
Capítulo V

Garantías

1. DE LOS DERECHOS A SUS GARANTÍAS*

No hay derechos sin garantías1. Asimismo, no hay derechos fundamenta-
les sin las dos garantías asociadas al concepto de Constitución: vinculación
del legislador (esto es, control –judicial, se entiende– de constitucionalidad
de las leyes) y garantía judicial (por los tribunales ordinarios, se entiende)
directa (supra, III, 1.2), afirmación que vale igualmente para los derechos
fundamentales sociales de prestación (DFSP). Obviamente, se trata de un
diseño básico, excesivamente centrado en lo judicial y hoy sin duda am-
pliado: el elenco de garantías (y la afirmación es especialmente válida en
materia de DFSP) es mucho más extenso.

Derechos y garantías son categorías próximas pero distintas. La dogmá-
tica no se ha preocupado demasiado de perfilar el concepto de garantía2, lo

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA.
1. Desde el mismo origen de los derechos fundamentales, la idea está clara en el famoso

art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Como es
sabido, en Francia la garantía de los derechos quedó durante mucho tiempo diluida
en lo político y fue en Estados Unidos donde se demostró que la efectividad de los
derechos requería las garantías judiciales, incluso frente al legislador, concepción ésta
que acabó imponiéndose como irrenunciable para el constitucionalismo.

2. Veamos, a título ejemplificativo, algunos de los intentos de definir el concepto de
garantía. RIERA AISA (1985, pp. 534-535) no da una definición general, limitándose a
señalar que «la finalidad perseguida por la garantía no es otra que la de suministrar
una seguridad, una protección o una defensa», y más adelante, en relación con las
garantías de Derecho privado, afirma que éstas sirven para «asegurar el goce y disfrute
de un derecho o el cumplimiento de una obligación». PEÑA FREIRE, por su parte, señala:
«la garantía, como categoría jurídica analizable desde los presupuestos de la teoría
general, no podrá definirse como una esencia, como una idea clara y distinta –en
un sentido cartesiano– que se oponga con nitidez y contundencia a sus opuestas –la
arbitrariedad, la opresión, etc.–. La garantía, por el contrario, es un concepto multidi-
mensional [...]. Esta afirmación supone admitir que no existe una entidad o esencia
de partida para el conocimiento de la garantía que pueda ser aislada, descompuesta o
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que nos permite intuir que se trata de un término bastante asumido (no es
preciso definir algo que todos saben lo que es) y que no es necesario marcar
límites tajantes entre derechos y garantías, pues esa demarcación carece de
consecuencias prácticas significativas3. Veamos:

a) Muchas de las garantías de los derechos tienen a su vez naturaleza
de derechos (significadamente, la tutela judicial efectiva), lo que per-
mite, entre otras cosas, proteger DFSP de manera indirecta (p. ej., si
por motivos procesales un derecho social no tiene acceso directo a
la jurisdicción, su protección puede lograrse aduciendo la vulnera-
ción de la tutela judicial4).

b) Las garantías, estrictamente consideradas, son algo distinto a los de-
rechos. La distinción, como decíamos, no tiene excesivas consecuen-
cias prácticas, pero tiene importancia desde el punto de vista sistemá-
tico: la dogmática ha de hacer más claro el ordenamiento y ello exige
diferenciar y clasificar. Para perfilar mejor la distinción entre dere-
chos y garantías conviene tener en cuenta tres consideraciones: en
primer lugar, desde una perspectiva lógica y cronológica, primero
están los derechos y luego sus garantías, las cuales se activan cuando
aquellos son presuntamente vulnerados5, y no antes; es decir, el otor-
gamiento por la Administración de la prestación debida no es una
garantía del DFSP correspondiente sino un cumplimiento del
mismo; en otros términos, las garantías aparecen cuando los dere-
chos no se cumplen o, mejor dicho cuando alguien alega su incum-
plimiento. En segundo lugar, las garantías no son fines en sí mismos
sino instrumentos al servicio de los derechos a los que sirven (por

utilizada como factor de exclusión conceptual. Al contrario, sólo será posible localizar
la garantía en el análisis de otros elementos del sistema y en el juego y reproducción
continua de relaciones jurídicas, es decir, en la complejidad» (1997, p. 25). Esto es,
entendemos nosotros, lo importante no es definir la garantía sino establecer el catá-
logo de las garantías.

3. En la teoría del Derecho la obra de FERRAJOLI ha producido un importante debate (vid.
sobre todo la obra colectiva editada por CARBONELL y SALAZAR en 2009) pero a nuestro
juicio escasamente útil para lo que ahora pretendemos, un concepto de garantía que
pueda guiar a la dogmática en la búsqueda de soluciones concretas a problemas con-
cretos. Si bien buena parte de la obra del autor italiano da vueltas alrededor, precisa-
mente, del concepto de garantía, ésta acaba convirtiéndose en un leitmotiv de toda su
teoría del Derecho, que precisamente por su amplitud (p. ej., FERRAJOLI, 2009, p. 81:
«cualquier deber correspondiente a una expectativa») resulta poco operativo.

4. Por todos, ABRAMOVICH y COURTIS, 2002, pp. 179 y ss. y supra, 3.7.2.
5. Decimos presuntamente, porque si son vulnerados o no, casi siempre se dilucidará en

la activación de sus garantías. P. ej., el objeto material del proceso versa, sobre todo,
en discutir (por las partes) y decidir (por el juez) si el obligado por el DFSP ha vulne-
rado o no dicho DFSP.
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eso, p. ej., el habeas corpus o el derecho de rectificación no deben
conceptuarse como derechos sino como garantías de otros derechos,
pues carecen de fines propios o diferentes, respectivamente, a los
propios de la libertad personal o el honor, la veracidad o la dignidad
de las personas). Por último, a la vista de las clasificaciones habituales
de las garantías de los derechos, éstas son, sobre todo, órganos y pro-
cedimientos6.

Como decíamos, el catálogo de las garantías es hoy más amplio al dise-
ñado en los albores del constitucionalismo, pues va más allá de lo judicial