes públicos.

En otro orden de cosas, debe recordarse que el legislador no crea los
derechos fundamentales (recordemos que la ley es fuente secundaria); éstos
han sido previamente creados por la Constitución, única fuente primaria de
los mismos. Por ello, incluso en las determinaciones directas de su contenido,
el legislador no puede cerrar el elenco de las prestaciones posibles, que pue-
den ser ampliadas (aunque reconocemos que de forma excepcional y con
un plus de argumentación) por la Administración y por la jurisprudencia.

En línea con nuestras afirmaciones precedentes sobre la toma en consi-
deración de la determinación ciudadana del contenido de los DFSP, conviene
advertir sobre las limitaciones al respecto, derivadas de la configuración ac-
tual del procedimiento legislativo, que admite mal la participación (directa,
pues la indirecta –pese a la ficción que en gran parte implica– va de suyo)
de la sociedad263. Ahora bien, aun dentro de estas limitaciones, queda un

261. Como demuestra el análisis comparado de LIEBENBERG (2001, esp. p. 84), la regula-
ción constitucional resulta normalmente insuficiente por sí sola para garantizar los
derechos sociales. De interés, asimismo, GEARTY y MANTOUVALOU, 2011.

262. La discrecionalidad del legislador en su tarea de determinación del contenido de
los DFSP es exigida, en línea de principio, por la práctica unanimidad de la doctrina.
La tesis es correcta, siempre que sea entendida en sus justos límites.

263. En general, LARIOS PATERNA, 2003, pp. 153 y ss., y especialmente sobre nuestro ám-
bito, CANO BUESO, 1997, pp. 647 y ss., quien acertadamente (en términos normativos,
no descriptivos del Derecho vigente) concluye: «Sólo la progresiva implicación de
los agentes sociales y políticos en la formación del mandato jurídico puede conse-
guir la suficiente adhesión preventiva y/o el necesario acuerdo en sede parlamenta-
ria en torno a la idoneidad y efectividad de la ley. Si esta implicación de los sujetos
sociales y políticos se consigue, cabría afirmar que el procedimiento deviene por sí
mismo la fuente de legitimación de la decisión vinculante [BARCELLONA]; es decir,
cabría hablar de la centralidad del procedimiento como momento de síntesis al que
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cierto margen para que los parlamentarios, con algo de imaginación política,
escuchen las demandas de los ciudadanos264. En el Derecho internacional,
curiosamente, se han logrado avances mucho más importantes en esta
dirección.

b) Como sabemos, por definición, los derechos fundamentales son exi-
gibles directamente y por tanto no requieren (para existir como derechos,
p. ej., STC 15/1982) de la intermediación del legislador (supra, III, 1.2). De
esta forma, siempre podrá el juez garantizar de algún modo los derechos
(también los DFSP), aunque para ello deba antes realizar una determinación
autónoma de su contenido. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional
resulta de trascendental importancia en la determinación del contenido de
los derechos, y ello por dos motivos principales: se realiza en el lugar más
adecuado para la interpretación, esto es, el caso concreto (entendiéndose
como tal, en el sentido amplio del término, también el juicio abstracto de
control de normas), y se impone con carácter general a todos los poderes
públicos, incluido el legislador; de ahí la habitual afirmación (sin duda inco-
rrecta pero reveladora) de que «los derechos son lo que el Tribunal Constitu-
cional dice que son».

A lo largo de sus sentencias, el «máximo intérprete de la Constitución»
puede ir precisando, de forma más o menos coherente (a los tribunales no
puede exigírseles la misma coherencia que a la doctrina), el conjunto de
prestaciones que conforman el contenido de cada figura, en una suerte de
diálogo más constructivo que crítico con el legislador (infra, V, 3.7.4). Su
indudable relevancia, en todo caso, no puede hacer olvidar que las sentencias
configuran un orden fragmentario de los derechos (no se construye libre-
mente un sistema, pues se responde sólo a los recursos que llegan), que
también pueden ser objeto de interpretación, que muchas veces su alcance
es más limitado de lo que parece (si la sentencia se dictó resolviendo un caso
concreto, sus razonamientos podrían no ser válidos para otros casos265) y

se confía la resolución del problema de la legalidad y de la legitimidad mediante la
participación institucionalizada de una multiplicidad de sujetos» (p. 658).

264. P. ej., LARIOS PATERNA (2003, pp. 299 y ss.) propone potenciar las audiencias ciudada-
nas. Para otras propuestas, MARTÍ, 2006, pp. 295-297, trabajo que tiene el mérito de
intentar concretar, en este caso dentro de las instituciones, el ideal de la democracia
deliberativa.

265. En relación con nuestro tema, GARCÉS SANAGUSTÍN (2000, p. 191) expresa bien esta
idea cuando afirma: «uno de los argumentos básicos que inspiran la ratio decidendi
estriba en el llamado argumento de la universalidad. Su fuerza deriva de que un
requisito que ha de cumplirse para que una decisión judicial pueda considerarse
justificada es que la regla o principio en que se base pueda universalizarse, y, por
tanto, no puede tratarse de un criterio ad hoc, válido sólo para esa ocasión, sino de
un criterio que se pueda extrapolar a todos los casos iguales o semejantes que pudie-
ran plantearse. Ahora bien, en el supuesto de las prestaciones sociales, no es ni
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que, por supuesto, no resultan inmunes al debate público ni a la crítica doc-
trinal y ciudadana. Si sacralizáramos la interpretación de los derechos reali-
zada por el Tribunal Constitucional, como hace buena parte de nuestra doc-
trina, se impediría toda evolución dogmática y social.

En materia de DFSP, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (esto
es, la parte de los razonamientos jurídicos de sus sentencias a la que cabe
atribuir carácter normativo) resulta escasa y poco dada a los planteamientos
generales; en todo caso, aludiremos a ella en los lugares oportunos. De esta
circunstancia (que en parte explica el poco tratamiento de los DFSP en nues-
tra doctrina constitucional, tan propensa –todavía– a la glosa jurisprudencial)
no cabe inferir sin más una concepción del Tribunal Constitucional que los
minusvalore; se debe, más que a un perjuicio dogmático consolidado, a la
inexistencia de recurso de amparo para la mayor parte de las figuras y a la
escasez de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad presentadas266.

Uno de los temas más debatidos (aunque creemos que no tiene tanta
importancia en la práctica como suele decirse)267 en materia de derechos

aconsejable ni posible en muchas ocasiones la generalización de una decisión con-
creta al conjunto de supuestos que genera el sistema». El argumento es válido como
precaución frente al valor de la jurisprudencia como fuente pero no para negar
(más bien lo contrario) la importancia del papel de los tribunales ordinarios en la
determinación concreta del contenido de los DFSP.

266. La escasez de recursos es responsabilidad de la clase política dominante. La escasez
de cuestiones es más preocupante, por cuanto trasluce una cierta desmovilización
ciudadana. Más adelante (infra, V, 6) volveremos sobre esta problemática central.

267. El tema de las relaciones entre legislador y Tribunal Constitucional (que es básica-
mente el de los límites de éste) es uno de los «clásicos» de la dogmática constitucio-
nal y, sobre todo, de la teoría constitucional. Sobre él existe una abundante litera-
tura, que no creemos necesario volver a recorrer ahora. Ya abordamos parcialmente
esta materia al responder a las objeciones democráticas y de la separación de pode-
res a la justiciabilidad de los derechos sociales y volveremos sobre ella al tratar de
las garantías de estos derechos ante la jurisdicción constitucional, y a tales páginas
(respectivamente, supra, I, 1.2 e infra, 3.7) remitimos. Como se trata básicamente de
una cuestión de moderación, de equilibrio, poco más puede decirse ahora con ca-
rácter general, debiendo acudir, para calibrar si las pretendidas moderación y equili-
brio se han logrado, al análisis concreto de sentencias que se realizará a lo largo y
ancho de las partes II y III de esta obra. Ahora bien, a vista de pájaro, bien puede
adelantarse una consideración general de carácter provisional: el temor a un Tribu-
nal Constitucional activista, beligerante para con el legislador (en relación con nues-
tro tema, sobre todo, CARRILLO, 1999, pp. 67-71), que quizás sí aparece en otros
países, como Colombia (de interés, PEMÁN GAVÍN, 2009, pp. 66-73), ha resultado in-
fundado en la realidad española: más bien nos encontramos, en materia de derechos
sociales, con un Tribunal timorato, excesivamente plegado a los designios del legisla-
dor, «falto de coraje», como le ha calificado uno de nuestros primeros expertos en
la materia, a cuento de una reciente y polémica Sentencia (BLANCO VALDÉS, 2010, pp.
17-18).
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sociales es el reparto de funciones entre el legislador y el Tribunal Constitu-
cional. El problema puede ser sistemáticamente abordado, sobre todo, en
dos lugares, muy conectados entre sí: en relación con la determinación del
contenido de los DFSP y en relación con las garantías. La primera tarea
resulta de hecho excepcional: el legislador es quien normalmente define los
derechos y el Tribunal Constitucional sólo rellena las lagunas de la ley y
corrige sus excesos o insuficiencias, lo que sucede en escasas ocasiones. La
segunda, que es más importante, será abordada después (infra, V, 3.7).

c) En algunos casos, la jurisprudencia de los tribunales internacionales
(sobre todo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) tiene un valor
similar al propio de la jurisprudencia constitucional. En general, es aceptada
con creciente intensidad por los tribunales nacionales, en uso del criterio de
interpretación conforme al Derecho internacional, al que ya hemos aludido.
En nuestro país, además, la doctrina más reciente viene a considerar que esta
jurisprudencia tiene naturaleza vinculante268. Igualmente, debe acudirse a la
doctrina emanada de los órganos internacionales especializados en derechos
humanos, que cuenta también con ese carácter vinculante269. Por ejemplo,
para los DFSP resulta de gran utilidad acudir a los documentos emanados

268. Para un buen análisis de la discusión, QUERALT JIMÉNEZ, 2008. En las pp. 136-137
concluye: «La jurisprudencia del TEDH, en tanto que desarrollo del propio CEDH
sin el cual éste hubiera devenido inaplicable respecto de los preceptos menos claros
o detallados y, además, hubiera desaparecido con el paso de los años, goza de su
misma obligatoriedad».

269. El carácter vinculante de esa jurisprudencia o doctrina no puede afirmarse con
rotundidad (hay argumentos jurídicos a favor y en contra) y al final depende, como
todas las cuestiones atinentes al cierre del sistema de fuentes, de su aceptación
efectiva por los tribunales nacionales, la cual parece haberse producido en la prác-
tica en relación con el TEDH pero no con el Comité DESC. Sin embargo, y sin
perjuicio de las necesarias matizaciones, si admitimos que la jurisprudencia del
TEDH es vinculante, no vemos razones de peso para negar la misma vinculación a
la doctrina del Comité DESC (últimamente, COURTIS, 2010, p. 800). En ambos casos
se trata de órganos independientes, con similar legitimación democrática y similares
formas de actuación (los dos incluyen lo más importante, la contradicción), y la
vinculación de los tribunales nacionales procede de la ratificación de un tratado,
lo que implica aceptar, con todas sus consecuencias, las actuaciones del órgano
internacional instituido para vigilar el cumplimiento de dicho tratado: en relación
con el CEDS, JIMENA habla de «jurisprudencia» (2007, p. 52) y la doctrina internacio-
nal siempre calificó a los procedimientos seguidos ante los Comités (o al menos a
parte de ellos) como cuasijudiciales. Para un análisis algo más detallado de esta cues-
tión, ESCOBAR ROCA, en prensa. Sea como fuere, incluso quienes, como O'FLAHERTY

(2007, pp. 27 y ss.), más apegados a las tesis tradicionalmente dominantes en la
doctrina internacional, defienden la naturaleza no vinculante de estos documentos,
acaban reconociéndoles una utilidad en la tarea de determinación del contenido
de los derechos sociales.
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del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas.

d) En el Estado social, cada vez más intervencionista y con mayor pro-
tagonismo de la Administración, el realismo obliga a considerar que el legis-
lador no es el único órgano político habilitado para la determinación del
contenido de los derechos fundamentales. Especialmente en materia social
y económica, el Parlamento se revela en ocasiones como una organización
demasiado lenta para la toma de decisiones y sus productos normativos resul-
tan en exceso generales270, haciéndose entonces necesarias, también en ma-
teria de derechos fundamentales (y más aún de DFSP), normas intermedias
entre la ley y el caso concreto: los reglamentos, esto es, las normas generales
dictadas por la Administración y en particular por el Gobierno.

En la tradición liberal, la Administración era considerada el peligro na-
tural para la libertad de los ciudadanos; de ahí que la superioridad jerárquica
de la ley sobre el reglamento fuera considerada una garantía insuficiente. El
Estado constitucional conoce, al menos desde mediados del siglo XIX, una
institución destinada a conjurar el peligro de un poder reglamentario vulne-
rador de los derechos: la reserva de ley. Ayer como hoy se entiende que hay
reserva de ley cuando la Constitución exige, con fórmulas generales (para
todos los derechos) o particulares (a favor de determinadas figuras), de ma-
yor (p. ej., «sólo la ley regulará») o menor (p. ej., «mediante ley») contun-
dencia, que sea la ley quien regule una determinada materia.

En la configuración inicial de la institución por la dogmática alemana
del Derecho público, el fundamento de la reserva de ley se concreta en la
limitación de un poder no democrático (el monarca y su Administración),
favoreciendo a uno democrático (el Parlamento) o que se hace pasar por
tal (recuérdese que en el Estado liberal de Derecho no hay propiamente
democracia). En el Estado democrático actual, donde el Gobierno (no tanto
su Administración) cuenta con un amplio grado de legitimación democrá-
tica, el fundamento de la reserva de ley no puede ser exactamente el mismo:
el fundamento tradicional se mantiene (el Parlamento sigue contando con
una legitimación democrática mayor a la propia del Gobierno y sobre todo
de su Administración), pero a él se añade otro: el límite al propio Parlamento
o, si se quiere, la garantía del Parlamento frente a sí mismo. A la vista del
dominio casi total de los partidos políticos por sus órganos dirigentes, se
corre el riesgo de que, por razones de comodidad o conveniencia, la mayoría
parlamentaria renuncie a regular determinadas materias en beneficio del
Gobierno, sustrayéndolas así al debate público y, en general, a las garantías

270. En general, CIRIANO VELA, 2000, esp. pp. 104 y ss.
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propias del procedimiento legislativo. En consecuencia, sobre las materias
reservadas se prohíbe la deslegalización (esto es, que la ley abra una materia
a la potestad reglamentaria, renunciando a regularla) y la habilitación gené-
rica en favor del reglamento. Por todo ello, como ya se ha dicho, las reservas
de ley son, además de normas orgánicas (determinan negativamente las com-
petencias de los órganos), normas de mandato (exigen del legislador una
actuación determinada).

En el contexto señalado, tiende a imponerse una concepción relativa de
la reserva, dirigida a permitir la entrada de la potestad reglamentaria de la
Administración, mayor para los DFSP, más dependientes de las posibilidades
concretas de actuación del poder ejecutivo. Téngase en cuenta que la Admi-
nistración no puede actuar sin una previa norma general (legal o reglamenta-
ria) habilitante (principio de vinculación positiva de la Administración a la
ley, entendida en sentido material, o principio de juridicidad271) pero si man-
tuviéramos una concepción rigurosa de la reserva, en los casos de silencio
del legislador la Administración se vería incapaz de proteger adecuadamente
los derechos. En este sentido han de interpretarse (y así sucede en la prác-
tica) las dos reservas generales que nos atañen, la del artículo 53.1 (aplicable
a los derechos a la educación y al trabajo) y la del artículo 53.3 (aplicable a
los demás DFSP). Nótese, en relación con esta última, que la reserva, literal-
mente, se refiere tan sólo a la justiciabilidad272, es decir, se trata de una
reserva de Derecho procesal, no propiamente de determinación del conte-
nido de los DFSP en sentido estricto. En definitiva, sostenemos la tesis de la
reserva relativa en materia de educación y trabajo y la posibilidad de regla-
mentos independientes para los demás DFSP273, esto último, obviamente,

271. P. ej., DE OTTO, 1988, pp. 157-160. La cuestión exige sin embargo tres matizaciones
importantes: 1) en supuestos excepcionales, la propia CE puede salvar la falta de
ley o reglamento (resultaría paradójico que se esgrimiera un principio constitucio-
nal formal para eludir el cumplimiento de normas constitucionales materiales); 2)
no cabe exigir una absoluta precisión legal o reglamentaria como requisito previo
de la actuación administrativa (p ej., las competencias obligatorias de los municipios
de la LBRL pueden ser suficientes para obligar a éstos a actuar); 3) por si hubiera
duda, en los dos casos anteriores, existe una obligación administrativa (derivada de
la CE o de la ley, según los casos) de dictar el reglamento correspondiente.

272. En contra parece VILLACORTA MANCEBO (1994, pp. 150-152), sobreponiendo una con-
cepción muy exigente de la reserva a las previsiones literales de la norma.

273. La tesis de la licitud constitucional del reglamento independiente es sostenida con
rigor por BAÑO LEÓN, 1991, esp. pp. 163 y ss., a quien remitimos; en sentido similar
y con especial referencia a nuestro ámbito, GARCÉS SANAGUSTÍN, 1996, pp. 69 y ss. Más
en concreto, BAÑO concluye, por lo que aquí interesa: «la mayoría de la actividad
administrativa prestacional puede ser regulada por el reglamento independiente»
(p. 222). En sentido similar, SANTAMARÍA PASTOR (1988, p. 783): «no hay en la CE
norma alguna que permita extender [la] reserva a la actividad prestacional o no
autoritaria de la Administración».
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

como una solución transitoria en los casos excepcionales de inactividad legis-
lativa, total o parcial, pues no podemos olvidar, como ya se ha dicho, que el
primer destinatario del deber de regular los derechos fundamentales es el
Parlamento. En estos casos, las cautelas deben extremarse, exigiendo la ma-
yor participación posible en la elaboración de este tipo de reglamentos (infra,
V, 2)274.

4.4.3. Determinación particular por los tribunales ordinarios

Hasta aquí hemos aludido a las normas generales de determinación del
contenido de los derechos o fuentes secundarias de los mismos. En los casos
concretos (esto es, en el ámbito natural del proceso interpretativo, que es la
aplicación del Derecho o, en nuestro caso, el cumplimiento de los DFSP275),
casi siempre estas normas generales resultarán insuficientes276. La Adminis-
tración y, sobre todo, los tribunales ordinarios, deberán entonces precisar
con más detalle el contenido de los derechos, determinación ésta que resulta
necesaria no sólo cuando la ley no dé respuesta clara al conflicto planteado,
sino también cuando omita toda regulación. En principio, la determinación
judicial del contenido de un derecho sólo tendrá eficacia entre las partes. Si

274. Ésta es, nos parece, la idea que sostiene HÄBERLE (2002, pp. 198-199) cuando de-
fiende, a cuento precisamente de los derechos sociales, que, más que en la reserva
de ley, debemos pensar en la reserva de procedimiento, en el sentido de abierto a
la participación. En sentido similar parece pronunciarse GÓMEZ PUENTE (2002, pp.
331 y ss.), quien aunque se muestra muy reticente a la admisión del reglamento
independiente, acaba reconociéndole un cierto margen, en cuyo caso el autor en-
tiende que deben extremarse las garantías de participación (p. 335).

275. Aclaremos que los DFSP se cumplen, sobre todo, con el otorgamiento por la Admi-
nistración de las prestaciones asociadas a los mismos, lo que puede realizarse a través
de actos administrativos o de actos materiales. Para más precisiones, infra, 6.2 y 6.3
y V, 3.3.

276. Destaca este punto RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007, esp. pp. 102-103. La idea de deter-
minación última, en sede judicial, de las obligaciones de atención a las necesidades
es al menos tan antigua como la idea misma de equidad: NOVOA, 1930, p. 155. A
cuento de la teoría de las capacidades de SEN, ARANGO (2001) sintetiza bien la cues-
tión: «en la determinación del contenido definitivo de un derecho social fundamen-
tal se tiene en cuenta siempre su importancia relativa según la situación concreta
de la persona [...]. Lo importante con el concepto de capacidades de SEN es que
nos sensibiliza frente a la particularidad de la persona en el proceso de interpretar
y aplicar la Constitución». Ahora bien, la propuesta de RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (y, en
la misma línea, la de GARCÉS SANAGUSTÍN, 1996, pp. 34-35) debe ser examinada con
cautela, so pena de subvertir nuestro sistema de fuentes, que sigue otorgando centra-
lidad a la ley. De aceptarse plenamente el planteamiento de GARCÉS en este punto
(quien llega a afirmar que «son las categorías jurídicas las que deben adaptarse a la
realidad sobrevenida y no a la inversa») se pondrían en riesgo los valores que justifi-
can la inferioridad del reglamento sobre la ley, que son, no se olvide, valores consti-
tucionales.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

esto es así (los tribunales ordinarios no definen los DFSP con alcance gene-
ral277), el temor (excesivo) de la doctrina tradicional a admitir la justiciabili-
dad de los derechos sociales se diluye bastante278. En circunstancias extraor-
dinarias y excepcionales279 (y en esto insisten los partidarios de la
justiciabilidad280, entre los que, como es sabido, nos encontramos) y en casos
concretos (el ámbito natural, insistimos, de actuación de la Justicia), los tribu-
nales pueden (y deben281) aplicar directamente la CE, pues los derechos
fundamentales, por definición, son originarios. Ello exige una determinación
autónoma del contenido de un DFSP específico, operación que además de-
berá salvar, en algunos casos, el problema que plantea el principio de legali-
dad de la Administración (infra, V, 3.3). De esta forma, se demuestra la tesis,
ya sostenida (supra, III, 1), de que sólo hay una categoría de derechos funda-
mentales y que la lectura mayoritaria del artículo 53.3 CE es incorrecta.
Ahora bien (y nuevamente el aserto contribuye a diluir el aludido temor de
la doctrina tradicional), esa determinación autónoma sólo cabe en ausencia
de ley (derechos fundamentales extra legem), situación poco probable, a los
33 años de desarrollo constitucional. Si la ley ya se pronunció y no cabe
interpretarla (obvio es decir, dentro de los criterios de interpretación jurí-
dica, que ya conocemos282, y de las pautas habituales de la argumentación

277. Consideramos (y no es éste el momento de desarrollar la tesis ni de introducir sobre
ella las necesarias matizaciones) que a la vista del art. 117.1 CE («únicamente al
imperio de la Ley») en rigor la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es fuente
de Derecho.

278. Un buen conocedor de la jurisprudencia comparada concluye, y con él, como casi
siempre, coincidimos: «el riesgo del gobierno de los jueces en esta materia es re-
moto» (COURTIS, 2009, p. 48). Para deshacer mejor los temores, LANGFORD, 2008 y
COURTIS, 2010.

279. Extraordinarias y excepcionales, en un doble sentido: descriptivo (es poco frecuente
el caso de DFSP no regulados legalmente) y normativo (el juez debe adoptar una
cierta deferencia hacia el legislador, y aplicar directamente la CE sólo en casos cla-
ros; p. ej., GARCÉS SANAGUSTÍN, 1996, pp. 109-110).

280. Incluso un autor tan ponderado y conservador (aunque quizás no tanto para su
país) como HEINIG (2008, p. 591) acaba reconociendo que «en caso de emergencia
extrema [äußersten Notfall], es decir, cuando la protección jurídica que se ofrece no
ha funcionado de manera efectiva, el tercer poder tiene la facultad jurídica funcio-
nal de otorgar al individuo prestaciones concretas basándose en la Constitución» (cursi-
vas nuestras, GE). Aun así, nuestra propuesta iría algo más lejos (y el matiz es impor-
tante): basta con que estemos ante el supuesto de hecho de un DFSP (una necesidad
básica desatendida, conectada con una de las nueve figuras de DFSP) para que los
jueces deban otorgar protección.

281. No sólo lo exige nuestro sistema constitucional; también un modelo de juez ade-
cuado a las necesidades de justicia de nuestra época, como ha destacado entre noso-
tros, sobre todo, ANDRÉS IBÁÑEZ (p. ej., 2006, pp. 149 y ss.). Para una perspectiva más
general, por todos, valga el clásico libro de BACHOF, 1987, esp. pp. 54-55.

282. La frontera entre política y Derecho es inevitablemente difusa (aunque menos de
lo que se dice, sobre todo ahora, cuando los derechos sociales van consolidándose
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

jurídica283 y ayudándose en su caso –adelantemos– de los modelos de control
que expondremos infra, 6) de manera conforme a los DFSP (derechos funda-
mentales secundum y praeter legem), lo que por otra parte exige el precitado
artículo 53.3, nos encontraríamos ante un derecho fundamental contra legem,
y en ese caso el juez deberá plantear la cuestión de inconstitucionalidad284.

Llegados a este punto, conviene detenerse en un aspecto importante de
la relación entre ley y tribunales, a cuento de los DFSP praeter legem y del
mandato del artículo 53.3 (se refiere al capítulo III pero la obligación vale
para todos los derechos fundamentales: p. ej., STC 19/1982, FJ 7) de inter-
pretación judicial de la ley («informarán [...] la práctica judicial») de confor-
midad con los DFSP o secundum constitutionem. Las leyes reguladoras de DFSP
no siempre son claras a la hora de configurar derechos subjetivos. Cuando lo
hacen expresamente, utilizando la palabra «derecho» (p. ej., art. 6.3 LODE,
introducido por la LOE, o art. 4 LCC), la tarea del juez se limita a concretar
mejor, en cada caso particular, las prestaciones correspondientes, pues lo
normal será que la sola letra de la ley resulte insuficiente. Esto no parece
discutible, pues es simple ejercicio de la potestad jurisdiccional de interpreta-
ción de la ley. El problema se plantea cuando la ley establece más bien obliga-
ciones administrativas, del tipo, por ejemplo, de las siguientes: «Corresponde
a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que
los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la
ordinaria [...] puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacida-
des personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general
para todo el alumnado» (art. 71.2 LOE); o la atención de urgencia «se dis-
pensará [por el SNS] tanto en centros sanitarios como fuera de ellos, inclu-
yendo el domicilio del paciente, durante las 24 horas del día, mediante la
atención médica y de enfermería» (art. 15 LCC). En estos casos (sin duda,

jurídicamente) y poco más puede decirse con carácter general, debiéndonos remitir
a las soluciones para los supuestos concretos. Téngase en cuenta, en todo caso, que
de lo que primariamente estamos hablando aquí es de DFSP, no de mandatos a los
poderes públicos, y en materia de derechos, por definición, el aspecto jurídico-
obligacional es más claro, y ello pese al componente de fin que sigue caracterizando
a buena parte de su contenido (supra, IV, 2.1). Sobre las posibilidades de justiciabili-
dad dependiendo del carácter de las obligaciones, resulta ilustrativo acudir a CRUZ

PARCERO, 2007, pp. 96-99.
283. Conviene destacar, como nuevo antídoto frente al consabido temor, que juzgar (y

en esto consiste sobre todo la labor de los tribunales, art. 117.3 CE) no es sólo
aplicar el Derecho conforme a unas reglas sino también motivar razonadamente las
decisiones (art. 120.3 CE), obligación ésta que asimismo ayuda a evitar el gobierno
de los jueces; de interés, últimamente, PÉREZ LUÑO, 2010, pp. 73 y ss.

284. Tomamos las expresiones latinas de JIMÉNEZ CAMPO (1996, pp. 466 y ss.). Con ellas y
con la interpretación del Derecho procesal que defendemos, creemos haber nueva-
mente demostrado que los DFSP son igual de fundamentales que los demás.
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el contenido obligacional está mejor determinado en el segundo ejemplo, y
eso tiene trascendencia, como se verá) la ley no habla expresamente de dere-
chos subjetivos. ¿Quiere ello decir que las referidas obligaciones de la Admi-
nistración no pueden ser exigidas? ¿En qué medida las actuaciones que la
Administración (según la ley) debe acometer resultan justiciables? Nos per-
mitimos adelantar un intento de respuesta: pueden ser exigidas aquellas ac-
tuaciones que, guardando relación con la finalidad perseguida por figuras
concretas de DFSP, redundan directamente en el logro de dicha finalidad.

Estamos ante un tema también de Derecho administrativo, no sólo de
Derecho constitucional, y la cuestión es tan vieja, al menos, como el Derecho
administrativo contemporáneo y se encuentra en el centro mismo de su signi-
ficado. Hace ya bastantes años, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, se encaró de
frente con el tema con claridad y contundencia y no seremos nosotros quie-
nes tratemos de enfrentarnos al viejo maestro, pero sí nos gustaría matizar o
ampliar su propuesta central, desde una relectura constitucional de la
misma285. Decía GARCÍA DE ENTERRÍA que los ciudadanos (él no se plantea que
haya otras formas de exigibilidad, que sin duda las hay) pueden exigir el
cumplimiento de las normas administrativas en dos supuestos: «1) Cuando
[el administrado] ostenta pretensiones activas frente a la Administración
para la consecución de prestaciones patrimoniales, o de respeto de titularida-
des jurídico-reales, o de vinculación a actos procedentes de la propia Admi-
nistración o de respeto a una esfera de libertad formalmente definida [...];
podemos llamar a estos derechos subjetivos derechos típicos (por su identi-
dad con los derechos clásicos del Derecho privado) o activos. 2) Cuando [el
administrado] ha sido perturbado en su esfera vital de intereses por una
actuación administrativa ilegal, supuesto en el cual el ordenamiento, en servi-
cio del más profundo sentido de la legalidad en el Estado de Derecho como
garantía de la libertad, le apodera con un derecho subjetivo dirigido a la
eliminación de esa actuación ilegal y al restablecimiento de la integridad
de sus intereses; a estos derechos subjetivos podemos llamar reaccionales
o impugnatorios»286.

El primer caso parece referirse a normas que establecen con claridad
(léase: que literalmente emplean la palabra «derecho») derechos287, algo

285. Esta perspectiva es la que echamos en falta en las posiciones de algunos administrati-
vistas, que, seguramente por apegarse a la interpretación tradicional del art. 53.3
CE, vienen a afirmar que sólo hay derechos subjetivos (aunque guarden relación
con DFSP) si la ley expresamente los reconoce; p. ej., GARCÉS SANAGUSTÍN, 1996, pp.
76 y 162 o TORNOS MAS, 2005, pp. 375-378.

286. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 2004, p. 53.
287. Dice páginas antes el propio GARCÍA DE ENTERRÍA, definiendo el derecho subjetivo: la

«figura se edifica sobre el reconocimiento por el Derecho de un poder a favor de
un sujeto concreto que puede hacer valer frente a otros sujetos, imponiéndoles
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cada vez más frecuente en materia social288, pero todavía no del todo exten-
dido289, quizás por influencia de nuestra tradición preconstitucional, que
concebía la actividad prestadora de la Administración más en términos de
potestades discrecionales (cuando no de liberalidades graciables, supra, I, 3)
que de reconocimiento de derechos propiamente dichos. El segundo caso
está pensando claramente en los derechos de defensa, que ahora nos intere-
san menos. Fuera de ambos casos queda precisamente el amplio sector del
Derecho administrativo que conecta con el núcleo de los DFSP290: obligacio-
nes administrativas de prestación no expresamente previstas como derechos
subjetivos. Que puedan ser exigidas es algo crucial para la efectividad de los
DFSP. Vale de nuevo el argumento consecuencionalista de GARCÍA DE ENTE-

RRÍA: «si los ciudadanos no pudiesen imponer a la Administración la obser-
vancia de las Leyes, éstas carecerían de verdadera eficacia frente a la Adminis-
tración, serían meras admoniciones morales o de buena conducta deseable,
no verdaderas normas vinculantes para ella»291.

Pues bien, es ahora el momento de tomarse realmente en serio el deber
(«informará» –art. 53.3 CE– es una fórmula evidentemente imperativa) de
interpretación de la ley de conformidad con la Constitución, que nadie dis-
cute. En esta dirección, nos atrevemos a ampliar la tesis de GARCÍA DE ENTE-

RRÍA a un tercer supuesto, que sería el siguiente: cuando, pese a no reconocer
expresamente derechos subjetivos, la ley fije, con relativa claridad y precisión,
obligaciones de actuar (prestaciones en sentido amplio) de la Administración
que sirvan de manera directa a la finalidad pretendida por un DFSP con-
creto, tales obligaciones resultan justiciables.

obligaciones o deberes, en su interés propio, reconocimiento que implica la tutela
judicial de dicha posición» (p. 34). La cuestión está en saber cómo debe producirse
dicho reconocimiento y en concreto si puede darse un reconocimiento implícito.
El análisis de la interpretación más común parece llevar a la conclusión de que el
reconocimiento ha de ser expreso, pero lo cierto es que también esta tradición
puede resultar discutible, y excepciones a la regla sin duda las hay. Véase, p. ej., la
STC 140/2002, sobre el uso de ordenadores en centros penitenciarios, donde no se
duda en adscribir una mera norma reglamentaria de organización, sin relación apa-
rente con derechos subjetivos, nada menos que al derecho fundamental del art. 27
CE.

288. Sin duda, en los ámbitos de la educación (p. ej., art. 1 LODE) y de la salud (p. ej.,
art. 1 LGS). Últimamente, también en el ámbito de la dependencia: dice el art. 1.1
LD: «La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen
la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia».

289. P. ej., en los ámbitos de la vivienda, la cultura y el medio ambiente.
290. Quizás tenga razón RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2007) cuando afirma al respecto que

existe una laguna importante en la dogmática dominante del Derecho administra-
tivo.

291. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 2004, p. 37.
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Sin duda, como ya adelantamos en otros lugares292, en línea con la me-
jor doctrina alemana293, la cuestión de la exigibilidad individual de las obliga-
ciones positivas de la Administración legalmente previstas habrá de resolverse
caso a caso. En los ejemplos citados de los artículos 71.2 LOE y 15 LCC
creemos que su justiciabilidad está suficientemente justificada. Otra cosa es,
como ya hemos adelantado, con cita de CRUZ PARCERO, que la determinación
legal de la obligación deje mayor o menor margen al juez: si la ley es impre-
cisa (así, al señalar el fin de «alcanzar el máximo desarrollo posible» de las
capacidades de un alumno), se impone una cierta deferencia, un cierto res-
peto a la discrecionalidad administrativa en su aplicación294.

4.4.4. Consideraciones finales

Como se advierte, la determinación del contenido de los derechos es
una actividad colectiva que, considerada en su conjunto, ofrece la imagen de
un diálogo constructivo entre una pluralidad de sujetos295: los ciudadanos,
los profesores, los jueces (nacionales e internacionales), el Parlamento y la
Administración. Es preciso destacar de nuevo la diferencia entre las determi-
naciones generales (la jurisprudencia, la ley, el reglamento) y particulares (la
sentencia, el acto administrativo), por un lado, y entre las determinaciones
jurídicamente irrelevantes y las dotadas de efectos vinculantes, por otro. Cada
una ocupa su lugar y todas resultan complementarias. Lo importante, al final,
es exigir un mínimo nivel de argumentación en unas y otras determinaciones
y mantener la respectiva comunicación entre ellas: en una sociedad democrá-
tica, los poderes públicos deben tener en cuenta las aspiraciones de los ciuda-

292. Sugiriendo una relectura iusfundamental del Derecho ambiental, en ESCOBAR ROCA,
2001, p. 570 y 2008, p. 168.

293. El planteamiento constitucional es en sustancia el mismo al propio del Derecho
administrativo, aunque ambos discurran de forma curiosamente paralela. Vid. p. ej.,
y por citar tan sólo a dos de los más reputados constitucionalistas, nada sospechosos
por cierto de izquierdismo, con amplia bibliografía, BÖCKENFÖRDE, 1993, pp. 120 y
ss. o STERN, 1988, pp. 978 y ss. Entre la escasa doctrina española, ALÁEZ CORRAL,
2004, p. 188: «algo que debe determinarse de forma específica en la interpretación
constitucionalmente adecuada de cada uno [de los derechos fundamentales]».

294. Si bien se mira, en los ejemplos citados (y más adelante volveremos sobre ello, infra,
6.2 y V, 3.5), la discrecionalidad se mueve, más que en la interpretación del Derecho,
en la valoración de los hechos (y aquí también se aplica la doctrina de la discreciona-
lidad): determinar si un alumno tiene o no necesidades educativas especiales o si
un enfermo requiere o no una atención sanitaria urgente.

295. Obviamente, la tesis es más normativa que descriptiva, como queda bien patente en
la apuesta por un «nuevo paradigma constitucional», basado en el diálogo entre
instituciones (nosotros iríamos más lejos), que se trasluce en el muy relevante tra-
bajo de GONZÁLEZ PASCUAL, 2010. En relación con nuestro tema, p. ej., LIEBENBERG,
2001, p. 57 y, sobre todo, SCOTT y NEDELSKY, 1992, pp. 59 y ss.
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danos, pero éstos no pueden imponer a las instituciones sus intereses particu-
lares; en un Estado de Derecho, el Parlamento debe tener en cuenta las
aportaciones de la jurisprudencia (y ésta, a su vez, las de la dogmática), pero
los tribunales sólo de forma excepcional pueden suplir la decisión mayorita-
ria plasmada en la ley296; en un Estado social el legislador carece material-
mente de la posibilidad de atender de forma inmediata todas las demandas
sociales, pero la Administración ha de respetar la competencia natural de
determinación del contenido de los derechos, que dentro del Estado corres-
ponde primariamente al Parlamento.

5. SUJETOS

5.1. TITULARES

5.1.1. ¿Universalidad «versus» necesidad?

Los titulares (también llamados sujetos activos o beneficiarios) de los
derechos fundamentales son aquellas personas o grupos en cuyo interés o
beneficio los derechos se reconocen297. En principio, son titulares de los
derechos humanos todas las personas físicas, por su condición de tales (dere-
chos humanos como derechos morales, dignidad «de la persona»), y así se
refleja en el Derecho internacional: la DUDH se refiere habitualmente a
«toda persona», a «todo individuo» o a «nadie» e, igualmente, el PIDESC
alude siempre a «toda persona». Así entendidos, los derechos son universales,
pues pertenecen a todos los seres humanos por igual y sin excepción, tal y
como recogían, al menos sobre el papel, las primeras declaraciones de dere-

296. Entre las aportaciones recientes, la crítica más construida al activismo judicial es
seguramente la de WALDRON (2005), una obra fundamental en cuya discusión no
podemos ahora detenernos, si bien podemos adelantar que nos sigue pareciendo
apegada a una visión demasiado ideal de la democracia.

297. Conviene distinguir entre titularidad y conceptos afines. La teoría iusprivatista del
derecho subjetivo diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar o, en
términos equivalentes, entre titularidad y ejercicio de los derechos. A nuestro juicio,
estas dualidades aclaran poco sobre nuestro tema: quienes tienen capacidad jurídica
y no capacidad de obrar sólo son titulares en potencia de los derechos, lo que resulta
jurídicamente irrelevante; por otra parte, carece de mucho sentido (salvo para argu-
mentar a favor de la tesis de la universalidad, como ahora veremos) afirmar que
alguien tiene un derecho pero que no puede ejercerlo. De mayor utilidad e impor-
tancia resulta la distinción entre titularidad y legitimación. Legitimación es la capaci-
dad para solicitar directamente la protección judicial de los derechos. Por lo gene-
ral, es el propio afectado quien está legitimado para la defensa de sus derechos,
pero en algunas ocasiones (p. ej., en el caso de los menores o de los colectivos
sin personalidad jurídica) otras personas han de realizar esta tarea en su nombre
(legitimación por sustitución). Sobre nuestro tema, infra, V, 2.1.1.
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chos, por influencia del iusnaturalismo racionalista. Sin embargo, aun desde
la perspectiva de los derechos humanos, hay especialidades (derechos que,
por definición, no son de todos), que nos llevan a pensar que no se trata
de un principio absoluto. La concepción socialista de los derechos puso de
manifiesto la ideología subyacente a la clásica concepción liberal, la cual, con
la excusa de construir una imagen abstracta e intemporal (universal) del
individuo, cerró los ojos a la injusticia y a la transformación social. Por ello,
la evolución de los derechos, especialmente a lo largo del siglo XX, muestra
la presencia de figuras atribuidas sólo a grupos específicos (el llamado pro-
ceso de especificación298), casi siempre en situación de desventaja. El primer
ejemplo histórico es la libertad sindical, de la que sólo son titulares los traba-
jadores, lo que se explica por la necesidad de favorecer de forma especial a
un colectivo considerado entonces (y aun hoy) debilitado. Actualmente una
argumentación similar podría utilizarse, por ejemplo, en relación con los
derechos de las mujeres, los menores, las personas con discapacidad o las
minorías culturales cuyas tradiciones deben ser preservadas. En esta direc-
ción, el artículo 25.2 DUDH señala que «La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia especiales» y, ya en nuestro ámbito, el PI-
DESC reconoce derechos especiales a los sindicatos [art. 8.1.b) y c)], implíci-
tamente sólo a los trabajadores [art. 8.1.d)] y mandatos de protección (no
explícitamente derechos), sólo a favor de las mujeres (art. 10.2) y de los
niños (art. 10.3).

La universalidad de los derechos humanos, que en la Filosofía moral y
en el Derecho internacional se entiende en términos amplios, donde las
excepciones o son excepciones o no autorizan a modificar la esencia del
principio299, encuentra dificultades en el ámbito del Derecho constitucional,
donde a las excepciones aludidas se suma otra importante, esta vez en un
sentido no ampliatorio sino reductor: la exclusión de la titularidad de deter-
minados derechos fundamentales a los extranjeros. Siendo esto así (la dog-
mática se apoya en el Derecho positivo y éste dice lo que dice), la universali-

298. P. ej., BOBBIO (1991, pp. 97 y ss.) o PECES-BARBA (1995, pp. 180 y ss.). La perspectiva
ideológica es oportunamente destacada en el reciente trabajo de BARRANCO AVILÉS,
2011.

299. Suele considerarse que las formas de atribución particular de derechos que hemos
referido resultan compatibles con el principio de universalidad siempre que éste sea
entendido, como resulta razonable, en sentido relativo: cada figura pertenece a
todas las personas que se encuentren en una determinada situación, pero no a las
que no se encuentren en ella. P. ej., todos los trabajadores sin excepción son titulares
de los derechos específicos de los trabajadores. En esta dirección, algunos autores
proponen referir la universalidad de los derechos humanos no a sus titulares sino a
su contenido. Entre la amplia bibliografía, por todos, GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, 2004,
pp. 348-350.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

dad se convierte más en un principio orientador que en un principio
indiscutido que quepa extraer del ordenamiento, frente a lo que más bien
sucedía en el Derecho internacional. Este contraste entre los derechos huma-
nos (por definición y con las matizaciones señaladas, universales), por un
lado, y los derechos fundamentales (limitados, en muchos casos, a los nacio-
nales), por otro, podría entonces salvarse en parte mediante la configuración
de un criterio interpretativo, derivado, bien de la dignidad de la persona
(art. 10.1 CE), bien del Derecho internacional de los derechos humanos (art.
10.2 CE) que rezaría como sigue: el principio de dignidad remite indudable-
mente a la sustancial identidad entre todos los seres humanos y los textos
internacionales no distinguen (en la materia que aquí interesa300) entre na-
cionales y extranjeros. Los derechos humanos se mostrarían así en su princi-
pal función: servir de norte para la interpretación del Derecho positivo. En
el apartado siguiente volveremos sobre la temática de los extranjeros.

Regresando a la reflexión filosófica, la titularidad no estrictamente uni-
versal de los derechos (humanos o fundamentales, tanto da) siempre se justi-
ficó precisamente desde la idea de necesidad: las necesidades, aunque son
objetivas, no se padecen ni en todo momento (aparecen y desaparecen en la
vida de las personas) ni por igual (unos tienen más necesidades que otros)
ni por todas las personas (unos tienen necesidades y otros no), es decir, por
lo general dependen de cada individuo y de su contexto; de ahí la clásica
caracterización de los derechos sociales como derechos «del hombre si-
tuado», en corrección socialista a la construcción liberal originaria. Siendo
esto así y yendo ya directamente a nuestro objeto de estudio, de los DFSP
serían titulares, en principio, todas las personas que se encuentren en la
situación concreta de necesidad que conforma el objeto de cada figura, no
quienes carezcan de dicha necesidad301. Según el planteamiento ya referido,
los DFSP serían universales, y ello en un doble sentido: en abstracto cualquiera
podría encontrarse en una situación concreta de necesidad y todos los que
padezcan una necesidad concreta son titulares del DFSP302. No hay privilegio
alguno al conferir la titularidad de un derecho a unas personas y no a otras
sino mera adecuación de la titularidad a la naturaleza de los DFSP.

300. Excepcionalmente, en algunos instrumentos menores, a veces se distingue entre
extranjeros en situación legal e ilegal.

301. En cierto modo, podría realizarse un planteamiento similar para los derechos de
defensa: los derechos reaccionales son de todos pero actúan cuando un tercero
afecta a los ámbitos vitales correspondientes, y no antes; los derechos de libertad
son de todos pero aparecen cuando alguien libremente decide, p. ej., expresarse,
reunirse o asociarse.

302. Este planteamiento es ya mayoritario en la doctrina que se ocupa del tema; p. ej.,
GARCÍA MANRIQUE, 2004, pp. 45-54 o AÑÓN ROIG y GARCÍA AÑÓN, 2004, pp. 64-65.
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Desde la perspectiva de la titularidad y a la vista de la determinación del
contenido de cada figura, encontramos tres tipos de necesidades y por tanto
tres formas de atribución de titularidad de DFSP:

a) Necesidades permanentes, que corresponden a toda persona en toda
circunstancia y en todo momento, como la educación y la cultura.
Ciertamente, unas personas tienen más necesidad de educación y de
cultura que otras, y así lo recoge en algún caso la propia CE, en
relación respectivamente con los menores (art. 27.4) y con la tercera
edad (art. 50), pero puede considerarse que toda persona, objetiva-
mente (aunque no quiera reconocerlo así), a lo largo de toda su
vida, tiene necesidad de aprender y conocer. El aprendizaje y el cono-
cimiento no tienen límites.

b) Necesidades por lo general coyunturales, que corresponden (poten-
cialmente) a todas las personas pero que sólo adquieren significado
jurídico cuando éstas se encuentren en un determinado momento
de su vida (niñez) o en una determinada situación fisiológica o psico-
lógica. Esto último sucede en relación con los derechos a la salud y
a la autonomía de las personas con discapacidad. En un momento
dado de su vida (excepcionalmente desde el nacimiento, para deter-
minadas enfermedades o formas de discapacidad), toda persona (sin
excepción) se encontrará en situación de enfermedad y muchas per-
sonas llegarán a encontrarse algún día en situación de discapacidad.

c) Necesidades que sólo afectan a quienes carecen de medios económi-
cos suficientes. Los DFSP correspondientes serían los menos univer-
sales de todos, configurándose más como derechos de los pobres que
como derechos de los ciudadanos. El rico no necesita que el Estado
le suministre una vivienda, pues ya la tiene (a veces, incluso tiene
varias). Igualmente, el rico no necesita, mientras lo sea, un salario
mínimo de inserción (prestación básica, como veremos, del derecho
al mínimo vital) o acceder a servicios sociales, ni en principio tam-
poco tendría derecho a la Seguridad Social, pues según la CE, el
sistema público sólo garantiza prestaciones «ante situaciones de nece-
sidad». Desde luego, esto último es más discutible y el legislador va
mucho más allá de la literalidad de la norma, al otorgar buena parte
de las prestaciones de Seguridad Social a todas las personas, sean
ricas o pobres. Nuevamente, comprobamos que la carga utópica y
transformadora de la CE (y de las concepciones más avanzadas de
los derechos sociales) trasciende su estricta vinculación jurídica.

A la vista de lo anterior, el principio de universalidad podría seguir en
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

pie: cualquiera (también los ricos), potencialmente, podría ser pobre. Por
ejemplo, toda persona (como dicen los arts. 25.1 DUDH y 11.1 PIDESC)
podría exigir una vivienda si, en un momento dado, pierde la que tiene y
por tanto la necesita. La necesidad objetiva de vivienda es universal pero la
necesidad, histórica, real y concreta de vivienda puede no serlo. Para no caer
en la ya criticada dualidad capacidad jurídica-capacidad de obrar, conviene
llamar a las cosas por su nombre y adscribir la titularidad de los DFSP sólo a
quienes se encuentran fácticamente en una situación de necesidad. Tampoco
los reclusos tienen derecho a la libertad (mientras dura la condena) y no
por ello decimos que el derecho a la libertad no es universal.

La clasificación de los DFSP en razón de la titularidad que hemos pro-
puesto se deduce de la legislación vigente, no de la CE, y restringe a veces la
titularidad de los DFSP donde la CE no lo hace (expresamente), por lo que
cabría la duda de si dicha restricción es constitucional. La exclusión de los
no enfermos del derecho a la salud o de los no dependientes del derecho a
la protección de la dependencia deriva sin más del contenido del derecho.
La exclusión de los ricos del derecho al mínimo vital o a los servicios sociales,
a nuestro juicio, también. La principal duda se produce en el derecho a la
vivienda. Como veremos, la faceta prestacional de este derecho se traduce
sobre todo en el acceso a ayudas para la compra o el alquiler o en el aloja-
miento en situaciones de emergencia (infra, XI, 4.3). Está claro que quien
tiene dinero ni necesita ayudas ni puede encontrarse en una situación de
emergencia.

En síntesis de lo expuesto hasta ahora: todas las personas son titulares
potenciales de los DFSP pero sólo son titulares actuales (titulares en sentido
estricto) cuando se encuentran en la situación de necesidad que conforma
el objeto de cada figura concreta de DFSP. Un problema próximo y entrecru-
zado con lo anterior es analizar si los ricos tienen menos DFSP que los demás.
En los derechos del tipo c) hemos visto que así es y hemos argumentado por
qué. Quedaría por demostrar ahora, en sentido inverso, por qué los ricos
son también titulares de los derechos del tipo a) y b), pues hay quien lo
discute303 y, de hecho, la exclusión es moneda común en muchos países del
mundo (sin que quepan ahora las necesarias matizaciones), y singularmente,

303. PECES-BARBA (1995, p. 319) afirma: «Éstos derechos que satisfacen necesidades que
sus titulares no pueden satisfacer por sí mismos, y que comprometen fondos públi-
cos y una acción positiva de los poderes públicos, como derechos de crédito, se
sitúan claramente [...] en el ámbito de los derechos específicos, de las personas
situadas. Es por consiguiente un exceso no justificado atribuir esos derechos a perso-
nas que tienen posibilidades de satisfacer por sí mismos esas necesidades, por tener
una capacidad económica suficiente» (cursivas nuestras, GE).
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nada menos que en los Estados Unidos, país poco sospechoso de aversión al
constitucionalismo. Desde luego, en términos de necesidad, atribuir tales
DSFP a los ricos podría resultar discutible, pues éstos tienen una necesidad
en cierto modo relativa (al menos una necesidad de ayuda del Estado, que
es lo que conforma el contenido de los DFSP): como los demás e igual que
los demás, objetivamente necesitan educación y cultura y, cuando caen enfer-
mos o en dependencia, asistencia sanitaria y protección, pero pueden pa-
garse una educación, una sanidad o una atención a la dependencia de natu-
raleza privada. ¿Para qué entonces atribuir a los ricos la titularidad de tales
DFSP? Los argumentos a favor son cuatro: negarles dicha titularidad implica-
ría un retroceso histórico (en Derecho español la tienen atribuida por ley);
tienen las mismas necesidades que los demás (aunque puedan pagar las pres-
taciones correspondientes), siendo la necesidad y no su coste el elemento
clave para interpretar los DFSP; negar a los ricos la titularidad de los dere-
chos del tipo a) y b) daría lugar a una sociedad dual, fragmentada (una
educación, una cultura, una sanidad y una atención a la dependencia para
ricos y otra para pobres)304, que pondría seriamente en riesgo el principio de
integración; y la restricción al principio de universalidad resultaría excesiva.

5.1.2. Las categorías de titularidad controvertida

El examen de la titularidad de los DFSP debe prestar especial atención
a algunas categorías controvertidas:

a) La titularidad de los derechos coincide con la existencia de la per-
sona física. Lógicamente, su comienzo está determinado por el naci-
miento y su terminación por la muerte. Sin embargo, ambos concep-
tos remiten a consideraciones biológicas y morales no siempre
pacíficas. Con respecto al primer problema, la STC 53/1985 consi-
deró que el embrión no es titular de derechos, añadiendo después
que, al resultar la vida un proceso biológico que comienza con la
gestación, la vida intrauterina debe ser considerada un bien jurídico-
constitucional (una especie de carácter meramente objetivo del dere-
cho a la vida), que obliga a los poderes públicos a adoptar medidas
de protección a su favor. Igual consideración resulta aplicable, a

304. En cierto modo, éste es el contraargumento de GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI (2004, p.
350) y LEMA AÑÓN (2010, pp. 191 y 197-198). Ambos autores, especialmente el se-
gundo, que trata especialmente y con mayor detalle la cuestión que ahora nos
ocupa, cometen el error de no diferenciar donde el Derecho normalmente diferen-
cia. Como no matizan, parece que para estos autores los ricos también deberían ser
titulares de derechos tales como el mínimo vital o los servicios sociales, lo que nos
parece excesivo. Más acertadamente, RÜFNER, 2006, pp. 706-707.
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nuestro entender, al derecho a la salud: de conformidad con la juris-
prudencia constitucional, que compartimos, existe un mandato de
protección de la salud del embrión305, siendo este el único DFSP
atribuible a las personas no nacidas. En cuanto al problema de la
terminación de la persona física, en general no suele admitirse la
titularidad de derechos fundamentales de los fallecidos. Sin em-
bargo, en circunstancias excepcionales, en cierto modo, sus intereses
son protegidos a través de los derechos de sus causahabientes: pién-
sese como ejemplo, por lo que aquí interesa, en las indemnizaciones
que siguen al fallecimiento de una persona, debido a una deficiente
asistencia sanitaria. En todo caso, no nos hallamos aquí ante una
titularidad de derechos fundamentales de los familiares (resulta dis-
cutible que el derecho a la reparación moral sea un derecho funda-
mental) sino ante una garantía indirecta (de naturaleza más preven-
tiva –evitar casos similares en el futuro– que propiamente
reparadora, infra, V, 2) del derecho a la protección de la salud del
fallecido, único titular en vida del DFSP.

b) Los menores son titulares de todos los DFSP sin excepción. Es más,
como veremos después, dada su situación de especial vulnerabilidad
o, más precisamente, dadas sus particulares necesidades, son titulares
de algunos derechos específicos (quizás no propiamente DFSP) y,
sobre todo, gozan de ampliaciones del contenido de algunas figuras
(lo cual no afecta a la titularidad en cuanto tal, que es lo que estamos
tratando ahora), todo lo cual lógicamente impone deberes, también
específicos, de protección por parte del Estado (directamente o im-
poniendo obligaciones legales a la familia y vigilando su cumpli-
miento). En sentido contrario, los menores no son titulares de aque-
llos derechos que exijan una cierta madurez o responsabilidad para
su ejercicio, afirmación implícita en distintos preceptos (arts. 5, 12.1
o 14.2) de la Convención sobre Derechos del Niño. Los DFSP, como
derechos de prestación no exigen ninguna madurez especial, por lo
que puede afirmarse que no hay ningún DFSP del que los menores
carezcan306. Sin embargo, y a la vista de las peculiaridades de cada
figura e incluso de cada situación concreta, puede admitirse que los
menores tienen alguna de las facultades integrantes de la faceta de-

305. Se admiten, dentro de una figura de derecho fundamental, componentes sólo objeti-
vos. Lo que no se admite es que toda la figura de derecho fundamental sea objetiva:
supra, 4.2.2.

306. Obviamente, hablamos de la titularidad, no de la legitimación para exigir tales dere-
chos, que es algo bien distinto, como ya hemos adelantado.
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fensiva del derecho y no otras. Por ejemplo, no pueden negarse a
recibir la enseñanza básica o (en algunos casos), a recibir determina-
dos tratamientos médicos. Se trata en todo caso, nuevamente, de
modulaciones del contenido que no afectan a la titularidad en sen-
tido estricto del derecho. No insistiremos aquí en esta temática, remi-
tiendo al efecto a los apartados correspondientes de la segunda parte
y, de forma más sistemática, al capítulo XV.

c) Los extranjeros307, según la letra de la CE, gozan de unos DFSP y no
de otros. Como ya hemos señalado, el principio de universalidad de
los derechos, derivado de la dignidad de la persona y del Derecho
internacional, debe orientar el proceso interpretativo de determina-
ción de la titularidad de cada figura. En países como el nuestro, de
amplia acogida de inmigrantes, la legislación introduce importantes
cautelas, fundadas en el apenas disimulado criterio de evitar el deno-
minado efecto llamada. Estas exclusiones resultan de discutible consti-
tucionalidad: en primer lugar, los derechos de cuya titularidad se
excluye a los extranjeros son también derechos humanos, vinculados
de un modo u otro a la dignidad de la persona; en segundo lugar, la
justificación económica que larvadamente se ofrece para su exclu-
sión a los extranjeros no parece contar con entidad constitucional
suficiente. Tampoco insistiremos aquí en esta temática, remitiendo
al efecto a los apartados correspondientes de la segunda parte y, de
forma más sistemática, al capítulo XVIII.

d) Las personas en situaciones de especial sujeción son sobre todo cua-
tro: funcionarios, militares, reclusos e internos en establecimientos
públicos. Las dos primeras categorías son titulares de todos los DFSP,
aunque puedan existir modulaciones en el contenido adicional de

307. En general, atendiendo a la titularidad universal o nacional de los derechos, éstos
pueden clasificarse como sigue: a) Derechos de titularidad universal, que pertene-
cen por igual a nacionales y extranjeros. En relación con ellos, salvo que resulten
imprescindibles para la preservación de la dignidad humana (el núcleo duro, si se
quiere, de los derechos humanos), la jurisprudencia suele admitir que el legislador
prevea intervenciones adicionales, no previstas en la Constitución, a su ejercicio por
parte de los extranjeros (p. ej., STC 115/1987), siempre y cuando, claro está, dichas
intervenciones, respeten al menos el principio de proporcionalidad. b) Derechos de
titularidad restringida a los nacionales (p. ej., el sufragio) y derechos de titularidad
restringida a los extranjeros (p. ej., el asilo). c) Derechos que, a la vista de las normas
constitucionales de reconocimiento, son de titularidad nacional, pero que sin em-
bargo pueden pertenecer también a los extranjeros, cuando así lo prevean los trata-
dos o la ley. Las facultades correspondientes formarían así parte del contenido adi-
cional de los derechos. Siendo esto así, resultaría más fácil justificar las
intervenciones sobre los mismos.
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alguna figura concreta. En cuanto a los reclusos, a la vista del artículo
25.2 CE, no sólo son titulares de todos los DFSP sino que el mismo
precepto alude expresamente a dos de ellos, el trabajo y la cultura,
lo que parece indicar que han de contar con ampliaciones de su
contenido (o quizás más estrictamente, garantías adicionales) en re-
lación con el resto de los ciudadanos. Únicamente cabría una excep-
ción, implícita en la cláusula «los que se vean expresamente limitados
por el contenido del fallo»: el derecho a la vivienda. De otro lado,
existen diversas modulaciones en el ejercicio de algunos DFSP de los
reclusos308, pero nuevamente se trata de un problema de contenido,
no de titularidad.

Por último, las personas integradas en establecimientos sanitarios,
educativos o asistenciales, precisamente lo están en ejercicio de
DFSP. Son titulares entonces de DFSP, y precisamente por ello, pue-
den ver limitada en ocasiones su libertad, un problema sin duda
importante pero ajeno a la temática que ahora abordamos309.

e) Como excepción a la regla de la relación necesaria entre derechos y
personas físicas, derivada a su vez de la conexión de aquellos con la
dignidad de la persona, algunas Constituciones (p. ej., el art. 19.3
LFB) y la jurisprudencia admiten que también las personas jurídicas
son titulares de aquellos derechos fundamentales cuyo ejercicio no
sea estrictamente personal. Pues bien, en esta materia, como reco-
noce con práctica unanimidad la doctrina actual310, al parecer frente
a la tendencia anterior, hay que señalar con rotundidad que los DFSP
son derechos sólo individuales, de forma tal que no pertenecen a las
personas jurídicas. La explicación es sencilla: las necesidades básicas,
tal y como aquí las entendemos (aquellas que cuentan con respaldo
en figuras concretas del catálogo de los DFSP), son de las personas
físicas. CONTRERAS PELÁEZ expresa esta idea (aludiendo a la parte de
la tendencia anterior que puede mantenerse) de forma tan clara que
no resistimos transcribir sus palabras: «La finalidad de los derechos
sociales es la satisfacción de las necesidades humanas básicas; sujetos
de las necesidades lo son solamente, en rigor, los individuos; los dere-
chos sociales son, por tanto, derechos de titularidad individual. Sólo

308. P. ej., sobre el derecho a la educación de los reclusos, STC 140/2002, donde se
habla precisamente de «modulaciones y matices»; sobre su derecho al trabajo, SSTC
172/1989 y 17/1993.

309. Vid., al respecto, ALONSO SECO, 2005, pp. 413 y ss.
310. CONTRERAS PELÁEZ (1994, pp. 30-31), MARTÍNEZ DE PISÓN (1998, p. 99), GONZÁLEZ MO-

RENO (2002, p. 168) y ARANGO (2005, pp. 59 y ss.).
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en sentido metafórico puede hablarse de las necesidades de un pue-
blo, de un país o de una clase: el hambre de Somalia se resuelve en
siete millones de (espantosas) hambres individuales. Como señala
Joaquín HERRERA, las necesidades son siempre sentidas individual-
mente, pero satisfechas socialmente. Los derechos sociales, en suma,
intentan asegurar el disfrute individual mediante la colaboración y la
solidaridad colectivas».

Ahora bien, a la vista del carácter objetivo de los DFSP, también esta
idea debe ser matizada: las personas jurídicas no son titulares de
DFSP, entendidos como derechos subjetivos, pero pueden benefi-
ciarse, en contadas excepciones, de algunos elementos del contenido
de los DFSP que no se encuentren asociadas directamente a la satis-
facción de necesidades (que siguen siendo individuales) y siempre
como instrumentos al servicio de tales necesidades: por ejemplo, las
ayudas a las empresas cinematográficas son una garantía objetiva del
derecho de acceso a la cultura de todos los ciudadanos y las ayudas
a los centros educativos privados una garantía objetiva del derecho a
una educación plural.

f) La titularidad colectiva de los DFSP merece un análisis más detallado.
Sin que resulte preciso entrar ahora en la polémica, todavía abierta,
de la admisión de derechos colectivos, hay un dato incontestable, al
que ya hemos hecho referencia: algunos DFSP (y también algunos
contenidos, pero eso es otra cuestión) se atribuyen sólo a determina-
dos grupos. Centrándonos en las nueve figuras que conforman el
catálogo, esto sucede con claridad en los derechos a los servicios
sociales, a la protección de la dependencia y al mínimo vital. Nueva-
mente, suscribimos aquí el planteamiento de CONTRERAS311: «la perte-
nencia a "grupos" es, en efecto, muy relevante en la dinámica de los
derechos sociales. Y esto no porque el "verdadero" titular del derecho
sea el colectivo, sino más bien porque la pertenencia al colectivo
funciona como una especie de presunción iuris et de iure: se presu-
pone que los individuos que pertenecen a determinados grupos (ma-
dres, ancianos, trabajadores...) poseen ciertas necesidades típicas. En
realidad, siendo la necesidad un fenómeno estrictamente individual,
la política social ideal requeriría una asistencia totalmente

311. CONTRERAS, 1994, p. 31. En sentido similar, MARTÍNEZ DE PISÓN, 1998, p. 31, y ARANGO,
2005, pp. 88-90, con oportunas citas literales de NINO y CORSO. Estos tres autores se
refieren más bien a los derechos (en sentido amplio) que estudiamos en la tercera
parte de esta obra pero su planteamiento es trasladable, con mayor motivo (pues su
caracterización «grupal» es menor), a los DFSP en sentido estricto.
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"personalizada", es decir, basada en la indagación de las necesidades
específicas de cada individuo. Como esto es imposible, el legislador
se ve obligado a clasificar a la población en una serie de colectivos,
en cada uno de los cuales se presupone la presencia de ciertas necesi-
dades. A partir de aquí, es fácil incurrir en la tentación de
"hipostasiar" al grupo, viendo en él un sujeto de necesidades; de ahí
la confusión entre derechos sociales y derechos colectivos. En reali-
dad, el "factor grupal" funciona simplemente como un criterio taxo-
nómico que permite la modulación del derecho genérico a la asisten-
cia en función de los diversos contextos vitales».

5.2. OBLIGADOS

5.2.1. Obligados públicos

Los obligados (también llamados sujetos pasivos o destinatarios) por los
derechos fundamentales son aquellas personas, grupos o poderes públicos
que han de respetar (pasivamente) y garantizar (activamente), en el sentido
amplio del término, tales derechos.

Desde la misma aparición de los derechos fundamentales bajo el consti-
tucionalismo liberal, el primer y natural obligado por los derechos ha sido
el Estado, perspectiva todavía dominante en la actualidad. Ya por razones
conceptuales, los derechos fundamentales son vinculantes para todos los po-
deres públicos: éstos se encuentran obligados directamente por la Constitu-
ción (art. 9.1 CE, con poco afortunada inspiración en el art. 1.3 LFB, de
mejor precisión) tanto a no intervenir en el contenido de los derechos de
defensa como a realizar las actuaciones necesarias (imprescindibles, por de-
finición, en los DFSP) cuando la naturaleza de cada derecho así lo requiera.
En este punto (la vinculación del Estado por los derechos) coinciden la dog-
mática liberal y la social; en lo que no coinciden es en el tipo de obligaciones
públicas correspondientes, pero esta cuestión no debe ser abordada ahora.
En definitiva, las prestaciones que conforman el contenido de los DFSP pue-
den ser exigidas en primer lugar a los poderes públicos (sin perjuicio de
que, como se verá después, éstos puedan encomendarlas, con determinadas
condiciones, a particulares), y así se deduce con toda claridad de la CE y
del PIDESC.

Históricamente se asiste a la progresiva ampliación del control de la
actividad estatal basada en derechos fundamentales (también por tanto en
DFSP), proceso que puede apreciarse en las dos tendencias siguientes312:

312. A las que podría añadirse una tercera: el control indirecto de la actividad de otros
Estados, contraria a los derechos fundamentales. La vigencia de los derechos se
extiende a aquellos ámbitos (Derecho internacional privado y Derecho penal inter-
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a) La ampliación de los contornos del Estado. Por un lado, como conse-
cuencia de un entendimiento riguroso del Estado de Derecho, se tiende a la
supresión de los ámbitos de inmunidad que tradicionalmente excluían de
control (y, por tanto, de la vigencia de los derechos) determinadas parcelas
de la actividad política, considerándose hoy (aunque a veces con pequeñas
matizaciones) que los actos políticos del Gobierno, los actos discrecionales
de la Administración313 y los interna corporis acta del Parlamento están vincula-
dos por los derechos fundamentales, resultando posible el control judicial
sobre todos ellos.

De otro lado, teniendo en cuenta la cada vez más frecuente transferencia
de funciones públicas a favor de instituciones privadas, mixtas o públicas
sometidas al Derecho privado, se atiende a consideraciones materiales y no
formales a la hora de delimitar el ámbito de lo estatal, concluyéndose, por
ejemplo, que deben respetar los derechos como si fueran Estado, entre otros,
las empresas públicas, los colegios profesionales, los concesionarios de un
servicio público e incluso las empresas privadas que desempeñan tareas de
interés general. Más adelante volveremos sobre ello (infra, 5.2.3).

b) La vinculación del Estado fuera de sus fronteras. Va admitiéndose en
la práctica la idea de que cabe imputar al Estado una lesión de los derechos
en relación con actos realizados por sus autoridades más allá del territorio
estatal (p. ej., SSTEDH Drozd y Janousek, de 26 de junio de 1992, y Loizidou,
de 23 de marzo de 1995), idea que se traslada al ámbito de los derechos
fundamentales: su grado de vinculación es tal que traspasa el ámbito natural
de validez de la propia Constitución. Por ejemplo, con argumentos de Dere-
cho constitucional y no de Derecho internacional, la STC 21/1997 afirmó
que los poderes públicos españoles están vinculados por el derecho a la liber-
tad personal cuando se encuentran en aguas internacionales. Lógicamente,
este principio sólo puede aplicarse cuando el poder público en cuestión tuvo
la posibilidad real de actuar, como ha destacado también la jurisprudencia

nacional, sobre todo) en los que resulta posible el control de las decisiones adopta-
das o por adoptar, fuera del ámbito de decisión característico del propio Estado. P.
ej., un tribunal nacional debería oponerse a conceder la extradición de un extran-
jero a otro Estado si considera que éste fue condenado con vulneración de las
garantías procesales (STC 91/2000) o que corre el riesgo de ser condenado a la
pena de muerte o sometido a tortura en su país (STEDH Soering, de 7 de julio de
1989). Entendemos que esta doctrina sirve plenamente para la faceta defensiva de
los derechos sociales pero no para su faceta prestacional.

313. Todo es cuestión de grados y enseguida volveremos sobre el tema, aunque de lo
dicho ya se desprende que congeniamos más con Tomás Ramón FERNÁNDEZ que con
sus oponentes, cuando aquél critica la tesis de la (mayor) libertad de la Administra-
ción en relación con los derechos sociales (1994, pp. 122-125).
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (p. ej., STEDH Gentilhomme, de
14 de mayo de 2002).

Resulta difícil aplicar en bloque esta novedosa y exigente forma de vincu-
lación estatal a los DFSP. Para los españoles existe una previsión constitucio-
nal expresa, en el artículo 42, curiosa y significativa, pues contiene la única
referencia literal de la norma fundamental a los derechos sociales («derechos
económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero»); dedicare-
mos al tema el capítulo XIX. En relación con los DFSP en sentido estricto, la
CE nada señala, y entendemos que no puede obligarse constitucionalmente a
los poderes públicos a garantizar (al menos en su faceta positiva) tales DFSP
a los españoles que se encuentren en el extranjero. Otra cosa es que el legisla-
dor o la Administración puedan hacerlo (y de hecho, así sucede en ocasio-
nes: p. ej., reintegro de la asistencia sanitaria recibida fuera de España), aun-
que normalmente sin carácter universal, pero no en cumplimiento de una
obligación constitucional sino en términos de contenido adicional314.

Si constitucionalmente, con las obvias matizaciones exigidas por el ar-
tículo 42 CE, no cabe exigir vinculación de los poderes públicos a los DFSP
de los españoles en el extranjero, en apariencia, a fortiori, tampoco cabría
exigir tal vinculación si los titulares de los derechos sociales fueran extranje-
ros residentes en el extranjero. El mero planteamiento de la cuestión puede
parecer chocante, pero no lo es tanto si prescindimos de las anteojeras del
«área de conocimiento» y dirigimos la mirada algo más lejos. En efecto, los
derechos humanos bien pueden exigir, si no el reconocimiento de derechos
subjetivos (las limitaciones presupuestarias, esta vez sí, presentan un claro
obstáculo), al menos un cierto deber de cooperación con los países más
pobres, a fin de que los incumplimientos, tantas veces indignantes, de los
derechos sociales en tales países puedan experimentar alguna reducción.
Esta obligación de solidaridad no sólo cuenta a su favor con un relevante
apoyo social (articulado sobre todo en la plataforma del 0,7 %) y con buenos
argumentos morales315, sino también con apoyo en el Derecho internacional.
Así, por centrarnos en las normas del máximo rango y en la materia que nos
interesa, en el artículo 2.1 PIDESC leemos que «Cada uno de los Estados
partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas [...] mediante

314. Podemos admitir entonces la idea general de KEMPEN (2006, pp. 1298-1299) de vincu-
lación indirecta del poder público en el extranjero a los derechos fundamentales.
Cuando situamos la cuestión fuera del ámbito de protección de los derechos subjeti-
vos y la emparentamos con el deber de protección de los derechos fundamentales,
el problema en gran parte se diluye, como se aprecia en la propuesta de KRINGS,
2003, pp. 194 y ss.

315. Sobre este punto, la obra de referencia es POGGE, 2005.
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la asistencia y cooperación internacionales [...] para lograr [...] la plena efec-
tividad de los derechos aquí reconocidos», y en esta dirección insisten las
Observaciones Generales del Comité DESC. Ciertamente, esta obligación in-
ternacional, como casi todas las de esta naturaleza, goza en la práctica de
una vinculación muy relativa, tan relativa que podría incluso dudarse, al me-
nos por esta vez, de la misma existencia de la obligación316.

Por su parte, la Unión Europea formula obligaciones mejor definidas,
aparentemente relacionadas también con derechos sociales: téngase en
cuenta que según el artículo 208.1 TFUE (que nos es literatura o no debería
serlo), «El objetivo principal de la política de la Unión [de cooperación para
el desarrollo] será la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza»
y que según reza antes el mismo precepto, dicha política «se llevará a cabo en
el marco de los principios y los objetivos de la acción exterior de la Unión», y
entre dichos principios y objetivos figuran, por lo que aquí interesa, entre
otras cosas, «fomentar en el resto del mundo [...] la universalidad e indivisibi-
lidad de los derechos humanos» (art. 21.1 TUE), y ya conocemos las impor-
tantes implicaciones de ambos principios para los derechos sociales. Las obli-
gaciones son, sobre todo, para la Unión Europea, pero al parecer no guardan
relación con los derechos sociales de la propia Unión Europea, pues en la
CDF no se aprecian alusiones, ni expresas ni implícitas, a la cooperación al
desarrollo317. En estas circunstancias, la configuración de una vinculación de
los derechos sociales de la Unión Europea fuera del ámbito territorial de la
misma no parece fácil. Resulta de más interés intentar atisbar una vinculación
de este tipo en las obligaciones de los Estados de cooperación al desarrollo
según el Derecho de la Unión pero de la lectura de los artículos 208 a 214
TFUE no puede deducirse ninguna obligación precisa e independiente que
permita a la Unión imponer a los Estados actuaciones precisas.

Volvamos de nuevo a la CE. Teniendo en cuenta que los derechos huma-
nos (aquí en su doble vertiente de derechos morales y derechos de Derecho
internacional) pueden servir para la interpretación de los derechos funda-

316. Así, BADERIN y McCORQUODALE, 2006, p. 14, acaban calificando el deber de coopera-
ción internacional de mero deber moral. Como bien apunta CRAVEN, 2007, p. 87, la
transformación de la soberanía estatal no ha llegado tan lejos, aunque nada impide,
sino todo lo contrario (el autor alude al componente utópico de los derechos huma-
nos), que en el futuro termine reconociéndose una obligación jurídica de los países
ricos de cooperar con los países pobres. Sobre las posibilidades del futuro constitu-
cionalismo social en el marco de la globalización, p. ej., MAESTRO BUELGA, 2001, pp.
137 y ss., y con propuestas más concretas, PISARELLO, 2007, pp. 159 y ss.

317. La desconexión sorprende. No deja de resultar significativo que en la completa
monografía de CANDELA SORIANO (2006) no se haga referencia alguna a la política de
cooperación al desarrollo.
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mentales (supra, 3.1), ¿cabría configurar (en la medida en que literalmente,
desde luego, no están) obligaciones constitucionales, aunque de baja intensi-
dad, de cooperación al desarrollo, relativas a derechos sociales? Pues bien, a
falta de toda disposición de apoyo, a la vista del ámbito natural de aplicación
de la Constitución y de la naturaleza de la obligación del artículo 10.2 CE318,
la respuesta ha de ser negativa; es decir, el Estado podrá desplegar (y sería
una buena política) actuaciones, normativas319 o ejecutivas, de cooperación
al desarrollo para el mejor disfrute de los derechos sociales en otros países
pero no hay un deber constitucional de hacerlo.

Como consecuencia de la diferente posición que cada órgano del Estado
ocupa en el sistema constitucional, la vinculación de los poderes públicos a
los derechos fundamentales (también a los DFSP) no es idéntica320. Veamos:

a) El legislador (estatal y autonómico) cuenta con mayor margen de
libertad321 para definir derechos (su principal función) que la Admi-
nistración o los tribunales: el Parlamento cuenta con gran discrecio-
nalidad tanto para determinar el contenido de los derechos (supra,
4.4) como para intervenir sobre los mismos; a diferencia de los pode-
res ejecutivo y judicial, no está obligado a motivar sus decisiones,
salvo lo que después se dirá sobre las intervenciones y límites (infra,
6). También del principio democrático se deriva que las exigencias
que los derechos dirigen al poder legislativo, sólo sometido a la Cons-
titución (y en su caso al Derecho internacional y de la Unión Euro-
pea), son menores que las propias del resto de los poderes del Es-
tado, sometidos también a la ley.

Sin embargo, como hemos venido señalando, el primer destinatario

318. El art. 10.2 obliga a interpretar a partir de lo existente (la CE) pero no permite
crear normas que no existen.

319. La Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, regula más bien
el marco general (objetivos de la cooperación, incluyendo, por cierto, de un modo
u otro, el cumplimiento de los derechos sociales) y los aspectos organizativos del
sector, sin establecer obligaciones claras para la Administración, posponiendo las
cuestiones materiales más concretas a los planes correspondientes, los cuales, una
vez aprobados, parecen carecer de efectos vinculantes.

320. Para una perspectiva más amplia, sigue siendo útil GARCÍA TORRES (1988). Para una
buena panorámica de los últimos desarrollos de la dogmática alemana, KEMPEN,
2006, pp. 1304-1322.

321. Desde luego, en sus justos límites: por todos y sobre nuestro tema, FERNÁNDEZ, 1994,
pp. 128-129. Esta libertad sin duda es menor para el legislador autonómico, que
normalmente ha de respetar o la reserva de ley orgánica o las bases estatales y
en todo caso, como sabemos, el art. 149.1.1ª CE. Así sucede en todos los Estados
descentralizados, incluyendo los federales: p. ej., KEMPEN, 2006, p. 1303, con amplia
bibliografía alemana.
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de las obligaciones características de los DFSP (e igualmente a nivel
internacional) es el legislador: las reservas de ley específicas son obli-
gaciones de legislar y las referencias expresas a los poderes públicos
incluyen, necesariamente y en primer lugar, al legislador (supra, 4.4).
Ahora bien, que exista un deber constitucional de legislar a favor de
los DFSP no equivale a decir que tales DFSP incluyan, automática-
mente, una acción judicial para exigir el cumplimiento de dicho de-
ber. Por tratarse de una cuestión básicamente procesal, posponemos
su estudio a un apartado posterior (infra, V, 3.7).

b) El Gobierno y la Administración (estatales y autonómicos), en todas
sus dimensiones, están vinculados por los DFSP de manera especial-
mente intensa. Una vez aprobadas las leyes correspondientes (para
la mayoría de las figuras tales leyes existen322 y no plantean proble-
mas de constitucionalidad), así como sus reglamentos de desarrollo,
el peso del cumplimiento de los DFSP radica en la Administración,
obligada a aplicar la ley y a interpretarla de conformidad con la CE
(expresamente, para los DFSP del capítulo III, así lo indica el art.
53.3). De hecho, como veremos, las vulneraciones más importantes
de los DFSP proceden de actuaciones (en rigor, omisiones, actuacio-
nes insuficientes y daños) administrativas (infra, 6).

En este lugar debemos abrir un breve paréntesis general sobre uno
de los conceptos más polémicos del actual Derecho público, que ine-
vitablemente recorre buena parte de las páginas de esta obra: la dis-
crecionalidad administrativa. Al menos en España el debate se centra
en su control judicial323, por lo que será abordado nuevamente des-
pués, al hablar de las garantías de los DFSP (infra, V, 3.3). De mo-
mento, en cuanto a la obligación administrativa de dar cumplimiento
a los DFSP mediante el otorgamiento de las prestaciones correspon-
dientes, cabe señalar que la discrecionalidad, que sin duda cabe (de-
pendiendo, como es obvio, del mayor o menor grado de determina-
ción del contenido de los DFSP en leyes y reglamentos) y en cierto

322. Aunque muchas veces sin la contundencia obligacional necesaria, como iremos com-
probando. Para todavía bastantes leyes sigue siendo válida la crítica de FERNÁNDEZ,
1994, pp. 125-129.

323. El debate puede darse prácticamente por cerrado con GARCÍA DE ENTERRÍA (2009),
quien con la maestría que le caracteriza ha puesto límite (matizado, en todo caso)
a la no siempre bien fundada apelación a la democracia que pretendió justificar la
exención de control judicial de amplios sectores de la actividad administrativa. Si
esto es así para la actividad administrativa en general, cuanto más para el cumpli-
miento de los DFSP por la Administración: la Constitución es algo más importante
(jurídica, política y moralmente) que el mero Derecho administrativo.
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modo parece razonable324, resulta muy limitada, a la vista de los cá-
nones interpretativos que hemos desarrollado con anterioridad y que
en última instancia encuentran reconocimiento en el artículo 53.3
CE, en su referencia a la obligación de la Administración («informa-
rán») de tener en cuenta los derechos sociales en su actuación. La
Administración, al aplicar la ley y los reglamentos, debe tener en
cuenta la CE, y ésta admite un margen para la interpretación y por
tanto para la discrecionalidad, pero un margen relativo. En defini-
tiva, si existe un DFSP no hay discrecionalidad para actuar o no,
pues su cumplimiento es obligatorio por definición. Si la ley o el
reglamento permiten opciones (p. ej., cuando los derechos se confi-
guran como habilitaciones de actuar), la Administración deberá esco-
ger la alternativa que proteja (no necesariamente la que mejor pro-
teja) las necesidades básicas de los titulares de los DFSP, y si seguimos
los criterios expuestos anteriormente (supra, 4.3), esa alternativa re-
sultará, en la mayoría de los casos, la única posible. Como después
veremos en algunos ejemplos, la elección se produce, más que en la
definición misma de la prestación concreta, en la valoración de sus
presupuestos fácticos (infra, 6.3), esto es, no parece haber mucho
margen para que la Administración decida, jurídicamente, si una
persona necesita una determinada asistencia sanitaria, una pensión
o un alojamiento, aunque puede haber dificultades de apreciar si
dicha persona, fácticamente, está enferma, cumple los requisitos para
recibir la pensión o carece efectivamente de una vivienda adecuada.
Es decir, la discrecionalidad se presentará, normalmente, en la apre-
ciación del supuesto de hecho de aplicación de la norma de DFSP.

En cuanto al problema particular de la vinculación de los concesiona-
rios de servicios públicos y de las empresas que operan en mercados
de servicios de interés general, también será abordado más adelante,
en un apartado independiente (infra, 5.2.3).

c) Los jueces y tribunales deben proteger los DFSP, en tanto son, por
definición, «derechos» (art. 24.1 CE), y ello aun frente al legislador
(supra, III, 1.2 e infra, V, 3.7): en síntesis, si los DFSP son derechos,
entonces deben ser protegidos por los jueces; si los DFSP son dere-

324. Ésta es la tesis central del trabajo de GARCÉS SANAGUSTÍN (1996, esp. pp. 146 y ss.), sin
duda sugerente pero demasiado centrado, a nuestro juicio, en el Derecho adminis-
trativo y en la concesión a la realidad. No olvidemos que los DFSP no son derechos
de Derecho administrativo sino de Derecho constitucional, y desde esta perspectiva
cualquier propuesta de extender la discrecionalidad administrativa debe ser vista
con cautela.
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chos fundamentales, entonces deben ser protegidos por los jueces
frente al legislador. En todo caso, nuestro sistema de control de las
leyes contiene numerosas limitaciones. Aunque serán analizadas más
adelante (infra, V, 3.7), adelantemos ya que existe una relativa contra-
dicción (ni absoluta ni insuperable) entre el reconocimiento consti-
tucional de derechos fundamentales (no sólo de DFSP) y la prohibi-
ción (tampoco absoluta ni insuperable) de alegación por sus titulares
frente al legislador.

Pese al interés teórico de la cuestión, las hipótesis de garantía consti-
tucional praeter legem serán escasísimas en la práctica y de hecho no
hemos encontrado ningún caso claro en España al respecto. La ga-
rantía judicial de los DFSP se concentra en los ámbitos de la jurisdic-
ción social y, sobre todo, contencioso-administrativo, donde los jue-
ces y tribunales otorgan las prestaciones debidas a los titulares de
tales derechos. Volveremos con más detalle sobre todas estas cuestio-
nes en el capítulo siguiente (infra, V, 3).

5.2.2. Obligados privados

La concepción clásica de los derechos de defensa, según la cual el Estado
es el único obligado por los derechos fundamentales, se encuentra superada.
En la actualidad, los peligros más graves y los atentados más frecuentes a los
derechos proceden seguramente de los particulares325. En este contexto, el
Derecho internacional326 y, sobre todo, la Constitución no se dirigen sólo a
los Estados, sino que pretenden incidir también en la sociedad (art. 9.1 CE).
Téngase en cuenta, de entrada, que muchos derechos carecerían de sentido

325. En materia de derechos sociales, la afirmación quizás no resulta tan válida en España
aunque sí, al parecer (al menos ésta es la opinión de CHAPMAN y RUSSELL, 2001, p.
11), a nivel internacional, teniendo en cuenta que el problema principal en los
países pobres reside en la dificultad de los gobiernos de obtener recursos de los
más ricos. En otro orden de cosas, la propuesta de control de los actores privados
internacionales vulneradores de derechos sociales realizada por SSENYONJO (2007.
pp. 109 y ss.) resulta de gran interés, pero no entraremos a analizarla, por salirse de
nuestro principal objeto de estudio, el Derecho constitucional. Parece claro que,
hoy por hoy, el Derecho constitucional (que es Derecho estatal) se muestra incapaz
de encarar esta problemática.

326. En esta materia hacemos nuestras las conclusiones de COURTIS (2007, pp. 77-78): «la
tesis de la ineficacia de los derechos humanos [de Derecho internacional] frente a
los particulares es una idea sesgada, apegada excesivamente a la doctrina tradicional
del derecho internacional, y que poco tiene que ver con el análisis del contenido
concreto de los tratados internacionales de derechos humanos, y de la tendencia de
mayor interrelación entre el derecho internacional y el derecho interno, en especial
entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional
local».
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o verían muy mermada su eficacia si únicamente vincularan a los poderes
públicos: piénsese, por ejemplo, en el honor o la huelga, vulnerados normal-
mente por particulares327.

La vinculación general de los derechos fundamentales a los particulares
raramente es reconocida de forma expresa en los textos (como excepción
puede verse el art. 18.1 de la Constitución de Portugal), pero puede fundarse
en tres argumentos328: los valores superiores han de protegerse con indepen-
dencia del origen, público o privado, de los ataques contra ellos329, el princi-
pio del Estado social implica una función transformadora del orden social
existente (supra, III, 2.4.1) y el carácter objetivo de los derechos obliga a
interpretar el Derecho privado de conformidad con la Constitución (supra,
4.2.2).

La dogmática constitucional discute desde hace décadas si los derechos
fundamentales vinculan a los particulares directa o indirectamente. Según la
segunda opción, la mediación legislativa resultaría necesaria para que los
derechos resultaran eficaces en las relaciones entre sujetos privados. Sin em-
bargo, como sabemos, los derechos fundamentales son, por definición, exigi-
bles de forma directa (supra, III, 1.2) y precisamente por ello la tesis de la
eficacia indirecta (tributaria, a nuestro entender, de una concepción liberal
del Estado y de la Constitución) desnaturaliza esta categoría, minusvalorando
su sentido y disminuyendo enormemente su capacidad transformadora. Con-
sideramos, por tanto, que los titulares de los derechos pueden exigir ante los
tribunales su respeto por los particulares, exista o no expresa previsión legis-
lativa al respecto. La eficacia directa de los derechos frente a los particulares
no es, en todo caso, absoluta330, pues debe insertarse en el orden jurídico
que corresponda, cuya lógica esencial debe respetarse. Así:

a) En los ámbitos penal y administrativo sancionador el principio de
legalidad viene a prohibir en realidad la eficacia directa (art. 25.1
CE). También el sistema de los derechos, y concretamente el derecho
a la legalidad, exige que las penas y sanciones administrativas se en-
cuentren tipificadas en normas con rango de ley. Es decir, si las leyes

327. Afirmación hoy indiscutida en la dogmática. Para una buena síntesis de los presu-
puestos políticos y constitucionales de la tesis, p. ej., DE VEGA GARCÍA, 1988, pp. 121
y ss. o LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, 1994, pp. 165 y ss.

328. Para una exposición más detallada, por todos, BILBAO UBILLOS, 1997, pp. 241 y ss.
329. Afirmación especialmente clara en relación con la libertad: por todos, KRINGS, 2003,

pp. 142 y ss., con amplia bibliografía al respecto.
330. Como concluye el muy relevante estudio de VENEGAS GRAU (2004, p. 230 y, con más

detalle, pp. 184-188), «todos los autores que defienden la Drittwirkung directa abo-
gan por una eficacia inmediata diferenciada, atendiendo a las circunstancias del
caso concreto». P. ej., BILBAO UBILLOS, 1997, pp. 360 y ss.

591

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

no prevén figuras delictivas o infracciones administrativas que casti-
guen las vulneraciones de derechos por particulares, no habrá pro-
piamente vinculación de éstos.

b) En los ámbitos civil y laboral existen cláusulas legales generales331

que permiten y aun exigen la vinculación de los particulares; entre
ellas pueden citarse, respectivamente, el principio de limitación de
la autonomía de la voluntad por la moral y el orden público del
artículo 1255 CC (que habría que entender, ante todo, como orden
público constitucional) y el deber legal del empresario de respetar
los derechos de los trabajadores (art. 4 ET).

Resulta significativo comprobar cómo la jurisprudencia toma partido, de
hecho (p. ej., al imponer una indemnización al injuriante o al anular un
despido), en favor de la tesis de la eficacia directa, pues suele proteger los
derechos sin citar expresamente ninguna ley. Incluso cuando, por razones
procesales, sólo puede atribuirse al Estado la vulneración de los derechos,
los tribunales afirman la responsabilidad del poder público, por no haber
defendido adecuadamente los derechos del ataque de los particulares (p. ej.,
STEDH Hatton, de 2 de octubre de 2001). Es evidente que con esta tesis se
afirma de modo implícito que los derechos vinculan a los particulares de
forma directa. Lo relevante, en definitiva, no es tanto el origen público o
privado de las intervenciones, como las peculiaridades de la relación con-
creta entre el titular y el obligado por el derecho.

El planteamiento desarrollado hasta aquí puede servir con carácter ge-
neral y para introducir el problema. Cuando el análisis se traslada a los DFSP,
las dificultades para admitir su eficacia horizontal directa (la indirecta no
se discute) se agudizan. Dejando ahora de lado la faceta defensiva de tales
derechos332, parece que la mayor parte de las prestaciones, ya desde la misma
perspectiva moral, se dirigen a la colectividad, representada por el Estado.
El planteamiento ético de ARANGO nos parece trasladable a la teoría constitu-
cional333: «La asignación de obligaciones positivas generales en cabeza de

331. Desde luego, también particulares, pero éstas presentan menos problemas. En el
ámbito civil, la más amplia es seguramente la obligación de alimentos del art. 142
CC, que incluye obligaciones positivas, por lo que aquí interesa, en materia de edu-
cación, salud y, sobre todo, vivienda.

332. En nuestra jurisprudencia constitucional, el único caso que conocemos de Drittwir-
king de DFSP es la STC 129/1989 (por cierto, BILBAO UBILLOS, 1997, p. 837, considera
que en ella el Tribunal Constitucional niega la eficacia directa, interpretación con
la que no estaríamos tan de acuerdo), pero se refiere a la faceta defensiva, no
prestacional del derecho a la educación (empresa con turnos rotatorios, que impide
a los trabajadores acudir a clase).

333. Hasta donde hemos visto, ARANGO (2005, pp. 99-107) es el único autor que se en-
frenta directamente y con algún detalle con el problema de la Drittwirkung de los
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determinados particulares parece inaceptable por ser supererogatoria para
los individuos. Tal circunstancia no se presenta en la asignación de derechos
generales negativos ni en la asignación de derechos especiales positivos». Y
más adelante: «¿Cómo habría de hacerse la asignación de obligaciones gene-
rales positivas cuando no hay un título adquisitivo, como sí existe en el caso
de las obligaciones especiales? ¿Cómo podrían determinarse el círculo de los
obligados y el alcance de la obligación sin más criterios? Que cada cual esté
obligado a un actuar positivo respecto a todos es desproporcionado. Esta
solución gravaría más al enfermo que al saludable, a los desempleados que
a los empleados. Por otro lado, una asignación aleatoria de las obligaciones
generales positivas no es admisible porque la obligación se volvería depen-
diente de factores irrelevantes de su asignación y no de la racionalidad de
su justificación».

Desde la teoría y dogmática constitucionales dos nuevos argumentos ava-
lan la no vinculación directa de los DFSP a los particulares: en primer lugar,
el Estado social (principio constitucional, no se olvide) fue creado precisa-
mente, ante todo, para atribuir la responsabilidad de la solidaridad colectiva
al Estado, sustituyendo las aportaciones espontáneas y aisladas, basadas en la
caridad antes que en la justicia, procedentes de los particulares, todo ello
por obvias razones de consolidación de obligaciones (no dádivas) de DFSP,
igualdad y racionalidad. En segundo lugar, si consideráramos que de la Cons-
titución se deducen sin más obligaciones de otorgamiento privado de presta-
ciones, seguiría faltando la norma legal que sancionara los incumplimientos
de tales obligaciones. En síntesis y de manera simplificada: no hay obligación
sin sanción, no hay sanción sin norma con rango de ley334.

Desde luego, que no exista una obligación general positiva, derivada
sin más de la Constitución, de los particulares, de otorgar las prestaciones
características de los DFSP a sus titulares, no quiere decir que la ley no pueda
establecer obligaciones especiales positivas e incluso, excepcionalmente y
para determinados sujetos, obligaciones generales positivas. Es más, en rela-
ción con algunos derechos, parece que existe una obligación del legislador

derechos sociales. ARANGO niega de raíz la eficacia directa de los mismos, fundándose
en «razones pragmáticas» (que creemos no trasladables al Derecho español) y en
«razones normativas» (inscritas en la filosofía moral). En sentido sustancialmente
similar pero menos contundente, LAPORTA, 2004, pp. 314-315.

334. Pensamos sobre todo en el ámbito del Derecho administrativo sancionador. En los
ámbitos civil y laboral la situación es algo distinta, pues como ya hemos apuntado
con carácter general, no parece que el art. 25.1 CE llegue tan lejos. En todo caso,
el problema resulta de laboratorio, pues tanto el CC como el ET contienen cláusulas
generales suficientes para fundar la vinculación privada de algunos DFSP, en deter-
minadas circunstancias.
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de prever tales obligaciones (al menos, claramente, en relación con el dere-
cho del artículo 35.1, que sin duda vincula, ante todo, a los empresarios)335.

5.2.3. Examen especial del servicio público (en sentido amplio) como
forma de otorgamiento de prestaciones de DFSP

La idea de servicio público recorre transversalmente buena parte de la
temática de esta obra. Ya hemos realizado algunas reflexiones preliminares
al respecto, al hablar del Estado social (supra, III, 2.4.1), y volveremos sobre
el tema al estudiar las garantías administrativas de los DFSP (infra, V, 2). En
este lugar corresponde abordar dos cuestiones: si del régimen general del
servicio público (en el sentido amplio del término, que es el que asumire-
mos) pueden derivarse consecuencias relevantes para los obligados (especí-
ficamente, cuando son particulares) de los DFSP y si existen límites constitu-
cionales a la transferencia de obligaciones de DFSP de los poderes públicos
a los particulares.

De entrada, debemos preguntarnos cuándo los DFSP son cumplidos
(mediante el otorgamiento de las prestaciones correspondientes) por los par-
ticulares. Como sabemos, lo relevante es la satisfacción efectiva de las necesi-
dades básicas que conforman el objeto de los DFSP, resultando en principio
indiferente que dicha satisfacción sea realizada por los poderes públicos o
por los particulares336. Ahora bien, también sabemos que existe una obliga-
ción constitucional indisponible de cumplimiento de los DFSP (supra, 5.2.1);
de esta forma, si el Estado delega en los particulares, dicha delegación nunca
podrá ser en blanco ni implicar el abandono del control último del Estado337.
De otro lado, los particulares otorgan, de hecho y en muchos ámbitos, presta-
ciones similares a las que caracterizan a los DFSP, y se trata de comprobar si

335. En su breve análisis del tema que nos ocupa, GAVARA DE CARA (2007, p. 314) señala
que «muchos de los tradicionales derechos sociales [...], solían tener como principal
destinatario a las personas privadas, ya que sus infracciones se solían cometer en el
transcurso de relaciones sociales como podía suceder con la prohibición del trabajo
infantil o forzoso, el tiempo mínimo de vacaciones o la negociación colectiva. En la
medida en que el destinatario no es el poder público, su indudable carácter impera-
tivo o prescriptivo se ha articulado por la vía del tratado internacional o de decisiones
legislativas, que salvo excepciones no aparecen recogidas en la Constitución, pero
cuya efectividad y alcance de protección con el transcurso del tiempo no es cuestio-
nada» (cursivas nuestras, GE). Nótese por las cursivas que el autor no llega a admitir
la eficacia directa de los derechos sociales (ni siquiera como derechos de defensa).

336. Tesis indiscutida, incluso para los más conspicuos valedores de los derechos sociales:
p. ej., ABRAMOVICH y COURTIS, 2006, p. 25.

337. Tesis indiscutida en la doctrina, incluso en Alemania (p. ej., KRINGS, 2003, pp. 268-
269), donde goza de cierta implantación la tesis de la subsidiariedad (supra, III,
2.1.7).
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tales prestaciones se otorgan en cumplimiento de DFSP o fuera de este
ámbito.

El análisis de nuestro Derecho positivo pone de manifiesto que, en los
ámbitos propios de los DFSP, no se ha establecido ningún monopolio estatal
ni ninguna publicatio excluyente de la gestión privada de servicios públicos338.
Por su parte, la observación de la realidad revela que en la práctica existe,
para todos los DFSP, una actividad prestacional pública obligatoria (de ges-
tión directa o indirecta) y, para muchos DFSP, una actividad prestacional
similar (nunca idéntica), de libre iniciativa, ejercida por particulares.

Así las cosas, dejando fuera el caso peculiar (en este tema) del derecho
al trabajo, las prestaciones otorgadas por particulares pueden ser de dos gran-
des tipos: las derivadas de obligaciones de servicio público y las de libre inicia-
tiva. Como en la dogmática jurídica no hay acuerdo terminológico sobre
el concepto de servicio público, debemos abrir un breve paréntesis sobre
el particular339.

De entrada, podemos admitir que hoy el servicio público (en sentido
amplio) incluye sobre todo dos cosas: los servicios de interés general (tal y
como los define el Derecho de la Unión Europea) y los servicios públicos en
sentido estricto o tradicional (tal y como venía definiéndolos nuestra dogmá-
tica administrativa). Unos y otros vienen normalmente caracterizados, por
lo que aquí interesa, como servicios prestacionales para la satisfacción de
necesidades de los ciudadanos (y desde luego las necesidades que conforman
el objeto de los DFSP encajan como anillo al dedo), esto es, quedan fuera de

338. Ni siquiera en el ámbito más discutible, la Seguridad Social (infra, VIII, 4.1). Para
el concepto más estricto (que no seguiremos aquí) de servicio público (que exige
la exclusión de los particulares, salvo concesión administrativa), no habría en conse-
cuencia servicio público en DFSP; por el contrario, sobre la compatibilidad entre
servicio público e iniciativa privada no concesional (tesis que asumimos), vid. las
referencias, al parecer mayoritarias, de GÓMEZ FERRER, MORELL OCAÑA, DE LA CUÉTARA,
BERMEJO VERA y SOUVIRÓN MORENILLA, contenidas en VAQUER CABALLERÍA, 2002, p. 128.
La definición de ALEXY de los «derechos a prestaciones en sentido estricto» (catego-
ría equivalente a nuestros DFSP) incluye la puesta a disposición de las prestaciones
correspondientes también en el mercado (ALEXY, 1993, p. 482), que es lo que sucede
hoy en España con todos los DFSP, pero no creemos que se trate de algo conceptual-
mente necesario. Aunque habría que examinar en cada caso la afectación a la liber-
tad de empresa y en su caso profesional, entendemos que conceptualmente un DFSP
seguiría siendo tal aunque su prestación se hubiera reservado en exclusiva al Estado.
No obstante, entendemos que la afirmación de ALEXY se formula en términos hipoté-
ticos, es decir, ha de existir la posibilidad de prestación privada, no que ésta exista
de hecho.

339. La bibliografía es por supuesto amplísima. Para lo que buscamos ahora, la claridad
conceptual, remitimos por todos a SÁNCHEZ MORÓN (2009, pp. 755 y ss.), a quien
seguimos básicamente en este punto.
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los mismos otras técnicas más clásicas de intervención administrativa, como la
inspección, la sanción y el fomento (sin perjuicio, como veremos, de que a
veces aparezcan junto al otorgamiento de prestaciones, pues no hay incompa-
tibilidad sino complemento entre las variadas formas de intervención admi-
nistrativa).

A grandes rasgos, la actividad administrativa prestacional desarrollada a
favor de los DFSP encaja en el concepto de servicios de interés general (se-
gún la terminología del Derecho de la Unión, en su mayoría, servicios de
interés general no económicos) y, en algunos casos, además, en el concepto
de servicio público en sentido estricto. Veamos:

a) Las prestaciones educativas (art. 116 LOE) y sanitarias (art. 90 LGS),
la atención a la dependencia (art. 16.2 LD) y los servicios sociales
(regulados en la normativa autonómica), además de ser otorgados
por los poderes públicos, pueden serlo por los particulares. En los
tres preceptos citados de la normativa estatal se alude a la fórmula
del concierto, más parecida a la concesión que a la autorización340.
Estamos por tanto en presencia de auténticos servicios públicos341.
Paralelamente, pueden existir servicios educativos, sanitarios y socia-
les y atención a la dependencia al margen del concierto.

b) Algunas prestaciones de Seguridad Social (art. 67 LGSS) pueden ser
otorgadas por los particulares, previa autorización administrativa. No
se exige para ello la fórmula del concierto ni de la concesión pero
parece fuera de duda que el régimen aplicable resulta el propio del
servicio público (infra, VIII, 4.1).

c) Algunas prestaciones básicas propias del derecho a la cultura son
calificadas por el legislador como servicio público, más en un sentido
material que formal (arts. 14.3 y 15.4 LLLB, 3.2 LRTP). Desde luego,
pueden desarrollarse actividades culturales (p. ej., museos y bibliote-
cas privadas), a disposición del público, sin ningún tipo de autoriza-
ción administrativa.

d) La legislación no califica las prestaciones propias del derecho a la
vivienda o el mínimo vital como servicios públicos. En ambos casos,

340. En general, sobre concierto y concesión en DFSP, VAQUER CABALLERÍA, 2002, pp. 136-
139 o VILLAR ROJAS, 2005, pp. 399 y ss.

341. Según SÁNCHEZ MORÓN (2009), en la Unión Europea son «servicios de interés gene-
ral» «la educación, la sanidad, los regímenes de Seguridad Social obligatorios, los
servicios sociales o asistenciales y los servicios culturales en general» (p. 765) y, en
el Derecho español, son «servicios públicos en sentido estricto», la educación y la
sanidad (p. 771).
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

pueden existir prestaciones particulares (respectivamente, p. ej., vi-
viendas de emergencia propiedad de organizaciones no guberna-
mentales o cualquier tipo de acción privada contra la pobreza) sin
necesidad de autorización administrativa de ningún tipo.

Así las cosas, se observa que no para todos los DFSP se prevé la fórmula
del servicio público. Según SÁNCHEZ MORÓN, la publicatio es constitucional-
mente obligatoria en educación, Seguridad Social, salud y, parcialmente, ser-
vicios sociales, y constitucionalmente potestativa (aunque conveniente) en
cultura y vivienda342. Ahora bien, si la razón de la obligatoriedad constitucio-
nal del servicio público (en sentido amplio) es la existencia de un DFSP,
entonces el argumento vale para todos los DFSP. En todo caso, debe mati-
zarse (insistiendo en nuestro concepto amplio de servicio público) que en
los ámbitos donde no existe una publicatio clara (por falta de tradición al
respecto o por la inadecuación de configurar un servicio público al modo
tradicional), esto es, en cultura y vivienda, no hay inconstitucionalidad, pues
las fórmulas legales utilizadas, como veremos, cumplen los mismos objetivos
perseguidos con la publicatio.

Cuando las prestaciones son otorgadas por particulares bajo el régimen
del servicio público (en sentido amplio), tales particulares se sitúan en una
posición sustancialmente equivalente a la estatal. Aunque el régimen con-
creto puede variar de un supuesto a otro (por eso no es éste el lugar para
abordarlo, debiendo remitirnos al efecto a la parte II de la obra), cabe seña-
lar con carácter general343 que se debe garantizar la continuidad del servicio
(es decir, su regularidad, permanencia y no interrupción injustificada), que
los poderes públicos pueden modificar las condiciones de prestación del
mismo (mutabilidad) y que el particular que presta el servicio tiene obligacio-
nes de respeto a la igualdad (a veces incluso positivas), de calidad y de ase-
quibilidad.

Obviamente, el problema de fondo es si de la dualidad público-privado
en el otorgamiento de las prestaciones propias de los DFSP se derivan desi-
gualdades (mejor trato en el ámbito público que en el privado o viceversa)
o diferencias de calidad (mejor calidad en el ámbito público que en el pri-

342. SÁNCHEZ MORÓN, 2009, p. 772. Igualmente, MALARET I GARCÍA, 1998, p. 75. En sentido
parcialmente similar, VAQUER CABALLERÍA, 2002, pp. 129-130.

343. Seguimos aquí a SÁNCHEZ MORÓN (2009, pp. 765-771), quien se inspira a la vez en el
Derecho de la Unión y en el concepto tradicional de servicio público en sentido
estricto. Para este autor, con quien coincidimos, el servicio público no ha muerto,
solamente se ha transformado, sin renunciar a su esencia (sobre todo, pp. 760-761).
Para otra buena síntesis, en esta misma dirección, HERREROS LÓPEZ, 2003, esp. pp.
945-946.
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vado o viceversa). Nada en la normativa vigente (tampoco, en la práctica, se
observan problemas claros de trascendencia nacional) permite llegar a esa
conclusión y la perspectiva constitucional apunta precisamente en la direc-
ción contraria, aportando en su caso argumentos para la mejor interpreta-
ción (o en su caso para la invalidez) de las normas o para exigir su efectivi-
dad. No se olvide que el Estado cuenta siempre con la posibilidad de
inspección y sanción de los servicios prestados por particulares, así como de
revocación de la autorización correspondiente (infra, V, 2).

Cuando las prestaciones son otorgadas por particulares fuera del régi-
men del servicio público, aun en su sentido amplio, esto es, como sanidad o
educación puramente privadas (respectivamente, arts. 88 y 89 LGS y 114 y
115 LOE) o al modo de la tradicional beneficencia (desplegada todavía, en
buena medida, por la Iglesia católica, aunque cada vez más por organizacio-
nes no gubernamentales o, en términos más amplios, por el llamado tercer
sector), nos encontramos ya fuera del contenido (como tal contenido, esto
es, vinculante) del DFSP344. El Estado hará bien en fomentar, como parte del
carácter objetivo de cada figura, esta actividad asistencial privada, pero sólo
podrá controlarla de manera indirecta, no desde la supervisión del incumpli-
miento de prestaciones que como tales quedan fuera del DFSP345. La satisfac-
ción de necesidades por esta vía no exime al poder público de las responsabi-
lidades que en todo caso por definición conserva. Ahora bien, tampoco
puede dejar de reconocerse que dicha satisfacción implica, por razones bien
distintas (por un lado, tenemos a los más ricos, que prefieren pagar la sani-
dad, educación o cuidados privados y, por otro, las asociaciones sin ánimo
de lucro, que cubren las carencias de la asistencia pública, para ayudar a los
más pobres), además del obvio ahorro a las arcas públicas, la renuncia prác-
tica (por supuesto, nunca definitiva), por un grupo (entendemos que poco
significativo en España) de titulares de DFSP, de las prestaciones que podría
exigir al Estado o a los particulares prestadores de servicios públicos.

Como consecuencia de cuanto venimos señalando, comprobamos que

344. Uno de los pocos autores que se enfrentan directamente al tema es VAQUER CABALLE-

RÍA (2002, pp. 128-134). Aunque este autor no razona en términos de DFSP, llega a
conclusiones que juzgamos similares a las nuestras: cuando las prestaciones son otor-
gadas por particulares fuera del servicio público, se mueven en una lógica muy
diferente, en un sistema ajeno, sin que quepa en ningún caso hablar de competencia
con las públicas.

345. En cuanto a la familia habría que hacer alguna matización. Se trata de una importan-
tísima red de sustento de necesidades en nuestro país (ALEMÁN BRACHO, 2005, pp.
241-246), que no tiene nada que ver con el servicio público, ni material ni formal,
pero que en ocasiones actúa como obligada por algunos DFSP (específicamente,
cuando la ley –y singularmente el CC– impone obligaciones de alimentos y cuidado
entre parientes).
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nuestro modelo constitucional no responde, como a veces se ha dicho, al
modelo del «mínimo subsidiario»346, según el cual los ciudadanos han de
encontrar la satisfacción de sus necesidades en el mercado y sólo después en
el Estado347. Ni constitucional ni legalmente es así: el primer obligado a las
prestaciones es el Estado, quien obviamente debe satisfacerlas cuando existan
tales necesidades, pudiendo delegarlas, con las condiciones que ya hemos
visto, en los particulares. En ese caso (cuando así lo decide el legislador), el
mercado (un mercado muy relativo, en todo caso) es quien resulta ser el
mecanismo subsidiario de obtención de prestaciones y no al revés.

346. GARCÍA MANRIQUE (2008, p. 376), quien considera (críticamente) que es el modelo
de la CE (al menos según la interpretación del mismo que él considera dominante),
lo define así: «[1] la provisión pública complementa la provisión privada o mercantil,
considerada primaria u ordinaria; y [2] provisión mínima, o básica, porque es siempre
menor que la que puede obtenerse en el mercado si se tienen los recursos necesa-
rios» (cursivas nuestras, GE). Pues bien, a nuestro juicio, lo primero sería inconstitu-
cional, lo segundo no necesariamente. En un trabajo posterior, GARCÍA MANRIQUE

(2010, p. 81) viene a criticar el concepto de derechos sociales de ALEXY, pero bien
mirado, ALEXY no formula una tesis normativa (el Estado debería actuar después del
mercado) sino meramente descriptiva (no hay monopolio público de las prestacio-
nes) y en este sentido la creemos correcta y trasladable al ordenamiento español.
Sea como fuere, la idea parece distinta a la sostenida por los valedores del principio
de subsidiariedad (aplicable, en todo caso, sólo en los derechos sociales que atien-
den situaciones de pobreza): tal y como interpretamos a la doctrina alemana (supra,
III, 2.1.7), en un país desarrollado algún peso ha de otorgarse a la responsabilidad
de cada persona en su situación de necesidad y en las posibilidades de superarla, y
desde esta perspectiva puede considerarse que el Estado es subsidiario a la persona
(o a la familia, como sucede en materia de vivienda, o a los creadores, como sucede
en materia de cultura), no necesariamente al mercado (más claramente, BERLIT,
2005, pp. 110-112). Sin duda, los derechos sociales exigen limitar al mercado pero
la propuesta de GARCÍA MANRIQUE (2010, p. 83), al menos con el carácter general
que se plantea (todo lo relativo a los derechos sociales debe quedar fuera del mer-
cado) nos parece difícilmente compatible con nuestra Constitución económica (su-
pra, III, 4.1).

347. La evolución del Derecho de la Unión puede resultar aquí reveladora, como tenden-
cia general (y el realismo obliga a tenerla en cuenta, aunque para nosotros la CE es
prevalente), especialmente por cuanto en ese ámbito se tiene por norte (al menos,
así se critica desde la izquierda) antes la competencia que la solidaridad. Pues bien,
la Unión desconfía del monopolio y obliga a ampliar la competencia pero hasta
ciertos límites, entre los cuales se encuentran los servicios relativos a los derechos
sociales, no sólo porque en muchos casos no sean rentables sino también y sobre
todo porque tienen una lógica diferente a la del mercado. Las técnicas utilizadas
por los Estados son un medio y éstos pueden elegir el más apropiado, debiendo
justificar, eso sí, que sirven al fin de la solidaridad, lo que no resulta difícil. Al
respecto, sigue siendo útil acudir a MUÑOZ MACHADO, 1998, esp. pp. 156 y ss.; para
posteriores desarrollos, MUÑOZ MACHADO, 2009, esp. p. 72. Donde mejor se analiza
esta problemática es en relación con figuras concretas de DFSP; al respecto, vid. el
amplio estudio sobre la vivienda como servicio de interés general de PONCE SOLÉ,
2008, pp. 177 y ss., con útiles consideraciones trasladables, mutatis mutandis, a otros
DFSP.
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En otro orden de cosas, partiendo de la constitucionalidad de la realidad
legislativa actual, se plantea el problema (de momento más bien hipoté-
tico348) de la posible transferencia a los particulares de servicios (los ya exis-
tentes o los que se creen en el futuro) asociados a los DFSP (al menos, a su
contenido constitucional) y de los límites de dicha transferencia. Nueva-
mente, antes de abordar el tema, con la brevedad exigida por su naturaleza
hipotética (no conviene alargarse demasiado sobre lo que aún no existe), se
impone una mínima clarificación terminológica. Reiterando lo señalado en
otro lugar349, entendemos por liberalización (o desmonopolización), la rup-
tura del monopolio público sobre un determinado sector o servicio econó-
mico; por despublificación, la pérdida formal de su condición de servicio
público; por privatización, el traslado de la titularidad de determinadas em-
presas del sector público al sector privado o, añadiríamos ahora, de la gestión
de un servicio público del Estado a los particulares350; y por desregulación
(concepto éste el más impreciso de todos), la disminución del volumen o de
la importancia de las normas jurídicas relativas a una determinada actividad.
Pues bien, la liberalización no cabe, pues ya dijimos que no existen monopo-
lios en los ámbitos propios de los DFSP y la despublificación (que exigiría
reformas legislativas) no parece sobre la mesa (y, de plantearse, seguramente
resultaría inconstitucional). Por tanto, el único tema que conviene tratar es
la privatización.

La privatización, tal y como la hemos definido y por lo que aquí interesa,
puede entenderse en un doble sentido: retirada total del Estado de la gestión
directa de servicios públicos de DFSP o retirada parcial. A la vista de la legisla-
ción vigente, la retirada total no parece posible351. La retirada parcial, ensa-

348. En otros países se han ensayado fórmulas de privatización (aquí se encuentra, como
enseguida veremos, el auténtico debate), siendo de particular interés el modelo
sueco (ROJAS, 2008). Últimamente, el Partido Popular, citando recientes políticas del
Gobierno del Reino Unido, apunta la posibilidad, sin que contemos todavía con un
documento claro y preciso al respecto.

349. ESCOBAR ROCA y CHILLÓN MEDINA, 2001, p. 24.
350. Reconocemos que esta última forma de privatización no corresponde con el con-

cepto estricto de la misma (p. ej., DE LA SERNA BILBAO, 1995, pp. 55-64), pero suele
utilizarse en el lenguaje político.

351. Tesis que mantenemos en relación con los DFSP, no necesariamente en otros ámbi-
tos, donde se viene aceptando la retirada total (pese a los problemas que la misma
plantea: p. ej., ESCOBAR ROCA, 2000, p. 585). El autor que más directamente se en-
frenta al problema constitucional de la privatización en DFSP es TRONCOSO REIGADA,
quien va más allá de nuestro planteamiento, pues se mueve en la perspectiva de lege
ferenda. Para TRONCOSO, la retirada total (no sabemos si con despublificación o sin
ella, pues en nuestro concepto de privatización cabe la renuncia a la gestión directa
manteniendo la publicatio) resultaría posible (y aun deseable, como viene a sugerir),
como opción (desde luego, no como imposición constitucional) de política legisla-
tiva, salvo en materia de salud y educación (1997, pp. 298 y 303). Ahora bien, desco-
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yada ya en el ámbito de la sanidad (infra, IX, 4.3.1), cuenta con argumentos a
favor y en contra352 y parece constitucionalmente admisible, con las cautelas
oportunas, que se resumen en el mantenimiento de los ya mencionados ele-
mentos del servicio público material: continuidad, mutabilidad, igualdad, ca-
lidad y asequibilidad. Aquí residen el núcleo de la cuestión y los límites cons-
titucionales a la privatización en DFSP: si hablamos, de acuerdo a la
legislación vigente (y constitucionalmente así debe ser), de servicios públicos,
sólo se admite su gestión indirecta, con un control estatal, mayor o menor353,
pero conservando la esencia del servicio público354; es decir, no bastando el
mero recurso de las técnicas de policía355.

5.2.4. Examen especial del personal especializado en el otorgamiento de
prestaciones de DFSP

Una peculiaridad importante del otorgamiento de las prestaciones pro-

nocemos por qué nuestro autor selecciona sólo estos dos DFSP y no los demás. Si
el argumento para justificar la prohibición de la retirada total (y así lo interpreta-
mos) es que salud y educación son DFSP, igualmente valdría (y así lo afirmamos)
para las demás figuras de DFSP. Más correctamente, DE LA SERNA BILBAO, 1995, p.
192.

352. La mayor parte de unos y otros argumentos giran en torno a tres cuestiones de
hecho, raramente demostradas empíricamente, al menos con carácter general: para
los defensores de la privatización, se gana en eficiencia, calidad y libertad de elec-
ción (p. ej., TRONCOSO REIGADA, 1997, pp. 100-104 o EGUIDAZU, 2008, pp. 23-26); para
los críticos, no hay evidencia de que la gestión privada sea más eficaz y de mayor
calidad (p. ej., PAREJO ALFONSO , 2000, p. 244), y la libertad de elección (que, por
definición, existe) no es un valor relevante a tomar en consideración.

353. El control estatal de los servicios privatizados siempre existe, pero desde la técnica
de la policía administrativa (para una panorámica, por todos, DESDENTADO DAROCA,
1999, pp. 155 y ss.), que resulta insuficiente, a nuestro juicio, cuando hablamos de
DFSP. En su trabajo sobre el tema, PAREJO ALFONSO (2000, esp. pp. 222-223 y 245) se
muestra optimista, pues o no hay privatización (sin duda, no la hay, por el momento,
desde un concepto estricto de la misma, como el que él maneja) o, si se avecina,
«dicha privatización, como regla general, no es total o completa, no lo es en su sentido
más estricto, toda vez que no alcanza a desresponsabilizar al Estado» (cursiva nues-
tra, GE). En sentido similar, MIR PUIGPELAT, 2004, pp. 113 y ss., con más referencias.
Habrá que estar atentos no obstante, especialmente cuando se rompa esa «regla
general».

354. En la práctica, los problemas principales se van a plantear con la igualdad, calidad
y asequibilidad. Si pudiera demostrarse que el otorgamiento privado de prestaciones
no cumple los parámetros de igualdad, calidad y asequibilidad exigidos por la CE,
habrá que ver si el incumplimiento reside en la norma o en su aplicación. Si la
norma sigue la lógica del servicio público, el problema estará en su aplicación, y
siempre cabrá entonces remedio contra ello, por vía de garantía administrativa o
judicial. Si el problema de aplicación es persistente y generalizado (tesis que vienen
a sostener, sin evidencia empírica, los críticos de la privatización), quizás convendrá
plantearse el retorno a la gestión estatal directa.

355. Ahora bien, con frecuencia las modalidades clásicas de intervención administrativa
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pias de los DFSP es su carácter personalísimo, mucho más acentuado cuando
estamos en presencia de prestaciones de servicios: si las prestaciones sirven a
la satisfacción de necesidades, está claro que las necesidades, aunque puedan
objetivarse en algunos casos (p. ej., la situación de desempleo), varían, no
sólo en cada persona sino incluso en cada situación personal concreta. Esta
circunstancia, poco atendida por la dogmática de los derechos sociales, ha
sido acertadamente destacada entre nosotros por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO356.
Este autor señala que, especialmente en las prestaciones personales, el legisla-
dor debe fijar sólo las líneas maestras, dejando a la Administración la deter-
minación en cada caso del contenido de la prestación. Sin embargo, al final,
la prestación concreta no suele ser otorgada por un acto administrativo típico
sino por la actuación de un profesional; como dice WAHL, mediante la «inte-
racción entre una persona prestadora y el destinatario de la prestación»357.
Si bien RODRÍGUEZ DE SANTIAGO está pensando sobre todo en la asistencia
sanitaria y en la asistencia social, el planteamiento resulta aplicable a casi
todos los DFSP, pues normalmente (también, p. ej., cuando se concede una
pensión no automática, en cuyo otorgamiento hay un margen para la inter-
pretación) la verificación de que el solicitante cumple los requisitos fijados
por la norma queda en manos de un profesional.

Así las cosas, los problemas que se plantean son la eventual desigualdad
de trato, difícilmente evitable, entre las prestaciones efectivamente recibidas
por unos y otros titulares de los DFSP (p. ej. un médico puede prescribir un
tratamiento en un caso y otro médico no prescribirlo en otro caso idéntico),
y sobre todo, el control de los profesionales, pues éstos han de tener un
margen de actuación358 (en parte derivado de su derecho a la libertad profe-
sional, que tiene un cierto reconocimiento constitucional359) pero no pue-
den negar o cumplir insuficientemente el contenido del DFSP. Nuevamente,
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO apunta muy bien el problema, al aludir a un peli-
groso «elemento de dominio» del profesional sobre el titular del DFSP360. Se
trata de una cuestión de garantías, por lo que posponemos su análisis más
detenido a un capítulo posterior (infra, V, 2). Podemos sin embargo adelan-
tar algunas ideas, anunciadas también por el autor a quien seguimos y com-

se entremezclan en materia social (p. ej., GARCÉS SANAGUSTÍN, 2009, pp. 157-159). Las
técnicas características del servicio público que a nuestro juicio deben mantenerse
se refieren a lo esencial, a lo que venimos caracterizando precisamente como presta-
ciones vinculadas a los DFSP, no necesariamente a todo lo demás.

356. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007, esp. pp. 98 y ss.
357. WAHL, 2001, p. 64.
358. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007, p. 110.
359. P. ej., SSTC 83/1984, FJ 3; 89/1989, FJ 5 o 118/1996, FJ 4.
360. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007, p. 112.
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pletamos en este punto361: debe concederse un margen al control de los
profesionales por las autoridades administrativas de las que aquéllos depen-
den; existe una obligación administrativa de formación de los profesionales,
que nosotros entendemos derivada del carácter objetivo de los DFSP362; y
han de potenciarse las garantías no judiciales frente a la vulneración de los
DFSP por los profesionales, habida cuenta de que, mientras se desarrolla la
relación prestacional, la actuación de los tribunales no resulta adecuada en
la mayor parte de los casos.

6. INTERVENCIONES Y LÍMITES

6.1. EL MODELO TRADICIONAL DE CONTROL DE LAS INTERVENCIONES
SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES: APLICACIÓN A LA FACETA
DEFENSIVA DE LOS DFSP

Como sabemos, los DFSP tienen en parte un contenido defensivo, y a él
se aplica el modelo tradicional de control de las intervenciones sobre los
derechos fundamentales. Esta faceta de los DFSP no es la más característica
de los mismos (incluso en alguna figura resulta casi imperceptible) pero
conviene detenerse con algún detalle sobre ella, ahora en relación con las
intervenciones y límites, a fin de recordar los lineamientos del aludido mo-
delo tradicional, para comprobar después si éste resulta aplicable también o
aplicable en parte a la faceta prestacional de los DFSP, que es la que más
nos interesa.

La intervención (también llamada afectación, injerencia o restricción)
sobre un derecho de defensa es aquella acción realizada por un obligado del
mismo y que afecta negativa y significativamente a una o más de las inmuni-
dades o facultades que integran su contenido363. Las hipótesis de interven-
ción son numerosas; en síntesis, consisten en privaciones o ataques contra
los bienes protegidos por los derechos reaccionales y en disuasiones, dificul-
tades, prohibiciones y castigos contra las acciones asociadas a los derechos
de libertad. Con frecuencia se confunden los conceptos de intervención y
límite364. Como después veremos, se trata de dos categorías distintas, resul-
tando en el plano lógico la primera anterior a la segunda.

361. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007, pp. 111-113.
362. Esta perspectiva ha sido destacada, de un modo u otro, por el Comité DESC (p. ej.,

OG 13, ap. 6, OG 14, ap. 44, OG 20, ap. 38) y, con mayor claridad, por la FEDERACIÓN

IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN (p. ej., 2006, Rec. 8; 2008, Rec. 29 a 32).
363. Tomamos el concepto de la doctrina alemana (eingriff). En castellano, CASAL, 2010.
364. La doctrina española, con contadas excepciones (p. ej., BRAGE CAMAZANO, 2004, pp.

280 y ss. o CABEZUDO BAJO, 2005, pp. 204-205), prácticamente desconoce el concepto
de intervención. Sobre la necesidad de distinguir entre ambos conceptos ya nos
pronunciamos en ESCOBAR ROCA, 1999.
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Para la comprensión general del doble fenómeno de la intervención-
limitación puede acudirse inicialmente a un concepto amplio de límite, muy
utilizado en las aproximaciones menos rigurosas al tema. Así, desde las pri-
meras formulaciones de los derechos en el plano nacional (p. ej., art. 4 de
la Declaración francesa de 1789) e internacional (p. ej., art. 29.2 DUDH) es
un lugar común afirmar que éstos se encuentran limitados por los derechos
de los demás y por otros bienes de relevancia colectiva; no se olvide que ya
en el plano filosófico los derechos humanos son parte de la moral, no toda
la moral. La configuración no absoluta de los derechos engarza, sobre todo,
con las concepciones de corte individualista: si los derechos responden a
intereses particulares de las personas concretas, el conflicto de unos derechos
con otros resulta inevitable. En aproximaciones de tipo más objetivo (como
la teoría institucional) la idea de límite encuentra peor encaje. Por nuestra
parte, aquí consideraremos, al igual que la opinión mayoritaria en la dogmá-
tica actual, que la idea de límite de los derechos (en el sentido amplio de la
expresión) es algo natural e inevitable: dejando aparte el contenido esencial,
cabe entender por tanto que no existen derechos ilimitados.

El primer problema que plantean las intervenciones es la constatación
de su relevancia, pues pueden existir intervenciones de bagatela, de muy
escasa entidad o sólo ligeramente disuasorias, todo lo cual resulta de difícil
objetivación. Sin embargo, hay casos claros; por ejemplo, no parece relevante
(y por tanto no constituye intervención propiamente dicha) el cierre de un
museo los lunes o la imposición de un canon de unos céntimos de euro por
la compra de un aparato de grabación (no afectarían al derecho a la cultura)
o un aumento razonable sobre el precio de arrendamiento de una vivienda
(no afectaría al derecho a la vivienda).

La intervención procede del exterior del derecho y sólo resulta posible
sobre el contenido del mismo, que previamente habrá de determinarse. En
consecuencia, el concepto de intervención es por naturaleza relacional, ya
que se encuentra siempre en directa dependencia de lo que en cada caso se
entienda por contenido del derecho intervenido. El problema esencial es
entonces la determinación previa del contenido de los derechos, aunque a
veces se confunda esta cuestión con la irrelevancia de la intervención. Por
ejemplo, cuando el legislador impone una preparación especial para el ejer-
cicio de determinadas profesiones no está realizando una intervención irrele-
vante sobre el derecho al trabajo, en su faceta de libertad de trabajar, ya que
en este caso no hay intervención en sentido estricto, pues se entiende que la
libertad de trabajar no comprende la libertad de trabajar en cualquier oficio,
pero la cuestión no deja de ser discutible: todo depende, insistimos, de la
previa determinación del contenido del derecho que se proponga. En gene-
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ral, puede afirmarse que no hay una diferencia tajante entre determinar y
restringir el contenido de un derecho. Siendo esto así, el razonamiento en
torno a la intervención no puede separarse del razonamiento en torno al
contenido.

Una determinación estrecha del contenido de los derechos limita la ar-
gumentación en torno al control de las intervenciones, lo que en última
instancia resulta perjudicial para el valor de la libertad. Así, si consideramos
que una concreta inmunidad o facultad queda fuera del contenido de un
derecho se cierra el paso a todo razonamiento sobre el caso planteado. Por
ello, debemos insistir en la regla interpretativa de la determinación amplia
del contenido (supra, 4.3.1).

El concepto de intervención se aplica normalmente a las afectaciones a
los derechos fundamentales procedentes de los poderes públicos. Sabemos
que también los particulares se encuentran obligados por los derechos, pero
el alcance de esta obligación no llega a la intensidad característica de la
vinculación de los poderes públicos (supra, 5.2.2). En la mayor parte de los
casos, las intervenciones de los particulares sobre los derechos de otros o
están sancionadas en vía penal o administrativa o implican un conflicto de
derechos a resolver en el orden jurisdiccional civil o laboral. En lo sucesivo,
nos referiremos al ámbito natural de aplicación de la teoría de las interven-
ciones, esto es, a las procedentes de los poderes públicos, haciendo no obs-
tante una referencia al caso especial de la colisión o conflicto de derechos y
advirtiendo que gran parte de lo que a continuación se dirá resultaría trasla-
dable, mutatis mutandis, a las intervenciones procedentes de particulares. De
hecho, nuestro Tribunal Constitucional ha ensayado ya esta penetración del
modelo clásico de control en el Derecho privado, por la vía de la revisión de
resoluciones de tribunales del orden laboral365.

Las intervenciones de los poderes públicos pueden ser de alcance gene-
ral (contenidas en leyes o reglamentos) o particular (derivadas de actos mate-
rialmente administrativos, vía de hecho o de resoluciones judiciales). Por lo
general, las Constituciones y los textos internacionales no contienen inter-
venciones, sino límites. Al igual que acontece en el proceso de determinación
del contenido de los derechos, la posición de cada poder público resulta
distinta en relación con las intervenciones. Veamos:

a) Intervenciones del legislador. Como consecuencia del principio de-
mocrático, el legislador es el órgano del Estado a quien de forma

365. P. ej. la STC 186/2000 examina la idoneidad, necesidad y ponderación de la filma-
ción, en un circuito cerrado de televisión, por parte de un empresario de las activida-
des realizadas, en el centro laboral, por los trabajadores a su cargo.
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natural corresponde intervenir sobre los derechos. Precisamente la
configuración clásica de la reserva de ley responde a esta idea: es el
legislador (y no la Administración) quien se encuentra en mejores
condiciones para articular los intereses individuales y colectivos, y
ello exige sin duda alguna afectación de los primeros. Es más, el
legislador no puede delegar esta tarea en la Administración: si la
ley habilita en blanco al reglamento a intervenir sobre los derechos,
vulnerará la reserva y resultará por ello inconstitucional. Normal-
mente en relación con esta idea, en conexión con el principio de
seguridad jurídica, suele hablarse también de una exigencia especí-
fica de las leyes que afecten a derechos: la claridad o certeza en la
intervención366. Piénsese, sobre todo, en los peligros inherentes a
una desmesurada aplicación administrativa de la cláusula del orden
público u otras similares, por mucho que se encuentren previstas en
la ley.

Como corresponde a su peculiar posición en el sistema de fuentes
de un Estado democrático, la ley cuenta con un importante grado
de libertad para afectar a los derechos; en muestra de ello, a diferen-
cia del resto de los poderes públicos, el Parlamento no está obligado
a motivar expresamente sus intervenciones. Siendo esto cierto, tam-
bién lo es que dicha libertad no puede ser total. El Estado de Dere-
cho no permite los actos carentes de motivación (de otra forma, se-
rían arbitrarios), correspondiendo en su caso al Tribunal
Constitucional descubrir la motivación implícita del legislador. Ade-
más, como veremos después, las intervenciones legislativas están suje-
tas al control de su justificación, más riguroso aquí que en la tarea
de determinación del contenido de los derechos.

b) Intervenciones de la Administración. Si existe una reserva de ley a
favor de un derecho, parece claro que sólo por ley podrá intervenirse
sobre el mismo. Normalmente se considera que se debe ser más exi-
gente en materia de intervenciones que en materia de determinación
del contenido. Es más, a juicio de una influyente corriente doctrinal,

366. Así, en palabras de la STC 292/2000, «aun teniendo un fundamento constitucional
y resultando proporcionadas las limitaciones [en rigor, intervenciones, GE] del dere-
cho fundamental establecidas por una Ley, éstas pueden vulnerar la Constitución si
adolecen de falta de certeza y previsibilidad en los propios límites que imponen y
su modo de aplicación. [...] Y al producirse este resultado, más allá de toda interpre-
tación razonable, la Ley ya no cumple su función de garantía del propio derecho
fundamental que restringe, pues deja que en su lugar opere simplemente la volun-
tad de quien ha de aplicarla, menoscabando así tanto la eficacia del derecho funda-
mental como la seguridad jurídica».
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aunque no haya reserva específica, del mismo principio de legalidad
se deriva la necesidad de que la Administración fundamente en una
ley previa las intervenciones que decida imponer. Como en tantas
ocasiones, en la práctica se imponen matizaciones a lo antedicho
(reserva relativa de ley), resultando también frecuente que los tribu-
nales legitimen intervenciones administrativas contenidas en regla-
mentos sólo indirectamente sustentados en la ley367. Como se ad-
vierte, parece en todo caso necesario que la intervención cuente con
algún tipo de referente legal. Descartada la constitucionalidad de las
cláusulas legales que permitan una intervención administrativa sobre
los derechos a partir de conceptos excesivamente genéricos, las leyes
suelen habilitar a la Administración para intervenir en casos concre-
tos; por ejemplo, para realizar los trámites necesarios para el ejercicio
de algunos derechos, para condicionar su ejercicio o para impedirlo
temporalmente. En muchos de estos casos la propia ley prevé meca-
nismos específicos destinados a impedir una eventual extralimitación
de las potestades administrativas. Además de su previsión legal, los
actos administrativos que afecten a derechos deben respetar un re-
quisito adicional, no exigido al legislador: el deber de motivación
expresa368. En definitiva, una concepción rigurosa del Estado de De-
recho impone la anulación judicial de los actos administrativos que
no justifiquen expresa y adecuadamente, conforme a los parámetros
que después veremos, la intervención sobre los derechos. En esta
dirección, la jurisprudencia ha ido conformando algunas reglas gene-
rales de la motivación administrativa, muy rigurosas en esta materia,
como la obligación de justificar el cambio de criterio, la inversión de
la carga de la prueba, la insuficiencia de la motivación ex post o la
necesidad de motivación individualizada, sin que resulte suficiente
para considerar motivada una decisión la mera referencia genérica
al precepto que le sirve de sustento legal.

c) Intervenciones de los tribunales. Las exigencias derivadas de la re-

367. Así, según la citada STC 292/2000, «incluso en los ámbitos reservados por la Consti-
tución a la regulación por Ley no es imposible una intervención auxiliar o comple-
mentaria del Reglamento, pero siempre que estas remisiones restrinjan efectiva-
mente el ejercicio de esa potestad reglamentaria a un complemento de la regulación
legal que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento
de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley».

368. En palabras de la STC 52/1995, «la restricción del ejercicio de derechos fundamen-
tales necesita encontrar una causa específica y el hecho o la razón que la justifique
debe explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las
cuales su derecho se sacrificó, siendo la motivación un riguroso requisito del acto
del sacrificio de los derechos».
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serva de ley y, en su caso, del principio de legalidad, alcanzan tam-
bién a los tribunales. Ciertamente, aquí el peligro para los derechos
es menor, ya que, por un lado, a diferencia de la Administración, los
jueces sólo actúan a instancia de parte y, por otro, se encuentran
mentalmente mejor formados en el respeto al Derecho y, más en
especial, en la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin
embargo, que el riesgo sea pequeño no debe hacernos olvidar que
existe. En coherencia con la posición constitucional que ocupan, los
jueces sólo podrán intervenir sobre los derechos mediando previa
habilitación legal. Hay diversos supuestos de previsión legal de inter-
venciones judiciales sobre los DFSP, entre los que podrían citarse las
afectaciones más típicas a la faceta defensiva de los derechos a la
salud (la imposición de un tratamiento) o a la vivienda (el
desahucio).

Al igual que veíamos en relación con la Administración, las interven-
ciones de los tribunales sobre los derechos, además de someterse al
régimen general de control que ahora veremos, deben encontrarse
especialmente motivadas. De esta forma, el deber de motivación de
las resoluciones judiciales se convierte en una garantía añadida, de
gran utilidad para el control de las intervenciones de esta pro-
cedencia.

El modelo más asentado de control de las intervenciones sobre los dere-
chos de defensa, destinado a verificar su legitimidad o constitucionalidad,
una vez superado el test de la previsión legal369, consta de dos pasos370:

a) En primer lugar, las intervenciones deben hallar fundamento en otra
norma constitucional371, la cual opera como necesario límite al dere-
cho en cuestión: una cosa es la intervención (p. ej., el tratamiento

369. Para más detalles sobre los requisitos legales de las intervenciones, BRAGE CAMAZANO,
2004, pp. 311-332.

370. Entre ambos suele incardinarse el respeto al contenido esencial, sobre el que ya nos
hemos pronunciado en este capítulo, y a ello remitimos (supra, 4.2.3). Pese a las
dificultades de separar en cada derecho entre el contenido esencial y el no esencial
(lo que explica seguramente la escasa mención a esta garantía en la más reciente
jurisprudencia constitucional) y pese a las críticas de parte de la doctrina (según la
cual la extrema ambigüedad de la fórmula facilita su uso como tópico argumentativo
en blanco), creemos conveniente mantenerla.

371. Tesis unánime en nuestra doctrina: por todos, MEDINA GUERRERO, 1996, p. 73, y NA-

RANJO DE LA CRUZ, 2000, p. 76. La exposición más detenida es seguramente la de
BRAGE CAMAZANO, 2004, pp. 295 y ss. La utilización de tratados internacionales para
fundamentar las intervenciones sobre los derechos fundamentales no parece admisi-
ble, dada su subordinación a la CE. Los mismos tratados parecen además negar esta
posibilidad (arts. 53 CEDH y 53 CDF).
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sanitario forzoso o el desahucio) y otra el límite que forzosamente
ha de justificarla (respectivamente, la salud pública o la propiedad
privada). Los fines y valores sociales, por importantes que sean, no
pueden ser utilizados como límite de los derechos si no encuentran
reconocimiento en el texto fundamental372. Entender lo contrario
implicaría tanto como privar a la Constitución de su condición de
norma jurídica: si los derechos fundamentales gozan, por definición,
de rango constitucional, sólo en normas del mismo rango podrá en-
contrarse la justificación de lo que, también por definición, son afec-
taciones a las inmunidades y facultades que integran su contenido.

Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los límites de los
derechos fundamentales pueden ser directos, esto es, expresamente
mencionados como tales en relación con determinados derechos (no
hay ningún ejemplo para los DFSP), o indirectos, esto es, no previstos
para justificar intervenciones sobre los derechos373. Hay numerosos
supuestos de aplicación de límites indirectos a la faceta defensiva de
los DFSP: además de los dos recién citados (la salud pública y la
propiedad privada) podemos añadir, entre otros, la seguridad (que
es la consideración colectiva del derecho a la vida e integridad) o los
derechos de autor y a la intimidad, que podría limitar la libertad
de acceder a determinados bienes culturales, o la protección de los
menores, que podría limitar su libertad de ser o no educados por los
poderes públicos. Hay que advertir que la justificación constitucional
de las intervenciones mediante límites indirectos habrá de ser espe-
cialmente cuidadosa, pues de otro modo se corre el riesgo de reducir
a la nada la fuerza normativa de los derechos; sobre todo, deberá
evitarse en lo posible el recurso a normas cuya finalidad está clara-
mente alejada de lo que podríamos denominar el sistema de los dere-
chos, así como a las normas de principio, cuya característica indeter-
minación no permite obtener resultados fiables en la resolución de
este tipo de problemas.

b) Como segundo límite de los límites adquiere progresiva fuerza en
la jurisprudencia constitucional (en España desde mediados de los
noventa) la idea de que las intervenciones sobre los derechos funda-
mentales, además de encontrar fundamento constitucional en un lí-
mite directo o indirecto, deben respetar el principio de proporciona-
lidad. Este principio, surgido en el Derecho público alemán del siglo

372. Este punto fue destacado por DE OTTO en su clásico estudio de 1988, pp. 115 y ss.
373. Este segundo supuesto es precisamente el más habitual, como se afirma en la minu-

ciosa exposición de LINDNER, 2005, pp. 278 y ss.
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XIX con el fin de controlar la actividad administrativa de policía,
ha sido trasladado al Derecho de los derechos fundamentales, por
entenderse hoy implícito en la cláusula del Estado de Derecho. En
las construcciones más desarrolladas, el principio de proporcionali-
dad se concreta en tres exigencias: adecuación o idoneidad (la inter-
vención debe resultar adecuada o idónea para el fin que se propone,
que no es otro que el reconocido por la norma constitucional que
le dota de cobertura, como límite directo o indirecto); necesidad
o indispensabilidad (cuando existan dos o más medios, todos ellos
constitucionalmente legítimos, para la consecución del fin que justi-
fica la intervención, deberá optarse por el menos dañoso para el
derecho intervenido); y ponderación o proporcionalidad en sentido
estricto (habida cuenta de que, por definición, entran en colisión
dos normas constitucionales –el derecho y su límite– debe intentarse,
en la medida de lo posible, una ponderación o equilibrio entre am-
bas, procurándose que los intereses subyacentes se respeten en lo
esencial)374.

El campo típico de aplicación del principio de proporcionalidad es el
control de la intervención administrativa sobre los derechos de defensa.
Cuando está en juego la actuación del legislador, los criterios examinados
para juzgar la constitucionalidad de las intervenciones, al estar muchas veces
teñidos de valoraciones morales y políticas, deben ser utilizados con cautela,
pues de otro modo podría ponerse en riesgo el principio democrático375. La
naturaleza no estrictamente jurídica (valoración de situaciones fácticas) y en
ocasiones netamente política del principio de proporcionalidad se pone de
manifiesto, sobre todo, en los juicios de necesidad y de ponderación. Por
ejemplo, determinar si imponer la vacunación obligatoria es indispensable
(es decir, que no existen otros medios para conseguir igualmente el fin pre-
tendido) para impedir una epidemia deriva de apreciaciones fácticas que no
encajan bien en las categorías jurídicas; o decidir si los intereses de la socie-
dad a la integración de los menores, por un lado, y de los padres a formar
libremente a sus hijos, por otro, resultan adecuadamente ponderados entre
sí con la prohibición de la educación alternativa, depende de apreciaciones
valorativas. El análisis de casos pone de manifiesto el subjetivismo inherente,

374. Para un análisis más detallado, BRAGE CAMAZANO, 2004, pp. 333-396.
375. Además de otros principios importantes, como la eficacia administrativa y la seguri-

dad jurídica. Para una exposición de los planteamientos críticos con el principio de
proporcionalidad, por todos, RAUE, 2006. No faltan autores que advierten un cierto
repliegue del principio, limitando quizás algunos excesos de la jurisprudencia pa-
sada; por todos, KAHL, 2006, pp. 605 y ss. Entre nosotros, la mejor exposición crítica
es seguramente la de RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2000.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

sobre todo, a la atribución del mayor o menor peso de cada uno de los
intereses en conflicto. Por ello, son frecuentes las críticas doctrinales a la
inseguridad jurídica y a la alteración del equilibrio de poderes (llega a afir-
marse que los tribunales sustituyen a la Administración y al Parlamento en
su función de equilibrar los intereses individuales y colectivos) que derivarían
de la idea misma de ponderación. Sin embargo, el método de la ponderación
se encuentra hoy tan extendido en materia de derechos fundamentales que
no cabe su sustitución por otro alternativo376, y las dos críticas aludidas pue-
den ser respondidas como sigue:

a) La repetición de casos similares va creando un cuerpo doctrinal que
reduce considerablemente el subjetivismo y la inseguridad jurídica,
configurando reglas de prevalencia generalizables. En esta dirección,
cobran creciente aceptación métodos como la llamada ley de la ponde-
ración, según la cual «cuanto mayor sea el grado de perjuicio a uno
de los principios mayor ha de ser la importancia del cumplimiento
de su contrario», y otros similares.

b) Como sabemos, un cierto reforzamiento del poder de los tribunales
es una consecuencia inevitable de la vinculación actual de los dere-
chos fundamentales (supra, III, 1.2). Para paliar sus efectos sobre el
principio democrático, el legislador debería realizar cuantas ponde-
raciones le resultaran posibles. Los tribunales, por su parte, deberían
llevar a cabo un control moderado de la ley (afirmación aplicable,
mutatis mutandis, al control de la discrecionalidad administrativa). En
realidad, rara vez los tribunales anulan intervenciones legislativas so-
bre los derechos por vulneración del principio de proporcionalidad.

Por último, todos los criterios de justificación de las intervenciones des-
critos hasta aquí, al igual que sucede con los métodos de interpretación de
las normas en general, operan en la argumentación de modo acumulativo;
de esta forma, si una intervención tiene un débil fundamento en un límite
indirecto, parece afectar al contenido esencial del derecho y resulta discuti-
blemente ajustada a los tres elementos del principio de proporcionalidad,
podemos esperar con más seguridad su declaración de inconstitucional que
si la intervención hubiera afectado tan sólo al principio de ponderación.

Un supuesto especial de intervención, en el sentido amplio del término,
es el de la colisión o conflicto entre derechos. En estos casos normalmente
un poder privado, en el ejercicio de un derecho fundamental propio, afecta

376. Como relata GONZÁLEZ PASCUAL (2010, p. 62) sobre Alemania, ni siquiera los autores
más críticos llegan a postular la desaparición del principio.
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al derecho fundamental de otro particular377. En estos supuestos, la necesaria
previsión constitucional del límite que justifica la intervención se encuentra,
por definición, en la norma material de reconocimiento de otro derecho
fundamental. Por ello, no hay otro modo de solucionar el conflicto que acu-
diendo al principio de ponderación o de proporcionalidad en sentido es-
tricto. La práctica jurisprudencial muestra el uso de tópicos argumentales
complementarios al principio de ponderación, de los cuales pueden ex-
traerse en ocasiones tesis a favor de una cierta prevalencia de algunos. El
método de solución del conflicto puede ser descrito como sigue. Primero
habrá que analizar si la colisión se produce entre derechos del mismo rango
(p. ej., entre derechos fundamentales) o entre derechos de naturaleza dis-
tinta (p. ej., entre un derecho fundamental claramente garantizado en una
norma material de reconocimiento y un derecho que cabría deducir, sin
demasiada seguridad, de la interpretación de un principio constitucional).
Seguidamente, a la vista de lo anterior y de las circunstancias del caso, deben
equilibrarse los intereses en juego. Aunque la solución depende de cada
supuesto pueden avanzarse algunos criterios generales: cuando el particular
que interviene sobre el derecho de otro se encuentra en una situación de
poder (el típico caso es el empresario), habrá que dar preferencia, de en-
trada, al derecho del sujeto en situación de subordinación, y ello no sólo por
razones derivadas del principio del Estado social sino también por la dificul-
tad de otorgar el mismo peso a la libertad de empresa (el derecho que mejor
traduce en términos constitucionales el principio iusprivatista de la autono-
mía de la voluntad) que, por ejemplo, al trabajo digno (supra, III, 4.2).
Cuando es la propiedad privada la que colisiona con un DFSP, puede hacerse
mención a la «función social» de aquélla, que avala una cierta subordinación
frente a intereses quizás más conectados con el principio de dignidad de la
persona. Se impone, sin embargo, una atención más detenida a las circuns-
tancias de cada caso concreto.

Hasta aquí la exposición sucinta del modelo de control de las interven-
ciones sobre la faceta defensiva de los DFSP. Este modelo, aunque es evidente
que ha ido evolucionando, se concibió originalmente para controlar los da-
ños externos a los ámbitos vitales y a las libertades de los individuos, fundados
en el mejor de los casos en la salvaguarda de bienes colectivos o de derechos
de otros. La situación típica que el modelo tiene en mente mantiene así
importantes diferencias con la situación típica de daños a los DFSP, esto es,
a su faceta prestacional: en este último caso, el objeto a controlar no es una

377. Los conflictos entre un derecho fundamental y un derecho subjetivo dotado de
relevancia constitucional, gracias a su apoyo en otra norma constitucional, son asimi-
lables a los conflictos entre derechos fundamentales.
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actuación activa sino una omisión o una actuación insuficiente y no siempre
vamos a encontrarnos con problemas claros de colisión con bienes colectivos
o con derechos de otros. No obstante, dado el éxito del modelo tradicional
de control de intervenciones, siguiendo la propuesta de Dieter GRIMM378,
convendrá que intentemos aprovecharlo en la mayor medida posible e inclu-
yamos las omisiones entre las intervenciones sobre los derechos fundamenta-
les379. En los apartados que siguen discutiremos en qué medida puede lo-
grarse este propósito, distinguiendo entre cuatro hipótesis diferentes de
intervención. Antes de ello, conviene advertir brevemente de la posición me-
todológica que adoptaremos: sobre la base de una selección (lógicamente,
no neutral) de sentencias significativas con carácter vinculante, extraeremos
un modelo general, útil tanto para la construcción de un razonamiento ho-
mogéneo similar para casos futuros de presunta vulneración de DFSP como
para la crítica de los razonamientos que no cumplan dicho modelo.

6.2. OMISIÓN DE TODA PRESTACIÓN

Si existe un DFSP y si ese derecho es exigible en un supuesto concreto,
por definición existe también una obligación de otorgar las prestaciones co-
rrespondientes y si no es así, habrá vulneración del DFSP, salvo que existan
razones constitucionales de mayor peso que justifiquen el incumplimiento
de esa obligación.

Existiendo una demanda de prestación mínimamente razonable o for-
malmente correcta (no siempre es necesaria la solicitud formal) en lo sustan-
cial, derivada de un DFSP, debe ser respondida por los obligados de ese DFSP.

El estudio doctrinal de la vulneración de los DFSP en general y de las
omisiones de toda prestación (normalmente denominadas omisiones absolu-
tas) en particular suele centrarse en el control de la inactividad del legislador.
Ciertamente, el tema puede resultar interesante desde una perspectiva teó-
rica (por cuanto destaca bien la importancia de la obligación de legislar
sobre DFSP) o puramente constitucional (la singularidad de la CE es que se
trata de la única norma que vincula al legislador380) pero resulta escasamente
relevante en la práctica: las vulneraciones a los DFSP proceden, en la in-
mensa mayoría de los casos, de omisiones administrativas381, y no conviene

378. GRIMM, 2006, pp. 168 y ss. Adelantemos ya su conclusión, con la que coincidimos:
salvo en el caso de las omisiones absolutas, que son las menos, el modelo tradicional
de control, con algunas matizaciones, sirve (pp. 168 y 172-173).

379. Así lo hace uno de los pocos autores que en España analizan con cierto rigor el
concepto de intervención: BRAGE CAMAZANO, 2004, pp. 284-285.

380. Con la salvedad, matizadamente, del Derecho internacional y de la Unión Europea.
381. Así también, COURTIS, 2009, p. 47.
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perder la perspectiva centrándonos en lo excepcional. Tan inconstitucional
es la vulneración administrativa como la legislativa de un DFSP. El problema
del desenfoque se acentúa si atendemos a las dificultades (no insalvables,
como veremos: infra, V, 3.7.3) procesales para controlar las omisiones legisla-
tivas absolutas, que lleva a algunos a tirar la toalla y a eludir finalmente la
cuestión. De forma simplificada, el planteamiento que aquí queremos com-
batir rezaría como sigue: «el principal obligado al cumplimiento de los DFSP
es el legislador; ahora bien, como no puede obligarse al legislador a actuar,
no hay forma posible de lograr el cumplimiento de los DFSP».

Como decíamos, normalmente contamos con ley de reconocimiento de
los DFSP y, a partir de ella (y de forma excepcional también sin ella, supra,
4.4), el obligado natural de los DFSP es la Administración, la cual ha de
iniciar los procedimientos solicitados por los interesados (arts. 70 y 71 LPC)
y desde luego dictar resolución expresa en los ya iniciados (art. 42 LPC). En
cuanto a los tribunales, en algunas ocasiones, poco frecuentes, deben otorgar
directamente las prestaciones (seguidamente pondremos dos ejemplos de
ello), y en estos casos (como en todos los demás) también están obligados a
responder sin excepciones a las demandas de los ciudadanos (arts. 24.1 CE,
7.3 LOPJ y 1.7 CC). Lo normal será, sin embargo, que la función de los
tribunales consista no en otorgar prestaciones sino en controlar su no otorga-
miento por parte de la Administración, es decir, no en cumplir el derecho
sino en garantizarlo en caso de incumplimiento injustificado o vulneración
(infra, V, 3.1).

Si el supuesto típico de daño por omisión de toda prestación (omisión
absoluta en sentido amplio) de un DFSP se produce en el ámbito administra-
tivo, en él debemos centrarnos. Los supuestos básicos son cuatro382:

a) Inactividad reglamentaria. Si existe una ley reguladora, total o par-
cialmente, de un DFSP, suele existir (depende de cada figura de
DFSP y del alcance más o menos detallado de cada ley) la obligación
administrativa de desarrollarla, y así sucede, expresamente, en las
leyes estatales más importantes (p. ej., DF 6ª LOE, DF 5ª LCC o DF
7ª LD). Como regla general, puede señalarse que esa obligación se
da cuando la ley no es lo suficientemente precisa como para poder
ser aplicada directamente. Si, por desidia del Parlamento, no existe
ley reguladora alguna, mientras la reserva de ley no lo impida (y ya
hemos mantenido aquí una concepción flexible al respecto, supra,

382. Para un análisis más detenido del régimen jurídico general de los tres primeros
supuestos remitimos a GÓMEZ PUENTE, 2002, respectivamente pp. 307 y ss., 403 y ss.
y 793 y ss.
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4.4), también existe una obligación de la Administración de regular,
como ha sucedido, de manera significativa, en relación con el dere-
cho a la vivienda. Como veremos, según la mejor jurisprudencia la
clave para el control judicial de la inactividad reglamentaria es de
tipo material, es decir, si existe o no un auténtico deber administra-
tivo de regular (infra, V, 3.3). Pues bien, a nuestro entender, éste se
encuentra implícito, como regla general, en el deber de protección
de los derechos fundamentales.

b) Inactividad declarativa formal. Si la Administración está legalmente
obligada a dictar un acto administrativo de reconocimiento de un
DFSP o, lo que viene a ser lo mismo, de otorgamiento de las presta-
ciones correspondientes (casos, p. ej., de las pensiones o de las ayu-
das sociales en vivienda o para la dependencia), debe hacerlo, y si no
es así, cometerá un ilícito jurídicamente sancionable. Ciertamente,
aunque la ley impone a la Administración la obligación de responder
a los ciudadanos, también prevé que la Administración va a incum-
plir con frecuencia esta obligación y por ello regula el silencio admi-
nistrativo, que con carácter general es positivo (art. 43 LPC). Pese a
ello e incluso pese a la obtención del certificado acreditativo del
silencio, es posible que el titular del DFSP siga sin recibir la presta-
ción que demanda. Pues bien, a la vista del Derecho vigente, resulta
claro que las omisiones absolutas de la Administración son por sí
mismas ilegales y, podríamos añadir, también inconstitucionales, por
vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3
CE): si este principio exige a la Administración una actuación no
irrazonable, parece irrazonable la misma ausencia de razones.

c) Inactividad material. Como iremos comprobando en el estudio de
las figuras concretas, muchos DFSP, y significadamente los consisten-
tes en prestaciones de servicios (salud y educación sobre todo), no
requieren la emisión de un acto administrativo formal. Ello no
quiere decir, desde luego, que no exista un deber de desplegar una
actuación administrativa, tan jurídicamente controlable como el
anterior.

d) Acto administrativo expreso que deniega al ciudadano toda presta-
ción. No se trata aquí de una omisión absoluta en sentido estricto,
pues existe una actuación pero que de manera expresa y formal con-
cluye que el solicitante no tiene derecho a recibir prestación alguna.
Una vez más, las posibilidades de control de este acto administrativo
dependen de la cuestión de fondo, esto es, de si realmente nos en-
contramos dentro del contenido de un DFSP y, en ese caso, si la
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Administración puede justificar adecuadamente la negativa total a sa-
tisfacerlo.

Ciertamente, en algún caso la omisión absoluta de la Administración
puede ser, por motivos formales, en sí misma ilegal pero ello no implica
automáticamente que sea vulneradora del DFSP. Para ello debería demos-
trarse, en cualquiera de los cuatro supuestos, que la omisión absoluta pro-
duce un daño efectivo al titular del DFSP, esto es, un incumplimiento de su
contenido o, más precisamente, una falta de otorgamiento de las prestacio-
nes correspondientes. Si el supuesto de hecho del DFSP se cumple, no parece
fácil aducir razones que justifiquen una omisión absoluta.

Veamos seguidamente algunos ejemplos de inactividad absoluta vulnera-
dora de un DFSP, para comprobar mejor cuanto venimos diciendo. En su
exposición nos detendremos especialmente en dos cuestiones que considera-
mos clave: el papel de las normas en la constatación inicial del incumpli-
miento y las eventuales razones aducidas para justificar dicha inactividad ab-
soluta. Hemos elegido ejemplos jurisprudenciales de tribunales que dictan
sentencias con fuerza vinculante:

a) La STEDH Moreno Gómez contra España, de 16 de noviembre de 2004,
puede ser analizada como un supuesto de omisión absoluta del cum-
plimiento del derecho a la protección de la salud. En primer lugar,
el Tribunal señala que la Administración no hizo nada por impedir
el ruido sufrido por la demandante: «la administración toleró el in-
cumplimiento reiterado de la regulación que ella misma había esta-
blecido» (ap. 61). Seguidamente, el Tribunal afirma que como conse-
cuencia de la omisión absoluta de la Administración, se produjo un
daño al bien jurídico protegido: «los niveles de ruido en el interior
de las viviendas situadas en esta zona son intolerablemente elevados
durante la noche y, por tanto, tienen una repercusión negativa en la
salud y bienestar de los habitantes» (ap. 45). Y de ahí se concluye
sin más la vulneración del derecho: «los hechos demuestran que la
demandante sufrió una vulneración grave de su derecho [...] debido
a la pasividad de la Administración frente al ruido nocturno» (ap.
61). Por último, resulta significativo constatar que en su defensa la
Administración no opone ningún argumento material (el equiva-
lente a los límites en el modelo tradicional de control de las interven-
ciones) y únicamente pretende rebatir los hechos, intentando de-
mostrar que sí hizo algo por impedir el ruido.

b) La STC 48/1996 se refiere a un supuesto de inactividad judicial, en
una de las escasas ocasiones en las cuales el juez actúa materialmente
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como Administración: en este caso es el juez quien ha de otorgar
directamente la prestación, no controlar la falta de otorgamiento de
la misma. Ante la solicitud de un recluso, gravemente enfermo, de
ser excarcelado (un acto positivo, prestación en el sentido amplio
del término), la Audiencia Provincial denegó del todo su solicitud,
esto es, respondió al recluso pero en sentido radicalmente negativo,
lo que constituye, según los parámetros conceptuales que venimos
defendiendo, una omisión absoluta. En su momento, la Audiencia
Provincial (que, como sabemos, no puede personarse como tal en el
proceso de amparo) no justificó la denegación de la excarcelación
en motivo material alguno sino que se limitó a negar la realidad
fáctica del daño: «los informes médicos hablan del mal estado físico
del interno y del futuro incierto que es inherente a su padecimiento,
sin que se afirme que la estancia en prisión constituya un peligro
seguro para su vida» (Antecedente 1). En contra de esta argumenta-
ción, la STC 48/1996 afirma que existía una obligación activa de
evitar el daño (a la Administración penitenciaria «le es exigible una
función activa para el cuidado de la vida, la integridad corporal y, en
suma, la salud de los hombres y mujeres separados de la sociedad
por medio de la privación de su libertad», FJ 2), que dicha obligación
se incumplió («lectura restrictiva del precepto reglamentario», «opi-
nión profana sobre un tema médico, ni siquiera compartida por to-
dos los peritos», FJ 3) y que precisamente por ello el daño (más
exactamente, riesgo de daño) se produjo. Por tanto, la omisión abso-
luta de la Audiencia Provincial vulneró el derecho fundamental. Nin-
guna razón justificó dicha omisión absoluta.

c) La STC 62/2007 resulta especialmente interesante, por aludir a un
supuesto de vulneración de un DFSP por omisión absoluta de presta-
ción (nuevamente, en el sentido amplio del término) por parte de
la Administración empresaria, con lo cual el esquema argumental
bien podría trasladarse al control de los empresarios particulares383.
Se trataba de una funcionaria embarazada que aducía riesgos a su
salud si permanecía en su puesto de trabajo. Para evitarlo, la Admi-
nistración contaba con varias posibilidades (adaptación del puesto,
cambio de puesto o suspensión del contrato) pero no adoptó nin-

383. La reciente STC 37/2011 es todavía un ejemplo más claro: el amparo se concede
(por vulneración de la faceta prestacional del derecho a la integridad física, si bien
lo que está en juego es más bien el derecho a la salud), dada la falta de toda
información médica (por una clínica privada) previa (consentimiento informado).
Se trata de una omisión absoluta de información que conlleva sin más la vulneración
del derecho fundamental (FJ 7).
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guna de ellas; nos encontramos, por tanto, ante una omisión abso-
luta. Como en los casos anteriores, se sigue el razonamiento si-
guiente: existía una obligación de actuar y su incumplimiento
provocó un daño al bien jurídico protegido, lo que equivale, en au-
sencia de justificación suficiente, a la vulneración del derecho funda-
mental: en efecto, existe un «deber del empresario de protección de
los trabajadores frente a los riesgos laborales» (FJ 5) y en este caso
«la inactividad administrativa, [...] permaneciendo pasiva [...] sin
ocuparse de anular el acto previo o de dictar uno que lo sustituyera
en cumplimiento de la normativa aplicable, dio como resultado la
lesión de los derechos fundamentales invocados» (FJ 4). Interesa des-
tacar de nuevo que la Administración en ningún momento justifica
su inactividad en argumentos materiales y únicamente se escuda en
su desconocimiento de los hechos, aduciendo que no sabía que la
funcionaria estaba embarazada (Antecedente 7).

d) Los casos más frecuentes de omisión absoluta de prestaciones anali-
zados por el Tribunal Constitucional se refieren a denegación de
pensiones. Por razones procesales, no se examina el asunto a partir
de ninguno de los DFSP (quedan fuera del objeto del amparo) sino
a partir del artículo 14 o del artículo 24 CE. A nuestro entender, el
juicio de igualdad muchas veces no sirve384 (supra, III, 2.3.8), por
lo que no conviene utilizar ese razonamiento ahora, cuando lo que
pretendemos es reconstruir un modelo general. Los tres ejemplos
anteriores precisamente demuestran que puede constarse la vulnera-
ción de un DFSP (la salud, en los tres casos) sin necesidad de acudir
al artículo 14 CE. Debemos centrarnos por tanto en los casos en los
cuales el Tribunal considera que la negativa a otorgar una pensión
es inconstitucional por un motivo más generalizable, y este bien po-
dría ser la falta de suficiente motivación de la inactividad. Por ejem-
plo, en la STC 96/2005 se analiza la motivación de una decisión
judicial que denegó una pensión de alimentos. Para el Tribunal
Constitucional, existía en el caso concreto una obligación legal de
alimentos y sin embargo los órganos judiciales la denegaron, con
una argumentación jurídica deficiente: «la resolución ha de estar
motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que

384. Obviamente, muchas otras veces sí: SSTC 199/2004 o 49 y 50/2005, entre otras
muchas. Que el juicio de igualdad no siempre sirve lo demuestra claramente la STC
96/2006. Por ello, creemos que ARANGO comete un error al fundar su modelo de
control de las omisiones absolutas, que él llama «esquema de coherencia», exclusiva-
mente en el principio de igualdad (2005, pp. 188-191).
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que funda-
mentan la decisión; en segundo lugar, [...] la motivación debe conte-
ner una fundamentación en Derecho, carga que no queda cumplida
con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido
u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del
Ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad, esto es, que el funda-
mento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas
que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de
la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria,
manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse
fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería en
todo caso una mera apariencia» [FJ 5.a)]. La Sentencia destaca así
que toda denegación de una prestación debe argumentarse suficien-
temente. Dada la limitación del objeto del recurso de amparo, el
Tribunal considera vulnerado en estos casos el artículo 24 CE, pero
creemos más correcto, cuando no existe dicha limitación procesal,
considerar directamente vulnerado el DFSP (en este caso, el derecho
al mínimo vital). Las normas que establecen obligaciones de presta-
ción deben interpretarse de manera conforme al DFSP; de no ha-
cerlo así, se vulnera el DFSP mismo.

Tras el análisis de los ejemplos citados llegamos a tres conclusiones im-
portantes, que nos permiten dibujar un modelo de control de las omisiones
absolutas, alternativo al modelo clásico de control de las intervenciones sobre
los derechos de defensa. El modelo que proponemos consta de tres pasos:

a) ¿Existe en el caso concreto una obligación positiva de actuar derivada
de un DFSP? Para responder afirmativamente deben cumplirse a su
vez dos requisitos: que de las normas legales o reglamentarias385, in-
terpretadas de conformidad con la CE y sin rigorismos excesivos,
pueda derivarse dicha obligación positiva; y que estemos en presencia
de la situación fáctica o supuesto de hecho de aplicación de tales
normas, en principio un daño o riesgo de daño a las necesidades
que conforman el objeto del DFSP386. En las SSTC 48/1996 y 62/
2007 los obligados por el DFSP intentaron escudarse sin éxito en la
inexistencia de supuesto de hecho387. En la STC 96/2005 los obliga-

385. Pensamos en el supuesto habitual, que es la existencia de regulación infraconstitu-
cional del DFSP.

386. Esto es lo que ARANGO, de forma algo enrevesada, denomina «supuesto de hecho de
los derechos sociales fundamentales» (2005, p. 198), que viene a coincidir con nues-
tro doble requisito, general y particular: «disposición de derecho fundamental» y
«situación de necesidad».

387. Aprovechamos para destacar nuevamente la importancia de una correcta valoración
de los hechos en materia de DFSP. Seguramente no le falte razón a GARCÉS SANAGUS-
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dos por el DFSP interpretaron las normas aplicables en sentido desfa-
vorable al mismo.

b) ¿Se ha incumplido totalmente dicha obligación, bien porque el obli-
gado por el Derecho no haya respondido en absoluto, bien porque
haya respondido resolviendo que el titular del DFSP no ha de recibir
prestación alguna? En la STEDH Moreno Gómez el obligado por el
DFSP intentó argumentar sin éxito que desplegó alguna actividad.

c) ¿Existen argumentos razonables, con apoyo constitucional, que pue-
dan justificar la omisión absoluta? En ninguno de los cuatro ejemplos
citados se adujeron argumentos materiales de relevancia constitucio-
nal para justificar la denegación de la prestación. A nuestro juicio,
dejando fuera la omisión que atente al contenido esencial (la cual,
como sabemos, nunca puede justificarse), no será imposible encon-
trarlos en algún otro caso que pueda imaginarse, pero nos tememos
que no será fácil. Téngase en cuenta, además, que si respondemos
afirmativamente a las cuestiones a) y b) la carga de la argumentación
(dar razones para justificar la omisión absoluta) debe recaer sobre el
obligado por el DFSP388.

En los cuatro ejemplos mencionados la respuesta a las cuestiones a) y
b) fue positiva y la respuesta a la cuestión c) fue negativa. En caso de res-
puesta negativa a la cuestión a) o respuesta positiva a la cuestión c) habría
de concluirse la no vulneración del DFSP. En caso de respuesta negativa a
la cuestión b) estaríamos en presencia del supuesto de omisión relativa o
insuficiente, que analizaremos en el apartado siguiente.

6.3. OTORGAMIENTO PARCIAL O INSUFICIENTE DE UNA PRESTACIÓN

Otro grupo de supuestos de intervención o daño a los DFSP viene con-
formado por los otorgamientos parciales o insuficientes de las prestaciones
que integran su contenido. Para estas situaciones, la doctrina ha ensayado
diversos modelos de control, que exponemos a continuación, no sin antes
advertir que todos ellos caen en el error, que ya hemos denunciado con
anterioridad, de centrarse casi en exclusiva en el control del legislador. No
obstante, unos y otros podrían trasladarse sin excesivos problemas al control
de la Administración, que es el que más nos interesa.

TÍN cuando afirma (1996, p. 113) que «la mayoría de las resoluciones judiciales [y
administrativas, GE] "injustas" no derivan de un mal razonamiento jurídico [...],
sino de un desconocimiento real de los hechos objeto de litigio».

388. Aquí debemos dar la razón a ARANGO cuando defiende la inversión de la carga de la
argumentación en las omisiones absolutas (2005, p. 206), si bien limitando errónea-
mente su planteamiento al caso del legislador.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

Los modelos de control del otorgamiento parcial o insuficiente de una
prestación propuestos por la doctrina son los siguientes:

a) El principio de proporcionalidad en sentido amplio, en un sentido
clásico, en términos en esencia idénticos a los utilizados para el con-
trol de las intervenciones sobre los derechos de defensa, que ya cono-
cemos (supra, 6.1), esto es, el principio seguiría estando formado por
tres elementos: adecuación o idoneidad, necesidad o indispensabili-
dad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. En la doc-
trina escrita en España, éste es el planteamiento de BERNAL PULIDO389,
que cabe resumir del modo siguiente: la protección deficiente debe
ser idónea para satisfacer una finalidad constitucionalmente legítima
(adecuación), no debe existir una medida alternativa que favorezca
la realización de dicha finalidad con la misma intensidad y a la vez
favorezca más el cumplimiento del DFSP (necesidad) y el grado de
favorecimiento de la finalidad ha de ser superior al grado de cumpli-
miento del DFSP (ponderación). Resulta significativo que el autor
no ponga un solo ejemplo jurisprudencial de aplicación de este mo-
delo390. Tras una exhaustiva búsqueda, nosotros tampoco lo hemos
encontrado. Si examinamos alguna otra propuesta, más compleja y
elaborada (el planteamiento de BERNAL nos resulta demasiado sinté-
tico), en esta misma dirección, como la de BOROWSKI391, enseguida
nos percatamos de dos serias dificultades: en primer lugar, el modelo
parte de un contenido amplio del DFSP392, que en principio puede
ser limitado, y como sabemos, los obligados de los DFSP no lo están
al mayor contenido posible de los mismos sino sólo a su contenido
constitucional (supra, 4.2.3); en segundo lugar, impone una excesiva
carga a tales obligados, pues son éstos quienes han de demostrar
en cada caso que la prestación deficiente es adecuada, necesaria y
ponderada393. El modelo parece presumir que cuando se otorga una

389. BERNAL PULIDO, 2003, pp. 800-803. En términos próximos, DOMÉNECH PASCUAL, 2006,
pp. 159 y ss.

390. DOMÉNECH PASCUAL sí lo hace, con el TEDH. Volveremos luego sobre ello.
391. BOROWSKI, 2002, pp. 315 y ss.
392. Así también, claramente DOMÉNECH PASCUAL (2006, p. 159): «La tesis a la cual nos

adherimos es que debe acogerse la interpretación que satisfaga en mayor medida el
conjunto de todos los mandatos constitucionales. En virtud de la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), el legislador, los Tribunales y la
Administración deben interpretar racionalmente el alcance de los derechos funda-
mentales. Y sólo una actuación que trata de maximizar la satisfacción de sus fines
puede llamarse justamente racional».

393. La mejor crítica de la identificación del principio de prohibición de defecto con el
principio de proporcionalidad es seguramente la de STÖRRING (2009). En síntesis,
los argumentos de este autor son dos, y con ambos coincidimos: el objetivo del
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prestación insuficiente existen argumentos materiales para ello (el
«fin legislativo» al que se refiere BERNAL), pero creemos que ésta
no es la situación habitual. Estas razones, y sobre todo, la falta de
seguimiento del modelo por los tribunales, nos llevan a descartarlo.

b) El principio de proporcionalidad en sentido estricto, haciendo uso
tan sólo del tercero de los elementos recién mencionados, el juicio
de ponderación. Esta propuesta, menos exigente (y por tanto de en-
trada políticamente más razonable394) que la anterior, es la defen-
dida por ALEXY395. A diferencia de BOROWSKI, este autor parece partir
de un contenido más reducido del DFSP, similar al que venimos de-
fendiendo (la prestación que «exige muy urgentemente el principio
de la libertad fáctica»). A nuestro juicio, ALEXY comete sin embargo
dos errores: introducir los principios democrático y de división de
poderes como criterios de ponderación (tesis ya criticada supra, III,
1.2) y llegar a una conclusión general algo apodíctica396: los resulta-
dos (quiere decir los resultados a los que se llega tras la aplicación
de su modelo de control), «en cualquier caso se cumplen para los
derechos fundamentales mínimos, o sea, para los derechos a un mí-
nimo vital, a una vivienda simple, a una educación escolar, a una
formación profesional y a un nivel estándar mínimo de asistencia
médica». Realmente, si ésta es la conclusión, para el viaje no habían
hecho falta alforjas: después de la ponderación, el contenido mínimo
del que se parte no ha sufrido alteración alguna397. De otro lado, si
el nudo de la cuestión es el equilibrio entre DFSP y otros bienes
constitucionales (de «principios materiales» habla ALEXY) habría que
poner ejemplos de ello y, curiosamente, ALEXY, tan dado a los ejem-
plos (lo que sus lectores siempre agradecen) aquí no pone ninguno.
La lectura que nosotros realizamos de la jurisprudencia comparada

control es diferente en cada caso (la suficiencia del medio en uno y la proporcionali-
dad del mismo en el otro) y la aplicación del principio de proporcionalidad a los
DFSP implicaría una afectación demasiado elevada al principio democrático. En el
mismo sentido, MAYER, 2005, pp. 75 y ss.

394. Así lo señala el propio ALEXY (2007, p. 54), que comienza a la defensiva, frente a
BÖCKENFÖRDE: «la solución [que propongo] intenta mostrar que la combinación de
derechos a protección y proporcionalidad no lleva a la sobredeterminación, ni si-
quiera a una determinación total. Es compatible con la idea de un marco que deje
lugar para la autonomía de la legislación parlamentaria».

395. ALEXY, 1993, pp. 494 y ss.
396. Vid. una crítica similar en ARANGO, 2005, p. 203.
397. Seguramente porque ALEXY, al identificar DFSP con mínimo vital (argumentación

quizás necesaria para la LFB, que no reconoce derechos sociales, pero no para la
CE), reduce el contenido de los mismos a su contenido esencial, el cual, como
sabemos, no admite intervención alguna (supra, 4.2.3).
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

nos lleva a pensar que no es habitual que la prestación deficiente
pretenda justificarse en la necesidad de salvaguardar otros intereses
de rango constitucional398; si esto es así, el modelo tampoco serviría
con carácter general, al menos para el objetivo que nos proponemos,
encontrar pautas de razonamiento que puedan ser asumidas con re-
lativa facilidad por los tribunales.

c) El principio de igualdad. Ésta es la tesis que parece sostener
ARANGO399, quien identifica los DFSP con los derechos de igualdad
material o derechos a la diferenciación, de tal forma que toda presta-
ción insuficiente puede ser analizada como intervención sobre esa
concreta concepción del derecho (más bien principio) a la igualdad.
El modelo de control de las prestaciones insuficientes se identifica
así con el modelo de control de las medidas no diferenciadoras. A
nuestro juicio, el planteamiento puede ser útil en alguna ocasión,
pero no siempre. Como sabemos, el principio de igualdad no es por
sí solo un fundamento útil para los derechos sociales (supra, III,
2.3.8) y así lo demuestra la práctica: existen numerosas decisiones
judiciales (de hecho, la mayoría) sobre DFSP que no utilizan en su
razonamiento el principio de igualdad400. La explicación es obvia:
para que el principio de igualdad pueda aplicarse es necesario de-

398. La reciente propuesta de STÖRRING (2009), seguramente la más elaborada de la dog-
mática alemana sobre el principio que analizamos, parece moverse en una línea
similar a la de ALEXY. En la búsqueda de una respuesta válida para todos los supues-
tos, STÖRRING critica los vaivenes del Tribunal Constitucional de su país y concluye
defendiendo un modelo demasiado simplificado, que a nuestro juicio se centra en
lo no esencial, la ponderación entre derechos. Intuimos que esta concepción se
encuentra lastrada por la insistencia del autor en la opción liberal de la LFB y en la
mayor importancia de la faceta defensiva de los derechos, que tiende a ver todo
problema de insuficiencia de los DFSP en términos de conflicto con los derechos
de defensa, lo cual, como venimos demostrando, es más la excepción que la regla.
Esta obsesión por lo que podríamos denominar conflicto estructural entre DFSP y
libertad parece una constante de la doctrina alemana y recuerda, salvando las distan-
cias, la vieja tesis de la incompatibilidad natural entre derechos sociales y libertad, de
SCHMITT a FORSTHOFF, pasando por HAYEK. Ahora bien, si examinamos más despacio la
argumentación de los últimos partidarios de esta tendencia (p. ej., MAYER, 2005, pp.
47-48 o RÜFNER, 2006, pp. 697-699) comprobaremos que el conflicto no se produce
en realidad entre derechos sociales y derechos liberales sino entre derechos sociales
y una configuración omnicomprensiva del principio de libertad (por cuanto los
primeros imponen a los particulares mayores cargas económicas), que incluye natu-
ralmente los derechos liberales pero mucho más. La precomprensión liberal es evi-
dente (casi de manera expresa, RÜFNER, 2006, p. 699). Entre nosotros, PEREIRA ME-

NAUT, 2006, pp. 350 y ss.
399. ARANGO, 2005, pp. 203-207.
400. Destaca este punto BALDASSARRE, 1997, esp. pp. 155-156.
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mostrar que otro colectivo de personas, que resulte comparable, ante
situaciones similares de necesidad tiene unas prestaciones mejores
(en todo caso, después habría que demostrar además que esa dife-
rencia de trato no está justificada), demostración que no resulta posi-
ble en todas las hipótesis de prestación insuficiente, como también
sabemos (nuevamente, supra, III, 2.3.8)401. Ello nos lleva a descartar
también este modelo como modelo general.

d) El principio de prohibición de defecto o insuficiencia. Varios autores
concretan únicamente este principio (es decir, acaban identificán-
dolo con él) en el de proporcionalidad, sea en sentido amplio, sea
en sentido estricto, y este planteamiento ya ha sido descartado. Ahora
queremos referirnos a la tesis que sostiene que el control de las pres-
taciones insuficientes ha de seguir criterios diferentes a los marcados
por el principio de proporcionalidad (al menos en su diseño más
ortodoxo), que es la tesis que, como seguidamente se justificará, no-
sotros asumimos.

A nuestro juicio, el punto de partida ha de ser el contenido constitucio-
nal del DFSP, no su mayor contenido posible. Resultaría demasiado exigente,
como ya hemos apuntado, obligar a justificar por qué no se han otorgado las
máximas prestaciones posibles, que es lo que venía a proponer BOROWSKI.
Sabemos que es difícil configurar dicho contenido en abstracto (supra, 4.2.3),
pero en esta ocasión, cuando hay indicios de prestación insuficiente, la pre-
gunta ya no puede eludirse. Siguiendo nuestra propuesta metodológica, an-
tes de ofrecer un modelo general debemos echar un vistazo a la jurispruden-
cia. Veamos entonces algunos ejemplos de Sentencias que concluyen
afirmando la vulneración de un DFSP por prestación insuficiente:

a) Parece haber acuerdo en la doctrina alemana en que el origen del
principio de prohibición de defecto o insuficiencia (Untermaßverbot)
se encuentra en la llamada segunda Sentencia sobre el aborto, dic-
tada por el Tribunal Constitucional Federal el 28 de mayo de 1993402.

401. Como ejemplo de las dificultades del control de la insuficiencia desde el punto de
vista de la igualdad, p. ej., SSTC 184/1993, FJ 6, 197/2003, FJ 3, 213/2005, FJ 4 o
75/2011. En el Derecho comparado puede citarse la Sentencia Gosselin, del Tribunal
Supremo de Canadá, de 19 de diciembre de 2002. La demandante recurrió la exclu-
sión reglamentaria de determinadas prestaciones de la Seguridad Social a los meno-
res de 30 años. El Tribunal Supremo, con votos particulares, consideró que ello no
violaba el principio de igualdad, pues la diferencia de trato se justificaba en el
incentivo a los jóvenes a buscar empleo. Quizás si el asunto se hubiera planteado
desde la satisfacción de las necesidades básicas se habría llegado a otra conclusión.

402. Se encuentra en castellano en ALÁEZ CORRAL y ÁLVAREZ ÁLVAREZ (2008, pp. 732 y ss.),
y por aquí la citamos, si bien preferimos traducir Untermaßverbot como prohibición
de defecto o insuficiencia, no como prohibición de infradimensionamiento, como
ellos proponen.
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En ella se ofrece una primera y quizás rudimentaria construcción del
principio, resultando claro que es algo diferente al de proporcionali-
dad. Ciertamente, en esta ocasión se alude al principio de pondera-
ción, pero de manera algo forzada, como si el Tribunal temiera rom-
per demasiado con la tradición: la práctica posterior demuestra que
la ponderación no siempre es utilizada en el control de insuficien-
cia403. En este primer caso, el Tribunal enjuició si las medidas legisla-
tivas de protección de la vida intrauterina eran suficientes o no, lle-
gando a una conclusión negativa. De la Sentencia interesa destacar
tres cosas: el control debe partir de la ineludible necesidad de prote-
ger los bienes jurídicos que definen el derecho fundamental; el legis-
lador cuenta con un margen para hacerlo, pero un margen limitado;
y el legislador debe «basar la elección y la configuración de su mo-
delo de protección en una sólida valoración constitucional»; es más,
«en tanto sus decisiones se basen en pronósticos sobre desarrollos
fácticos, especialmente sobre los efectos de su normativa, estos pro-
nósticos deben ser fiables» (FJ D, I, 4). Ciertamente, pese a la muy
detallada argumentación del Tribunal404, no se establece un modelo
claro de análisis que pueda extrapolarse con facilidad para lograr
una solución unívoca en casos futuros405, pero hay algo que queda
meridianamente claro: si las prestaciones son contenido del derecho,

403. Vid., p. ej., la última Sentencia relevante en la materia del Tribunal Constitucional
alemán, de 9 de febrero de 2010 (http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20100209_
1bvl000109.html), en la que se consideró inconstitucional la reducción de determina-
das prestaciones familiares por hijos. El principio de ponderación ni siquiera resulta
mencionado en la Sentencia. En todo caso, de la misma interesa destacar el riguroso
análisis realizado de la suficiencia de las prestaciones, que contrasta, como ense-
guida veremos, con nuestra pobre jurisprudencia sobre la materia.

404. Compárese si no con la STC 53/1985, tan parca en este punto concreto. Nuestro
Tribunal mantiene la parquedad como estilo en la STC 181/2000, donde se dice,
en relación con el baremo de indemnizaciones por accidentes que las «cuantías no
pueden estimarse insuficientes desde la apuntada perspectiva constitucional» (FJ 9),
y punto.

405. En este punto se centran las críticas a la categoría; para una síntesis de los plantea-
mientos contrarios a la misma, RASSOW, 2005, pp. 267-268. ALEXY (2007, pp. 66 y ss.)
hace un intento de esquematizar el razonamiento de la Sentencia mencionada, pero
nos tememos que sin éxito, al menos mientras la inmensa mayoría de los juristas
carezcamos de formación en lógica deóntica. Conviene advertir, en todo caso, que
el Tribunal Constitucional alemán parece haber abandonado nominalmente el prin-
cipio (al menos ésta es la opinión general de STÖRRING, 2009, y en relación con la
polémica Sentencia del Tribunal Constitucional sobre derecho a la salud de 6 de
diciembre de 2005 –BvergGE 115, 25–, también de HEINIG, 2008, p. 442), quizás
porque desde 1993 no ha logrado concretarlo mucho. Ello no quiere decir, desde
luego, que el problema de fondo haya desaparecido ni que debamos abandonar el
intento de racionalizar el control de estas intervenciones.
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el legislador debe demostrar, con buenas razones y argumentos, por
qué no las otorga. Como en esta ocasión no lo hace, vulnera el dere-
cho fundamental.

b) Yendo ya a la jurisprudencia vinculante en nuestro país, numerosas
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizan las
prestaciones otorgadas y llegan a la conclusión de su insuficiencia.
En su tratamiento del tema, DOMÉNECH PASCUAL (recordemos que él
defiende el modelo de la proporcionalidad en sentido amplio) cita
numerosas Sentencias, pero no todas ellas se refieren realmente a
prestaciones insuficientes (muchas lo hacen a inexistencia de presta-
ciones, supuesto que hemos analizado en otro lugar).

El Tribunal Europeo no construye una teoría406, al modo, por ejem-
plo (aunque rudimentario), del Tribunal Constitucional alemán. Se
preocupa más de resolver problemas concretos, pero de la lectura
de sus Sentencias puede reconstruirse una cierta línea homogénea,
tendente a controlar de manera efectiva si el Estado ha llevado a
cabo las actuaciones necesarias para salvaguardar los bienes jurídicos
protegidos por cada figura de derecho.

Veamos algunos ejemplos de Sentencias en las que el Tribunal con-
cluye afirmando la vulneración de un DFSP por prestación insufi-
ciente. Nos centraremos en la jurisprudencia sobre el derecho a la sa-
lud. Existen numerosas decisiones en las cuales se condena al Estado
por fallecimiento de reclusos a causa de una inexistente o inadecuada
asistencia sanitaria. Es importante destacar que la condena se produce
no por falta de garantías judiciales tras el fallecimiento sino por las de-
ficiencias en la asistencia misma. Uno de los casos más claros es Tarari-
yeva contra Rusia, de 14 de diciembre de 2006, donde se afirma: «El
estado de salud de Tarariyeva era extremadamente preocupante. Se
había sometido a una cirugía interna sólo con dos días de antelación y
el día del traslado se le diagnosticó una ruptura de las suturas, lo que
requería una intervención quirúrgica mayor. [...] En estas circunstan-
cias, la presencia de una enfermera resultaba insuficiente para com-
pensar las condiciones inadecuadas del traslado», para de ahí deducir
sin más la vulneración del artículo 3 CEDH. Si bien el Tribunal no lo
indica expresamente, puede hablarse entonces de una obligación esta-
tal de asistencia médica suficiente a los reclusos407. Fuera de este co-

406. Así se desprende implícitamente de la síntesis que realiza BRAGE CAMAZANO, 2009, pp.
129-130.

407. Igualmente, McGlinchey contra Reino Unido, de 29 de abril de 2003; Farbthuhs contra
Letonia, de 2 de diciembre de 2004; Labzov contra Rusia, de 16 de junio de 2005;
Gürbüz contra Turquía, de 10 de noviembre de 2005; Melnik contra Ucrania, de 28
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lectivo, la asistencia sanitaria se conecta con el derecho a la Seguri-
dad Social, por vía del Protocolo 1 (Bourdov contra Rusia, de 7 de
mayo de 2002, condenando al Estado al pago de prestaciones por
la enfermedad producida por el accidente de Chernobil). En otras
decisiones, se condena al Estado por no llevar a cabo las actuaciones
preventivas suficientes para evitar la muerte o enfermedad: con base
en el artículo 2 CEDH, se considera que las actuaciones preventivas
insuficientes en caso de riesgo para la vida o la salud vulneran el
CEDH. En muchas otras Sentencias el derecho a la salud se relaciona
con el medio ambiente (en sentido amplio). Así, se consideran vulne-
raciones: la falta de control de instalaciones de residuos (Öneryildiz
contra Turquía, de 18 de junio de 2002, confirmada por la de 30 de
noviembre de 2004, y Giacomelli contra Italia, de 2 de noviembre de
2006), la falta de control de la polución (López Ostra contra España,
de 9 de diciembre de 1994, Guerra y otros contra Italia, de 19 de
febrero de 1998 y Fadeyeva contra Rusia, de 10 de junio de 2005), la
falta de control del ruido (Powell y Rayner contra Reino Unido, de 21
de febrero de 1990, Hatton y otros contra Reino Unido, de 8 de julio
de 2003) o la falta de prevención contra el corrimiento de tierras
(Budaieva y otros contra Rusia, de 20 de marzo de 2008). Pues bien,
a nuestro juicio, de este amplio conjunto de Sentencias puede dedu-
cirse que existe un control de la insuficiencia de las prestaciones (en
sentido amplio) y que este control se basa, ante todo, en la compro-
bación, caso a caso, de la satisfacción efectiva de los bienes jurídicos
(necesidades) en juego.

c) En contraste, en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucio-
nal el análisis de las prestaciones insuficientes brilla notablemente
por su ausencia. Sorprende (e inquieta a quien tenga una mínima

de febrero de 2006; Scoppola contra Italia, de 10 de junio de 2006; Kotsaftis contra
Grecia, de 12 de junio de 2008; Renolde contra Francia, de 16 de octubre de 2008;
Kilavu contra Turquía, de 21 de octubre de 2008; Dzieciak contra Polonia, de 9 de
diciembre de 2008; Gagiu contra Rumanía, de 24 de febrero de 2009; Paladi contra
Moldavia, de 10 de marzo de 2009; Grori contra Albania, de 7 de julio de 2009;
Generalov contra Rusia, de 9 de julio de 2009; Sulejmanovic contra Italia, de 16 de
julio de 2009; y Pitalev contra Rusia, de 30 de julio de 2009. En este bloque cabe
incluir las Sentencias sobre el ámbito penitenciario no relacionadas con la asistencia
sanitaria en cuanto tal sino más bien con la obligación estatal de prevenir la enfer-
medad. Así, en Brânduse contra Rumanía, de 7 de abril de 2009, se condenó al
Estado por las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las cárceles. El
TEDH afirma que el artículo 3 CEDH exige que los Estados miembros garanticen
que todas las personas que se encuentran en centros penitenciarios dispongan de
un «espacio vital adecuado».
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sensibilidad en materia social) cómo se escamotea la cuestión: la de-
ferencia al legislador es tan extrema que nos lleva a concluir que el
Alto Tribunal ha renunciado a ejercer su misma función.

Veamos a título de ejemplo una de las últimas sentencias donde se
plantea directamente el problema que venimos analizando. En la
STC 128/2009 se trataba de responder a las dudas de constitucionali-
dad del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para quien las
prestaciones por desempleo introducidas por la Ley 13/1996 resulta-
ban insuficientes, vulnerándose así el derecho a la Seguridad Social
(art. 41 CE). Pues bien, nuestro Alto Tribunal elude todo juicio de
insuficiencia: «el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en
materia de Seguridad Social es un derecho de estricta configuración
legal, disponiendo el legislador de libertad [absoluta, parece decir el
Tribunal] para modular la acción protectora del sistema en atención
a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la
propia viabilidad y eficacia de aquél». Y más adelante: «es al legisla-
dor al que corresponde determinar [en exclusiva, parece decir el
Tribunal] el grado de protección que han de merecer las distintas
necesidades sociales y articular técnicamente los sistemas de protec-
ción destinados a su cobertura» (FJ 4). Sin embargo, nada se razona
en concreto sobre cuáles son exactamente las aludidas «circunstan-
cias económicas y sociales» que parecen justificar la insuficiencia de
prestaciones alegada por el órgano proponente de la cuestión de
inconstitucionalidad. Como se advierte, estamos muy lejos del más
riguroso análisis de la insuficiencia llevado a cabo, entre otros, por
el Tribunal Constitucional alemán o por el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos. A nuestro juicio, se trata de una doctrina tan mi-
nusvaloradora de los DFSP (ni siquiera se razona en términos propia-
mente constitucionales) que, a la vista del Derecho comparado,
produce sonrojo408.

Es ya el momento de proponer un modelo de análisis, válido para el

408. Si llegamos a conclusión tan crítica es porque la STC 128/2009, por su extrema
parquedad y autocontención (compárese si no con la Sentencia alemana antes ci-
tada), rompe una tímida línea anterior sobre suficiencia de las prestaciones, que
siempre mantuvo una concepción restrictiva (seguramente justificable en los supues-
tos de hecho analizados) pero al menos desplegó un mínimo esfuerzo argumental
(también sobre Seguridad Social, sobre todo, STC 134/1987, FJ 5). Cuando razona
en términos de derechos fundamentales «clásicos» el Tribunal parece más estricto
en el control del legislador (p. ej., SSTC 222/1992 o 138/2005, que serán referidas
infra, V. 3.7.4) pero el juicio de suficiencia resulta también extremadamente parco.
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Capítulo IV. Los derechos fundamentales sociales...

control de cualquiera de los obligados de los DFSP409, basado en la jurispru-
dencia disponible y que pueda servir para reconstruir su razonamiento y
orientar futuras decisiones. El modelo que proponemos, inédito, al menos
de manera expresa, incluso en los ejemplos foráneos descritos, está basado
en tres elementos que pueden recordar al principio de proporcionalidad
pero que en el fondo resultan muy diferentes, pues lo que aquí se controla
no es la relación de la intervención (la prestación insuficiente) con una fina-
lidad ajena a los DFSP (que es lo que venían a proponer los modelos basados
en el principio de proporcionalidad) sino la relación de la prestación con
las necesidades que la justifican y, en su caso, su equilibrio con otros bienes
constitucionales que eventualmente pudieran justificar la insuficiencia410. Si-
guiendo con bastante libertad el esquema propuesto por GAVARA DE CARA, el
control de la prestación insuficiente constaría de tres pasos411:

a) Idoneidad, adecuación o efectividad. Se trata de examinar, inicial y
casi intuitivamente, si la prestación es un medio útil para la finalidad
característica del DFSP, esto es, la satisfacción de una necesidad bá-
sica. Este primer paso no plantea especiales problemas. Se trata más
bien de realizar una primera aproximación provisional, para compro-
bar si la medida en cuestión realmente tiene que ver con el DFSP en
juego y descartar las medidas claramente ajenas al mismo412.

b) Suficiencia o indispensabilidad. Es el elemento central del análisis413

409. Con las obvias matizaciones oportunas para cada uno de ellos, como con carácter
general ya adelantamos (supra, 5.2.1); sobre nuestro tema, por todos, RASSOW, 2005,
pp. 277-279.

410. Entre los autores que mejor destacan las diferencias entre proporcionalidad y prohi-
bición de defecto destacamos a KRINGS, 2003, pp. 301 y ss. y a LINDNER, 2005, pp. 512
y ss.

411. GAVARA DE CARA, 2010, pp. 54-56. Otra buena síntesis del razonamiento es la ofrecida
por COGO LEIVAS (2008, pp. 282-285), quien aparentemente se esfuerza por trasladar
aquí los tres elementos del clásico principio de proporcionalidad. Sin embargo, si
bien se mira, el modelo que propone este autor es bien diferente, pues la adecua-
ción y la necesidad no aluden a una proporción entre un límite al DFSP y el DFSP
mismo, sino a la aptitud de la prestación otorgada para lograr «el objetivo exigido
por la norma que obliga al Estado a actuar», lo que confirma cuanto venimos di-
ciendo sobre la no identidad lógica entre proporcionalidad clásica (como prohibi-
ción de exceso) y prohibición de defecto.

412. Lo cual, como señalan RASSOW (2005, pp. 273-274) y STÖRRING (2009, p. 236), suele
conducir a una respuesta afirmativa, lo que a su juicio revela el carácter superfluo
de este primer elemento del control.

413. Así, STÖRRING, 2009, p. 236. Siendo el examen de la suficiencia o insuficiencia del
medio la cuestión decisiva, no se entiende bien por qué este autor realiza al final
un giro argumentativo y concluye, como ya hemos criticado, reduciéndolo todo al
principio de ponderación. Creemos que el error de STÖRRING se encuentra en no
atender al objeto de los DFSP, en no considerar la centralidad de los fines y de las
necesidades, seguramente por una traslación mimética de la dogmática de los debe-

629

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

y donde se produce la mayor controversia doctrinal. Como señalába-
mos, frente a versiones más exigentes, como la de BOROWSKI, creemos
que no puede imponerse ex constitutione al obligado por los DFSP que
implante todos los medios necesarios para su satisfacción máxima (o,
en caso de no hacerlo, que justifique por qué no lo ha hecho) sino
tan sólo que garantice una satisfacción eficaz o suficiente414 de los
bienes constitucionales correspondientes: esto es lo que realmente
quiere decirse cuando se habla de contenido mínimo de los DFSP
(supra, 4.2.3). Los DFSP son reglas pero su objeto o finalidad se ase-
meja a los principios, en el sentido de ALEXY, es decir, pueden cum-
plirse más o menos. La finalidad puede ser máxima pero no puede
juzgarse sobre lo máximo posible sino sobre lo razonable, lo indis-
pensable para satisfacer la necesidad básica asociada a cada derecho.
En otras palabras, lo que se juzga sobre todo es el medio, no la fina-
lidad, esto es, si el medio sirve a la finalidad, no en un sentido má-
ximo sino razonable, atendiendo a una serie de circunstancias, bajo
controles relativamente estrictos, que van desde la rigurosa segunda
Sentencia sobre el aborto, del Tribunal Constitucional Federal ale-
mán, a los normalmente más laxos del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos. En nuestra doctrina, GAVARA expresa bien esta idea,
rechazando implícitamente la concepción peyorativa del contenido
mínimo: «en el proceso de justificación de las medidas adoptadas
por el legislador [o por cualquier otro poder público, añadiríamos,
GE], se examina la necesidad y el alcance de la protección del dere-
cho fundamental, no tanto desde la perspectiva del mínimo de pro-
tección necesario para el derecho fundamental, sino desde la deter-
minación de la suficiente e indispensable protección del derecho
fundamental». Como se advierte, al final la cuestión decisiva resulta
ser, nuevamente, la determinación del contenido de los DFSP415, y
más en concreto, la relación entre los medios utilizados y el resul-
tado pretendido.

Como ya adelantamos (supra, 4.2.1), el control por resultados resulta
difícil con carácter general pero no tanto en los casos concretos, lo
que nos ofrece un nuevo argumento para criticar a los autores que
centran en el control del legislador su análisis de la cuestión. Quizás

res de protección, pensada más bien para la imposición estatal de obligaciones a los
particulares.

414. Así, RASSOW, 2005, p. 275.
415. GRIMM, 2006, p. 173. Parece claro que la discusión se sitúa así en otro plano, dado

que el principio de prohibición de defecto no arroja ninguna luz para determinar
el contenido de los DFSP (RASSOW, 2005, pp. 270-271).
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algunos ejemplos nos ayuden a explicarnos mejor. El derecho a la
vivienda no significa que todos sus titulares dispongan en régimen
propiedad de la mejor vivienda posible (p. ej., un chalet de 500 me-
tros cuadrados, con jardín y piscina en la mejor zona residencial de
la ciudad) ni siquiera que disfruten en arrendamiento de una similar
sino que gocen de una vivienda que cubra sus necesidades básicas, a
la vista de los valores de dignidad y libertad. El legislador dispone al
efecto de varias posibilidades, todas ellas adecuadas en principio: por
ejemplo, entre otras cosas, puede establecer ayudas a la compra de
vivienda o al alquiler, puede fomentar la bajada de los precios en
ambos casos o puede ofrecer alojamiento público (o privado subven-
cionado) en los casos de emergencia. Para saber si los medios em-
pleados son suficientes debe realizarse un análisis conjunto de todos
ellos, pudiéndose concluir su suficiencia o insuficiencia para lograr,
en abstracto, el resultado pretendido. No será fácil concluir la incons-
titucionalidad de los medios con carácter general (el ejercicio de las
potestades legislativa y reglamentaria) pero sí en los casos concretos;
es decir, un juez podrá dictaminar que, en la situación individuali-
zada de una persona, los medios empleados fueron insuficientes,
pues no lograron que el titular de un DFSP dispusiera de una vi-
vienda suficiente para cubrir sus necesidades. Otro ejemplo: el dere-
cho a la educación no implica que toda persona acceda a la mejor y
más completa educación posible (p. ej., estudios universitarios en
Harvard) ni que exista una educación igual para todos sino que to-
dos dispongan de la educación necesaria al desarrollo de su persona-
lidad. El legislador puede, por ejemplo, establecer diversas medidas
adecuadas a tal fin, como subvencionar la escuela privada hasta los
18 años o crear y mantener una red pública de establecimientos edu-
cativos hasta los 16. Nuevamente, resulta difícil afirmar que con tales
medios el legislador o la Administración titular de la potestad regla-
mentaria no logran el resultado previsto con carácter general. Sin
embargo, en un caso concreto un juez podrá dictaminar que los me-
dios fueron insuficientes para lograr el desarrollo de la personalidad
de un menor, pues el sistema educativo no se adaptó a sus particula-
res necesidades educativas. Estos dos ejemplos ponen de manifiesto
la dificultad (pero no imposibilidad) de controlar en abstracto la
suficiencia de la actuación de los obligados de los DFSP (habría que
dar de nuevo la razón, esta vez por razones pragmáticas, a la tesis de
la discrecionalidad, tanto legislativa como, en menor medida, admi-
nistrativa, supra, 4.4) y la importancia de la garantía individual de los
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mismos, pues es entonces donde mejor puede calibrarse lo que en
última instancia interesa, que son los resultados.

c) Racionalidad, que examina la justificación de la medida (por qué
establece ese grado de satisfacción del objeto y no otro) en el con-
texto del sistema. Aunque el medio sea suficiente, al obligado del
DFSP puede exigírsele motivar por qué ha escogido ese medio y no
otro, por ejemplo, por qué no ha implantado mayores y más efectivos
medios, a la vista de los intereses concurrentes, siendo éste el lugar
idóneo para la entrada en juego del criterio de ponderación: nueva-
mente cabe aquí realizar un control más o menos estricto416, lo que
dependerá de cada caso concreto417. La satisfacción parcial del con-
tenido esencial, como sabemos, no necesita ser motivada pues es in-
constitucional por definición. Señala GAVARA: «La irracionalidad se
determina frecuentemente por la ausencia de protección y dotación
de eficacia ante una situación concreta de infracción o peligro de
perjuicio de los derechos fundamentales tras la ponderación de los
distintos intereses contrapuestos en conflicto. A través de este princi-
pio también cabe la posibilidad de examinar los desequilibrios entre
la medida de protección adoptada y las restricciones que pueden
suponer para derechos de terceras personas u otros bienes jurídicos
o intereses constitucionalmente protegidos». Bastaría a nuestro juicio
con una mínima motivación, pues no parece legítimo obligar aquí al
legislador a un escrutinio estricto. Si el obligado es la Administración,
la exigencia de motivación será mayor; igualmente, cuando el daño
al DFSP sea más significativo418.

6.4. EXAMEN ESPECIAL DE LAS REGRESIONES NORMATIVAS

El supuesto de intervención o daño a los DFSP mejor estudiado por la
doctrina es sin duda el supuesto de las regresiones. Nuestro Tribunal Consti-
tucional no mantiene al respecto una postura firme, aunque cabe apreciar
en la materia una progresiva pérdida de normatividad de la Constitución,
todo un síntoma del momento constitucional que vivimos. Inicialmente el
Tribunal sostuvo que «no se puede privar al trabajador sin razón suficiente
para ello de las conquistas sociales ya conseguidas» (SSTC 81/1982, FJ 3 y
98/1983, FJ 2). Sin embargo, no mucho tiempo después aceptó que «el legis-

416. Específicamente sobre este tercer elemento, RASSOW, 2005, pp. 275-277.
417. No obstante, MAYER (2005, pp. 184 y ss.) apunta dos caminos aproximativos: utilizar

las cláusulas generales del Derecho ordinario destinadas a verificar el equilibrio de
intereses y atender a la protección de los derechos en juego a través del proceso.

418. En sentido similar, COGO LEIVAS, 2008, p. 293.
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lador, apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a
satisfacer, regule, en atención [al contexto general en que se produzcan,
y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del
momento y las necesidades de los diversos grupos sociales], el nivel y condi-
ciones de las prestaciones a efectuar, o las modifique para adaptarlas a las
necesidades del momento» (SSTC 65/1987, FJ 17 y 65/1990, FJ 9), es decir,
las regresiones pueden justificarse pero el razonamiento correspondiente
debe mantenerse ante todo en el marco de lo social. Sin embargo, ya desde
los mismos noventa, el Alto Tribunal (p. ej., SSTC 184/1993, FJ 6; 197/2003,
FJ 3; 44/2004, FJ 4; 213/2005, FJ 4 o la ya citada STC 128/2009, FJ 4) admite
regresiones (aunque habría que analizar más despacio cada caso para com-
probar si efectivamente lo son) sin preocuparse demasiado en buscar una
justificación constitucional para ellas: a veces parece que las meras razones
económicas son más que suficientes. A pesar de todo (y ésta es la lectura de
la jurisprudencia que realiza PAREJO419), creemos que puede afirmarse que
el Tribunal Constitucional acepta lo que, como enseguida veremos, es el pa-
recer unánime de la doctrina, a saber, que como regla general las regresiones
sobre DFSP resultan constitucionales siempre que se justifiquen en algo más
que en la mera apelación a la Economía o al principio democrático420.

Sea como fuere, nuestra jurisprudencia no parece útil para construir un
modelo de control de las regresiones que resulte lo suficientemente concreto
como para orientar soluciones futuras. Se impone por tanto una revisión
de la literatura y en primer lugar de la literatura relativa a nuestro orden
constitucional. Tras unas primeras afirmaciones, no muy desarrolladas pero
contundentes, de Luis LÓPEZ GUERRA421, el primer autor que se detiene a
analizar la cuestión es Luciano PAREJO ALFONSO. Lo hace en una obra de
1983422, pero lo reitera, con mayor amplitud, en 2000423, y este último trabajo
es el que tomamos en consideración. Su planteamiento, no muy claro y con-

419. PAREJO ALFONSO, 2000, pp. 226-227.
420. Si justificáramos sin más, como hace HEINIG (2008, esp. pp. 450-452), en una posi-

ción todavía presente en buena parte de la doctrina alemana, las regresiones en el
principio democrático, la misma fuerza vinculante del Estado social (no digamos de
los DFSP), límite como sabemos, a la democracia, quedaría reducida a la nada.

421. En LÓPEZ GUERRA, 1980, p. 346, donde tajantemente (pero con poca argumentación)
se afirma que la principal función de los derechos y principios del capítulo III del
título I CE es «evitar que el Parlamento (o en su caso otros órganos) modifiquen la
legislación ya existente en una dirección contraria a la constitucionalmente pre-
vista», y más adelante: «toda regulación restrictiva de estas materias reduciendo ven-
tajas sociales ya existentes sería inconstitucional» (cursivas nuestras, GE). En el ma-
nual escrito después por LÓPEZ GUERRA con otros autores, sorprendentemente el
análisis del Estado social (que fue pionero en 1980) ha desaparecido.

422. PAREJO ALFONSO, 1983, pp. 89-91.
423. PAREJO ALFONSO, 2000, pp. 224-230. Sólo cita a su favor a COBREROS MENDAZONA, 1987.
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tradictorio en ocasiones, puede ser reconstruido como sigue: las regresiones
resultan legítimas (pues así lo impone el pluralismo político y por tanto el
principio democrático) si cumplen dos requisitos: respeto al contenido mí-
nimo de los DFSP (el autor no utiliza esta categoría sino otras a nuestro
juicio equivalentes: «límite infranqueable por el legislador», «soluciones pres-
tacionales a situaciones de necesidad social en términos de garantía constitu-
cional directa de los mismos indisponible por el legislador ordinario») y «fun-
damento suficiente». Adelantemos ya que esta concepción nos parece más
correcta que la de LÓPEZ GUERRA, si bien discrepamos con la inclusión de la
reserva de lo posible entre los fundamentos posibles de las restricciones424.
Más adelante volveremos sobre este punto crucial.

En la literatura reciente, la tesis más desarrollada es la de Gerardo PISA-

RELLO425. Tras repasar críticamente la jurisprudencia y doctrina anteriores426,
este autor retoma el planteamiento general que ya conocemos (límites del
contenido esencial y de la razonabilidad de las regresiones) pero pasa de
puntillas sobre la cuestión clave de si cualquier finalidad puede justificar tales
regresiones. Sin embargo, PISARELLO añade a la doctrina anterior un ele-
mento importante: la entrada en juego del principio de proporcionalidad (o
de razonabilidad, nuestro autor no distingue bien entre ambos principios)
en el control de las regresiones. Lamentablemente, no pone ningún ejemplo
en materia de DFSP, limitándose a resumir el contenido clásico del principio
de proporcionalidad.

A la hora de fijar nuestra posición, en términos más concretos que los
aducidos por los autores españoles citados, debemos acudir a la doctrina
foránea y dialogar al respecto, ante todo, con el trabajo a nuestro juicio más
completo sobre la materia, que es el escrito por Christian COURTIS en 2006427,

424. Conviene transcribir literalmente la frase en cuestión: «la configuración del entero
sistema de prestaciones económico-sociales del Estado debe entenderse siempre im-
plícitamente establecida sobre la base de las posibilidades reales de los recursos
económico-financieros de la comunidad por él políticamente institucionalizada (en
tanto dependiente necesariamente de ella), por lo cual la superación de los límites
de tales posibilidades constituye de suyo un fundamento constitucionalmente razo-
nable para la corrección del nivel de tales prestaciones» (PAREJO ALFONSO, 2000, p.
225).

425. PISARELLO, 2006, esp. pp. 318-327.
426. De entre ella, destacaríamos el trabajo de OJEDA MARÍN (1996, pp. 91-107), que con-

cluye en términos similares a los de PAREJO pero aparentemente más exigentes en
cuanto al fundamento de la regresión: «Tomando como referencia el vigente texto
constitucional, podemos considerar lícito el recorte de algunos derechos sociales
enunciados en la Constitución, siempre y cuando se mantengan a salvo dos condicio-
nes: la observancia de los principios y valores constitucionales y, en segundo lugar,
el respeto del contenido esencial cuando así proceda» (p. 105).

427. COURTIS, 2006, pp. 3 y ss.
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con cuyas tesis coincidimos en lo sustancial. Este autor de origen argentino
tiene la doble virtualidad de proponer una teoría general428 (que en princi-
pio resultaría por tanto válida para el Derecho español) en términos muy
constructivos y de dialogar permanentemente con la jurisprudencia, en la
línea metodológica que nosotros defendemos.

De entrada, conviene analizar el concepto de regresión, punto de par-
tida inexcusable, descuidado por la doctrina española. COURTIS distingue en-
tre regresiones normativas y regresiones en los resultados, limitando su análi-
sis a las primeras (así lo haremos también nosotros), dadas las dificultades
de integrar a las segundas en el razonamiento jurídico429. Define la norma
regresiva como aquella que «limite, restrinja o reduzca la extensión o el sen-
tido de un derecho social, o le imponga a su ejercicio condiciones que con
anterioridad no debían sortearse. En definitiva, el juicio que el impugnante
de la norma deberá proponer es de tipo comparativo, debiendo poner en
evidencia de modo concreto y categórico que la norma impugnada es menos
favorable para el titular del derecho que la sustituida». Sin embargo, en la
práctica habrá supuestos dudosos, y para deslindarlos nuestro autor propone
acudir, mutatis mutandis, a los criterios del Derecho del trabajo430, conclu-
yendo como sigue: «el análisis por instituciones parece ser el que brinda la
solución más adecuada para determinar cuándo una norma es regresiva [...]:
circunscribe el análisis de regresividad al contenido concreto de las normas
que regulan una determinada institución de modo menos favorable para el
titular del derecho, manteniendo incólume el resto de la norma, y permite
el análisis de una institución completa, respetando la necesidad del análisis
sistemático»431. Aceptamos también este planteamiento, sin que resulte posi-
ble añadir mucho más sobre este punto con carácter general.

COURTIS viene a defender un modelo de control de las regresiones bas-

428. Es también muy importante el trabajo de UPRIMNY y GUARNIZO (2006) pero prescindi-
remos de su cita, por centrarse sólo en la jurisprudencia colombiana y por sostener
(al hilo del comentario a las sentencias de la Corte Constitucional) tesis similares en
lo sustancial a las de COURTIS. En una línea también de teoría general, con similares
planteamientos de fondo, SARLET, 2009.

429. COURTIS, 2006, pp. 3-8. Téngase en cuenta, además, que será difícil que una regresión
fáctica (significadamente, una disminución presupuestaria, que implique, p. ej., una
menor disponibilidad de servicios sanitarios o educativos) afecte a los DFSP, pues el
contenido de éstos está, sobre todo, determinado en las normas. Si las normas no
se modifican, habrá, en su caso, una falta de efectividad de las mismas, que podrá
recurrirse en vía judicial.

430. La situación no es la misma, pues el criterio de «lo más favorable para el trabajador»
de nuestro art. 3.3 ET es un criterio de prelación de normas, no de control de las
mismas.

431. COURTIS, 2006, pp. 42-44.
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tante exigente y hace bien en detenerse en fundamentarlo432, otra de las
lagunas más llamativas de la doctrina española. El fundamento de su tesis es
triple, y sirve plenamente en nuestro Derecho: el principio de progresividad
del PIDESC, que ya conocemos (supra, 4.2.4) y que en este punto resulta más
útil (aunque sólo exista una obligación moral de progresividad, de ella cree-
mos que sí puede derivarse una prohibición constitucional de regresividad);
y sobre todo, la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), en su faceta de protección
de la confianza (los ciudadanos planifican su vida pensando en unas presta-
ciones en principio inmodificables)433, y la concepción del Estado social que
sostiene, en la línea que ya hemos defendido por conexión con el artículo
9.2 CE (supra, III, 2.4), que las necesidades básicas evolucionan (asimismo,
supra, 3.2) y que existe una obligación permanente de los poderes públicos
de atender a dicha evolución434. Conviene reproducir literalmente la conclu-
sión de COURTIS, pues nos parece que en ella está el núcleo de la cuestión:
«La prohibición de regresividad puede ser entendida [...] como una veda a
las normas y medidas estatales que, por debilitar o extraer el nivel de protec-
ción otorgado, reinstauran obstáculos para la satisfacción de sus necesidades
básicas, o, en términos más amplios, hacen renacer obstáculos de carácter
económico y social que limitan de hecho la libertad y la igualdad de las
personas, e impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva
participación de todos en la organización política, económica y social de un
país. En este sentido, la prohibición de regresividad opera como cláusula de
control jurídico del cumplimiento, por parte de los poderes públicos, del
mandato del Estado social [...]. Dado que el contenido de las necesidades
consideradas básicas, las posibilidades de desarrollo de las personas y las áreas
de participación se amplían con el tiempo y con el progreso material y cientí-
fico de nuestras sociedades, el umbral de protección –y por ende, las posicio-
nes consolidadas insusceptibles de derogación o supresión– también tienden
a ampliarse progresivamente».

432. COURTIS, 2006, pp. 8-11 y 17-21.
433. Esta conexión entre prohibición de las regresiones y seguridad jurídica es enfatizada

por la doctrina alemana (por todos, RÜFNER, 2006, p. 693), con esta u otra terminolo-
gía. Como es conocido, en Alemania el principio del Estado de Derecho ha experi-
mentado importantes desarrollos, que contrastan con la pobre doctrina (y práctica)
española en la materia. Nótese, en todo caso, que esta conexión entre protección
de la confianza e irregresividad acaba al final encontrándose con los mismos límites
que caracterizan a la concepción constitucional de los derechos adquiridos (p. ej.,
QUEIROZ, 2006, pp. 111-112), como nuestra jurisprudencia constitucional, ya desde
sus primeros años (y el problema persiste), pone bien de manifiesto; al respecto y
en relación con un DFSP concreto, CERVILLA GARZÓN, 1995.

434. COURTIS (2009, pp. 48-49) sugiere al respecto una interpretación «evolucionista» de
los derechos sociales.
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El modelo de control de las regresiones normativas que finalmente pro-
ponemos, en diálogo con COURTIS435, consta de tres pasos:

a) Respeto en todo caso al contenido esencial del DFSP, tesis que ya
hemos defendido (supra, 4.2.3) y que nuestro autor ve confirmada
sobre todo en la doctrina del Comité DESC436. Como sostuvimos
en su momento, en presencia de dicho contenido esencial no cabe
justificación alguna de la regresión (teoría absoluta).

b) Finalidad legítima de la regresión. En este punto crucial, COURTIS

cubre las lagunas de la doctrina española y corrige (sin citarla) la
afirmación, que ya hemos criticado, de PAREJO. Se basa para ello en
el artículo 4 PIDESC (aplicable en nuestro Derecho por la vía del art.
10.2 CE) pero el planteamiento vale igual para la CE, como después
precisaremos: para nosotros, sólo en la CE pueden encontrase las
finalidades que amparen la regresión y entre ellas no se encuentra la
«reserva de lo posible». COURTIS, que se basa más bien en el Derecho
internacional, no lo afirma con contundencia pero este plantea-
miento se deduce de su exposición437. Y más adelante, por lo que
aquí interesa, con cita de TRIBE, señala: «alegaciones tales como el
interés estatal en la eficiencia, conveniencia o el ahorro, por su gene-
ralidad serían insuficientes para justificar la medida impugnada»438.

c) Proporcionalidad entre la regresión y su finalidad. Para COURTIS, la

435. COURTIS integra los tres pasos bajo el concepto de razonabilidad. A nuestro juicio,
este término, que ya hemos utilizado al hablar del control de las prestaciones insufi-
cientes, parece implicar un menor grado de control al propio de la proporcionali-
dad (en nuestro Derecho vendría a coincidir con la interdicción de la arbitrariedad
del art. 9.3 CE), que no es la tesis que COURTIS quiere sostener. En realidad, nuestro
autor, como veremos, de lo que realmente está hablando es del principio de propor-
cionalidad.

436. COURTIS, 2006, pp. 25-26 y 38-39. De otro lado, en los límites (no absolutos pero
bastante fuertes) a las regresiones, recientemente RUIZ LAGAZPI (2011, pp. 254-258)
ha incluido los principios que van consolidándose en el DIDH, que resultarían vin-
culantes para el legislador futuro. La tesis, original e interesante, se formula, ex art.
39.4 CE, para un caso concreto (expulsión de menores extranjeros) pero bien po-
dría trasladarse, ex art. 10.2 CE, a diversos supuestos de DFSP. Recordemos que para
delimitar el contenido esencial la atención al DIDH resulta un criterio útil (supra,
4.2.3).

437. COURTIS, 2006, p. 27.
438. COURTIS, 2006, p. 33. Ciertamente, tampoco COURTIS sostiene tajantemente la prohi-

bición total del llamado argumento presupuestario sino más bien la alegación abs-
tracta del mismo: «el Estado no puede utilizar argumentos generales de política
pública, disciplina fiscal o referirse a otros logros financieros o económicos, sino
que debe señalar concretamente qué [otros bienes constitucionales, GE] se vieron
favorecidos por la medida» (p. 38). Después volveremos sobre el tema.
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prohibición de regresividad agrega un criterio suplementario al prin-
cipio clásico de proporcionalidad (que él denomina de razonabili-
dad)439. No creemos que sea así, bastando con aplicar los tres ele-
mentos que ya conocemos y de los que hay ejemplos en la
jurisprudencia comparada: la regresión ha de ser adecuada, necesa-
ria a su finalidad y debe darse un equilibrio (ponderación) entre la
finalidad y la restricción del DFSP. A partir de aquí, COURTIS sostiene
la inversión de la carga de la prueba (es el Estado quien debe demos-
trar que respetó el principio de proporcionalidad) y el escrutinio
estricto440, tesis ambas que en principio suscribimos, sin que resulte
posible añadir mucho más sobre ellas, pues su aplicación resulta muy
dependiente de cada caso concreto.

En definitiva, consideramos, a diferencia de lo señalado para las omi-
siones absolutas y relativas y pese a la inexistencia de decisiones juris-
prudenciales confirmatorias en nuestro país, que el principio de pro-
porcionalidad en su sentido clásico sirve para el control de este
tercer supuesto de intervención sobre los DFSP441. Como se com-
prueba, el control resulta aquí más riguroso y por tanto la discrecio-
nalidad de los poderes públicos se reduce. Nuestra opción se debe a
que existen aquí mayores semejanzas con los supuestos de interven-
ción sobre los derechos de defensa (acción y no omisión, daño a una
posición previamente existente) y a que objetivamente tales supues-
tos de intervención cuentan en principio con menor legitimidad
(dado el triple fundamento, ya expuesto, de la prohibición de regre-
sividad), lo que justifica la mayor rigurosidad del control.

6.5. EXAMEN ESPECIAL DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS COMO CONSE-
CUENCIA DEL NO OTORGAMIENTO O DEL OTORGAMIENTO PAR-
CIAL O INSUFICIENTE DE PRESTACIONES

Un supuesto especial de intervención sobre los DFSP viene constituido
por aquellas situaciones en las que, además del no otorgamiento o del otorga-

439. COURTIS, 2006, pp. 22-23 y 29. En correo electrónico de 28 de marzo de 2011 el
propio COURTIS nos justifica su opción, a la vista de la doctrina argentina (donde al
parecer la razonabilidad está más consolidada que la proporcionalidad), por la ma-
yor amplitud del principio (para él la proporcionalidad da menos juego) y por su
plasmación en Derecho internacional. No obstante, preferimos seguir manteniendo
el uso de la proporcionalidad, ya que la razonabilidad no cuenta con consolidación
en nuestro Derecho y nuestro objeto de estudio es el Derecho español.

440. COURTIS, 2006, pp. 29-42.
441. Destaca bien la diferencia, integrando con naturalidad la regresión en el concepto

clásico de intervención, p. ej., KRINGS, 2003, p. 367.
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miento insuficiente de las prestaciones y como consecuencia de ello, el titular del
DFSP sufre un daño. Se trata, curiosamente, del supuesto más abordado por
la jurisprudencia, sobre todo en materia sanitaria (aunque habría ejemplos
para casi todos los demás DFSP), lo que impone alguna reflexión sobre
este punto.

El peso de la tradición es más fuerte que la innovación producida por
el texto constitucional (con carácter general, supra, I, 3) y en este sentido la
institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración goza en
nuestro Derecho de honda raigambre. Sin embargo, como hemos demos-
trado en otros lugares, esta institución sirve, aunque la jurisprudencia apenas
es consciente de ello, para garantizar, aunque siempre de forma complemen-
taria442, derechos fundamentales, y además con bastante eficacia, al menos
en comparación con otras garantías443. Nos encontramos, en definitiva, ante
un importante mecanismo de protección (adelantemos que un mecanismo
subsidiario pero con un fuerte componente preventivo) frente a la Adminis-
tración, por lo que su ubicación sistemática corresponde a un capítulo poste-
rior (infra, V, 2). En este lugar interesa no obstante aludir a la argumentación
material desarrollada por los tribunales, pues puede arrojar alguna luz para
terminar de perfilar el régimen de las intervenciones sobre los DFSP.

Como es sabido, los requisitos para apreciar la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, son en síntesis, los siguientes:

a) Antijuridicidad, entendida en un sentido muy amplio, es decir, no es
necesario que la actuación (u omisión) de la Administración sea ile-
gal, sino tan sólo que la persona afectada (en nuestro caso el titular
del DFSP) no tenga el deber jurídico de soportar el daño sufrido.
Este punto de partida es importante, pues por lo que aquí interesa
presume la existencia de una obligación administrativa, que nosotros
nos permitimos derivar del deber de protección de los derechos fun-
damentales, de evitar daños a los administrados, y entre esos daños
bien pueden incluirse las intervenciones sobre los DFSP (incluyendo
su carácter objetivo), que son daños por definición (aunque no siem-
pre, como veremos, daños en el sentido de la responsabilidad patri-
monial). Desde luego, el incumplimiento de las normas que recono-
cen las prestaciones asociadas a los DFSP debe también, con mayor
motivo, reputarse ab initio antijurídico; otra cosa es que nos encontre-

442. Pues, evidentemente, la ratio de la responsabilidad patrimonial y de los DFSP es
diferente, como ha demostrado VAQUER CABALLERÍA, 2005, pp. 592-596: aunque él
diferencia entre responsabilidad patrimonial y solidaridad, su planteamiento, mutatis
mutandis, sirve para demostrar la tesis.

443. ESCOBAR ROCA, 2006, pp. 4 y ss., y 2007, pp. 6 y ss.
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mos ante actuaciones discrecionales de la Administración, a veces
ilegales pero no antijurídicas en términos de responsabilidad patri-
monial, pero estas actuaciones son antes la excepción que la regla y
se mueven, como sabemos, más bien fuera de las fronteras del DFSP
estrictamente considerado (supra, 4.4). Sea como fuere y a la vista de
la teoría del margen de tolerancia, habrá de estarse a las peculiarida-
des de cada caso concreto a la hora de determinar si efectivamente
existió antijuridicidad. Por otra parte, dejando el caso referido de
la discrecionalidad administrativa, raramente podrá aducirse aquí la
existencia de un deber jurídico de soportar estos daños, a no ser la
culpa del perjudicado, en situaciones próximas al abuso de derecho
(p. ej., un ciudadano que vio agravada su enfermedad por no haber
seguido las instrucciones de su médico).

b) Daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente. La ma-
yor parte de los incumplimientos de los DFSP producen daños que
cumplen estos tres requisitos: si, por definición, estamos en presencia
de una necesidad concreta (que es siempre individual, supra, 5.1.2)
y si la prestación va directamente encaminada a satisfacerla, no resul-
tará difícil demostrar la efectividad del daño, más teniendo en cuenta
que desde antiguo la jurisprudencia admite los daños morales. La
cuantificación económica del daño, en tanto se admiten estos últi-
mos, no plantea especiales dificultades.

c) Relación de causalidad entre la actuación (u omisión) de la Adminis-
tración y el daño producido. Desde la doctrina de la responsabilidad
objetiva, pese a sus matizaciones, no es necesario que haya culpa o
negligencia de la Administración. Si existe una obligación adminis-
trativa de cumplimiento de los DFSP y si esta obligación no se cumple
y como consecuencia de ello se produce un daño, cabe presumir que
existe un nexo causal, invirtiéndose la carga de la prueba. Si bien en
el caso de la inactividad administrativa a veces la relación de causali-
dad resulta más difícil de verificar444, hay abundante jurisprudencia
sobre la materia, que nos permite llegar a resultados bastante con-
cluyentes445.

Del estudio de la copiosa jurisprudencia sobre responsabilidad patrimo-
nial en materia de DFSP cabe por último destacar dos consideraciones de
gran interés, por cuanto desmontan dos de los típicos prejuicios de la dogmá-

444. GÓMEZ PUENTE (2002, p. 845) llega a afirmar que aquí hay que rechazar la teoría de
la responsabilidad objetiva.

445. Por todos, GÓMEZ PUENTE, 2002, pp. 847-858 y 875-902.
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tica tradicional de los derechos sociales: en primer lugar, los DFSP aparecen
(en la práctica o implícitamente) configurados como auténticos derechos
subjetivos, y ello incluso cuando no cuenten con taxativas obligaciones corre-
lativas de la Administración previstas en la ley, es decir, son configurados
como auténticos derechos fundamentales, aunque sea de manera parcial
(cuando hay daño)446. En segundo lugar, el argumento presupuestario (o,
como enseguida se verá, de la «reserva de lo posible») carece de toda entrada
en el razonamiento: si se cumplen los requisitos necesarios para atribuir res-
ponsabilidad patrimonial a la Administración, se produce la obligación de
indemnizar, exista o no disponibilidad presupuestaria para ello (infra, V,
3.6)447.

6.6. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LOS LÍMITES DE LOS DFSP

Hasta aquí se han examinado los cinco supuestos básicos de interven-
ción sobre los DFSP y se ha concluido (dejando de lado el caso de los daños,
donde la jurisprudencia casi nunca razona en términos de DFSP) que su
control se materializa a través de diversos modelos de razonamiento, que
tienen una característica común (el límite del contenido esencial) y alguna
característica diferenciada (proporcionalidad en los supuestos descritos en
6.1 y 6.4 y razonabilidad en los supuestos descritos en 6.2 y 6.3). Se trata
ahora de recapitular sobre lo dicho y llegar a una conclusión sobre los límites
de todos los DFSP, es decir, sobre las razones que ab initio pueden justificar
las intervenciones sobre los mismos.

Conviene comenzar con los parámetros normativos. Con carácter gene-
ral sólo contamos con el artículo 4 PIDESC (sobre cuyo carácter vinculante
para el intérprete de la CE no es preciso insistir), en cuya virtud «Los Estados
partes en el presente Pacto reconocen que en el ejercicio de los derechos
garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter
tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por la Ley, sólo en la

446. Si hay un interés individual protegido judicialmente, existe un derecho subjetivo; si
este derecho se protege aun en silencio de ley y por tanto con el solo apoyo de la
CE, existe un derecho fundamental.

447. En la doctrina alemana, RÜFNER (2006, p. 682) ha intentado destacar las diferencias
entre las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y las prestaciones deriva-
das directamente de DFSP, también impuestas judicialmente, en el sentido de que
las segundas son mucho más onerosas para el Estado, por su carácter masivo y
sistemático, todo ello con la mal disimulada finalidad de demostrar la menor impor-
tancia de las segundas desde el punto de vista constitucional. Pues bien, con inde-
pendencia de la falacia del argumento mismo, si atendemos a los datos en España
(recuérdese que hablamos de imposición judicial de cargas económicas) la premisa
es errónea: la gran mayoría de la imposición judicial de prestaciones se realiza preci-
samente en procesos de responsabilidad patrimonial.
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medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo
objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática». Cier-
tamente, el precepto no puede imponerse sobre la CE y de esta se deriva
claramente que los derechos fundamentales (también por tanto los DFSP)
pueden ser limitados por cualesquiera otros bienes o derechos reconocidos
en la propia CE. Sin embargo, el PIDESC nos ofrece una pista sobre la impor-
tancia otorgada a los derechos sociales y una cautela frente a una eventual
actividad limitadora carente de justificación, elementos que no pueden de-
jarse de lado a la hora de ofrecer una respuesta jurídicamente fundada a la
problemática que ahora nos interesa.

A nuestro entender, si los DFSP son, por definición, derechos fundamen-
tales, debe seguirse la regla general de los límites de los derechos fundamen-
tales448, esto es, tales límites sólo resultan legítimos si encuentran reconoci-
miento en la propia Constitución449.

Uno de los lugares comunes de la doctrina tradicional de los derechos
sociales es la llamada «reserva de lo posible», concepto al parecer introdu-
cido por la primera Sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el
numerus clausus en la Universidad, de 18 de julio de 1972. El concepto sigue
siendo utilizado por parte de nuestra doctrina, con esta u otra terminología,
como un argumento más para relativizar la importancia de los derechos so-
ciales. Sin embargo, hasta donde sabemos, nunca se ha hecho con rigor ni
explicación suficiente. Conviene por tanto detenerse brevemente sobre esta
cuestión.

Siguiendo la reciente exposición de HEINIG450, que cita a su vez a MURS-

448. En Alemania no faltan autores que sostienen que la categoría límite no resulta
aplicable a los DFSP (p. ej., KRINGS, 2003, pp. 254 y ss.), pero están pensando más
bien a partir del deber de protección de los derechos fundamentales (como origen
de DFSP), no de DFSP propiamente tales (con origen en normas específicas de
reconocimiento). A nuestro juicio, si los DFSP son derechos fundamentales, pueden
ser limitados, en principio de igual forma que los demás derechos fundamentales.

449. En Alemania, los autores que defienden el principio de prohibición de defecto se
muestran aquí algo más flexibles, pues llegan a afirmar que basta con que el límite
no esté prohibido por la Constitución (por todos, RASSOW, 2005, p. 273). Téngase
en cuenta, una vez más, que la situación es diferente, pues como sabemos la LFB
no reconoce expresamente DFSP. Sea como fuere, y en aras de la búsqueda de un
Derecho constitucional común europeo, convendría mostrarse también flexibles en
la identificación inicial de las normas constitucionales que necesariamente han de
justificar este tipo de intervenciones, planteamiento, por cierto, ya habitual en nues-
tro Tribunal Constitucional en relación con los derechos de defensa.

450. HEINIG, 2008, pp. 383 y ss. Por su parte, GOMES CANOTILHO (1998, p. 44) presenta
una tipología más amplia de los usos de la expresión «reserva de lo posible», pero
nos parece menos clarificadora.
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WIEK y a KIRCHHOF, la reserva de lo posible puede entenderse en un doble
sentido, a nuestro juicio contradictorio. En primer lugar, como un límite
absoluto de los DFSP, los cuales carecerían de entidad suficiente como para
imponer un aumento de los impuestos o del endeudamiento del Estado: los
ingresos van por delante de los gastos y si no hay ingresos suficientes tampoco
hay DFSP propiamente dichos. Como sabemos, esta tesis resulta incompatible
con nuestro sistema de derechos fundamentales, que obliga a limitar la potes-
tad del legislador presupuestario, desde una interpretación unitaria de la CE
(supra, III, 5.2). En segundo lugar, la reserva de lo posible puede ser conce-
bida como «aquello que el individuo puede exigir razonablemente a la socie-
dad», por utilizar los términos del Tribunal Constitucional alemán. En su
concreción de esta segunda concepción, HEINIG alude a tres sub-principios:
adecuación, suficiencia y no discriminación y destaca la importancia práctica
del segundo de ellos, reconociendo una «prioridad relativa» de los DFSP en
el procedimiento de asignación de los recursos. Pues bien, de manera mati-
zada podríamos aceptar esta segunda concepción de la reserva de lo posible,
siempre que sea entendida de manera restrictiva451.

La reserva de lo posible a secas no puede configurarse como un límite
de los DFSP452 por la sencilla razón de que como tal carece de respaldo
constitucional. No obstante, si examinamos más despacio el uso habitual de
la categoría en España nos percatamos de que ésta no opera realmente como
un límite sino como un argumento vacío, como una excusa poco razonada
para determinar el contenido de los DFSP en términos reducidos, normal-
mente para apoyar la determinación legislativa frente a sus ataques ante la
jurisdicción constitucional. Éste es, nos parece, el planteamiento implícito
de nuestra jurisprudencia constitucional, que vendría a asumir la primera de
las concepciones descritas por HEINIG y que ya hemos rechazado453. Nuestro

451. En esta dirección, BALDASSARRE, 1997, pp. 216 y ss. y SARLET, 2007, pp. 304-305 y
379-381, conectando ambos, correctamente, la reserva de lo posible con la idea de
razonabilidad, más desde el plano de la determinación del contenido de los DFSP
que como límite de los mismos. En un sentido parcialmente similar, REY PÉREZ, 2007,
pp. 142-143.

452. Desde luego, hablamos de límite en el sentido de la teoría general de los derechos
fundamentales, ya establecido supra, 6.1. La utilización del término en un sentido
más amplio lleva a la confusión y a la inconsistencia, como sucede en el por otra
parte original y sugerente trabajo de NEUNER, 2005, pp. 254 y ss.

453. Comentando la Sentencia del Tribunal Constitucional de Sudáfrica de 27 de noviem-
bre de 1997, que consideró legítima la falta de tratamiento de la insuficiencia renal
crónica por falta de disponibilidad presupuestaria (un uso clásico de la reserva de
lo posible), PEMÁN GAVÍN (2009, p. 78) considera que «no cabe duda de que el
[asunto] hubiera sido resuelto de manera diferente en un contexto socioeconómico
y jurídico como el nuestro». Ojalá fuera así, pero a la vista de la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Constitucional cabe más bien predecir lo contrario.
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Tribunal Constitucional no sostiene una tesis bien construida sobre la mate-
ria pero realiza con frecuencia referencias (todas ellas casi de pasada, sin
apenas argumentación) a la escasez de medios económicos para dar la razón
al supuesto agresor del DFSP. El primer caso claro es la STC 172/1989, sobre
el derecho al trabajo de los reclusos, en la cual el Tribunal, tras afirmar su
carácter de DFSP (lo contrario hubiera supuesto una mutación constitucio-
nal), sostiene: «existe, ciertamente, un específico deber de la Administración
Penitenciaria de crear y proporcionar los puestos de trabajo que permitan sus
disponibilidades presupuestarias, y un mandato, incluso, al legislador, conforme
al art. 53.3 de la CE, de que atienda a la necesidad de pleno empleo de la
población reclusa, según las disponibilidades socioeconómicas» (FJ 3). El razona-
miento parece casi burlesco, pues viene a decir: los reclusos tienen derecho
al trabajo pero sólo si hay dinero para ello; sin embargo, en nada se analiza
si realmente hay dinero o no. En amparo, el planteamiento se reitera en
términos sustancialmente idénticos con el derecho a la asistencia jurídica
gratuita (STC 117/1998, FJ 3 y muchas otras posteriores, en la misma direc-
ción): el derecho existe sólo si hay dinero, presumiéndose que no lo hay. La
argumentación (más bien remedo de la misma) se repite cuando se trata de
controlar al legislador: especialmente en materia de Seguridad Social el Alto
Tribunal afirma, esta vez conectándolo con mayor claridad con la discrecio-
nalidad (absoluta en la práctica, añadiríamos) legislativa, normalmente junto
a la extraña categoría de los derechos de configuración legal (otra fórmula
vacía, como ya sabemos: supra, III, 1.2), que sin dinero no hay derechos que
valgan. Insistimos: en otro lugar de esta obra se ha razonado en extenso
sobre las limitaciones al legislador presupuestario exigidas por los DFSP y a
ello nuevamente remitimos (supra, III, 5.2).

Así las cosas, el uso jurisprudencial de una reserva de lo posible a la
española nos parece manifiestamente criticable454. Si de lo que se trata es de
justificar la deferencia al legislador o a la Administración (una deferencia
que, como sabemos, nos resulta excesiva: supra, 6.3), es decir, impedir a los
jueces que apliquen directamente la Constitución, la categoría resulta inne-
cesaria: si éstos no pueden llegar a la conclusión de que un DFSP ha sido
vulnerado será por falta de claridad en la conexión entre necesidad y presta-
ción o por incumplimiento de las reglas de los modelos de control que he-
mos expuesto, no por falta de medios económicos. La Economía no puede
imponerse sobre la dignidad de la persona. Si los DFSP sólo existen si hay

454. Ni que decir tiene que toda esta obra (salvo el capítulo II) se escribe desde y para
la realidad jurídica española, donde hallamos el contexto económico adecuado al
que se refiere LAPORTA (2004, pp. 304-306). Seguramente nuestra tesis podría ser
matizada en otros contextos.
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medios económicos, los DFSP valen muy poco (sólo valdrían en su faceta
defensiva)455 y, si se mira bien, el planteamiento ataca a la misma esencia de
los derechos fundamentales456, pues todos ellos, de un modo u otro, requie-
ren de medios económicos para su efectividad. Además, si se alude a la falta
de medios económicos, habrá de hacerse con rigor, verificando empírica-
mente y en concreto si realmente existe esa falta de medios, y en ello nunca
entra el Tribunal Constitucional.

Por fortuna, nada parecido a un uso como el descrito de la reserva de
lo posible, sino todo lo contrario, encontramos en la doctrina del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos457 ni del Comité DESC458 (vinculantes am-
bas en España), que sostienen una concepción de los derechos sociales mu-
cho más avanzada, ni seguramente tampoco en la más reciente del Tribunal
Constitucional alemán (no se olvide, el «inventor» de la categoría).

Volvamos a la cuestión de la justificación de las intervenciones a los
DFSP mediante límites constitucionales. Antes de ello, conviene recordar dos
situaciones que no necesitan ser justificadas de este modo. En primer lugar,
el abuso de derecho, que no es un límite estrictamente sino un criterio de
determinación del contenido de los derechos fundamentales (supra, 4.3.2):
resulta claro que si una persona no necesita en realidad la prestación, no
puede exigirla, y la denegación de la misma no precisa motivarse a partir de
límite constitucional alguno. En segundo lugar, las intervenciones irrelevan-
tes o de bagatela (p. ej., las formalidades administrativas e incluso determina-

455. En la doctrina española, seguramente la exposición más detallada del tema de los
límites de los derechos sociales sea la de MARTÍNEZ ESTAY (1997, pp. 103-109). Este
autor destaca con claridad que los límites de los DFSP «son muy distintos que los
de los derechos clásicos» y para explicar esta diferencia acude precisamente a la
reserva de lo posible, sin que tampoco aquí sepamos a ciencia cierta si estamos en
presencia de un criterio delimitador o limitador. Pero la auténtica explicación de
esta diferencia de trato es confesada por el autor poco después: los derechos sociales
no son en realidad fundamentales sino «programas, principios o aspiraciones».
Como se ve, el planteamiento es coherente pero parte de un presupuesto que hemos
demostrado falso a lo largo y ancho de esta obra.

456. E incluso a la esencia de la misma Constitución: al respecto, CANTARO, 1997.
457. El Tribunal viene negando reiteradamente que la falta de recursos pueda justificar

la vulneración de los derechos; últimamente, p. ej., SSTEDH Andrejeva contra Leto-
nia, de 8 de febrero de 2009 u Olaru y otros contra Moldavia, de 28 de julio de 2009.

458. Uno de los puntos nucleares de la doctrina del Comité es la interpretación y aplica-
ción de la cláusula del art. 2.1 PIDESC «hasta el máximo de los recursos de que [el
Estado] disponga». Pues bien, en relación con los Estados más pobres se permite
una cierta progresividad en el cumplimiento. No así en países como España, que
deberán demostrar, si alegan falta de recursos, que no pudieron encontrarlos o que
los emplearon para fines de igual o superior importancia a los derechos sociales,
alegatos ambos que desde luego no serán fáciles.
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das condiciones para obtener la prestación, siempre y cuando, claro está, no
resulten irrazonables o excesivas459) no afectan al contenido del derecho y
por tanto tampoco requieren de justificación en términos constitucionales
(supra, 6.1). Poco más puede decirse con carácter general sobre estas dos
situaciones, pues su existencia o no dependerá de cada DFSP y de cada
caso concreto.

Insistimos: sólo en la CE cabe encontrar límites a los DFSP. Pues bien,
como ya adelantamos, ninguno de ellos cuenta con límites directos, esto es,
con referencias a los mismos en sus respectivas normas de reconocimiento,
por lo que sólo cabe hablar aquí de límites indirectos. Al menos uno de ellos
debe presentarse a la hora de justificar las intervenciones, como paso previo
a la entrada en juego del principio de razonabilidad o del principio de pro-
porcionalidad, según los casos.

Los límites indirectos de los DFSP pueden encontrarse en cualquier
norma constitucional, pero los más frecuentes son de tres tipos:

a) Principios y mandatos de política económica general. Los «criterios
de eficiencia y economía» en la programación y ejecución del gasto
público (art. 31.2), la política de estabilidad económica (art. 40.1),
la obligación de desarrollo de «todos los sectores económicos» (art.
130.1) o el «principio de estabilidad presupuestaria» (art. 135, refor-
mado en 2011)460 pueden servir (recordemos, siempre ab initio),
siempre que naturalmente resulten de aplicación en cada caso, para
justificar determinadas omisiones o prestaciones insuficientes.

459. Tenemos en cuenta la temprana advertencia de CASCAJO CASTRO (1988, p. 39), con
cita de MATTEUCI, en cuya virtud las «tecnoestructuras burocráticas» pueden compro-
meter, en ocasiones, la protección de los derechos sociales. Desde una aproximación
más jurídica, la exigencia de razonabilidad de las formalidades y requisitos adminis-
trativos puede servir de antídoto a este peligro.

460. En los debates parlamentarios sobre la segunda reforma de la CE, que ha modifi-
cado sustancialmente su art. 135, se adujo tanto que se ponía en peligro el Estado
social como que éste quedaba reforzado; resulta significativo, y confirma varias de
las tesis sostenidas en este capítulo, que en ningún caso se cuestiona el Estado social
mismo. A nuestro juicio, y a falta de un análisis posterior más sosegado, el nuevo
art. 135 ni limita ni apuntala el Estado social, todo dependerá de cómo se aplique
e interprete. A nuestro entender, si se sigue nuestra concepción de los DFSP, la
menor capacidad estatal de gasto para nada afecta a estos derechos (si acaso aporta
un nuevo argumento ab initio, ya implícito antes, para justificar las intervenciones
sobre ellos), que siguen siendo derechos fundamentales y por tanto límites (también
positivos) al legislador presupuestario: si hay que recortar gastos, habrá que buscar
en otras partidas, en actuaciones que carezcan de conexión con derechos fundamen-
tales y, en caso necesario, dependiendo de cada mayoría política (que diferencias
en este punto entre los partidos sí las hay), en el contenido adicional de alguna
figura concreta de DFSP.
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b) Otros derechos fundamentales, y especialmente la propiedad privada
y la libertad de empresa, en ocasiones colisionan con DFSP, en cuyo
caso deberá acudirse a la técnica de la ponderación, en los términos
que ya hemos propuesto en otro lugar de esta obra (supra, III, 4.2).

c) Las omisiones e insuficiencias de unos DFSP pueden en casos extre-
mos justificarse para mejorar las prestaciones de otros DFSP. Los ar-
tículos 40.1 (distribución equitativa, pleno empleo) y 128.2 CE (inte-
rés general) pueden servir aquí como criterios complementarios de
la ponderación. Ésta es, de hecho, la única opción que parece admi-
tir con claridad la doctrina del Comité DESC, el cual exige a los
Estados que demuestren en cada caso que realmente se han produ-
cido avances en unos derechos sociales a costa de otros.

Por tratarse, en los tres casos, de límites indirectos, debe aplicarse la
regla, que ya conocemos, de la interpretación estricta de los límites. Poco
más puede añadirse ahora con carácter general, debiéndonos remitir, para
mayor concreción, al análisis de los límites de cada DFSP realizado en la
parte II de esta obra.
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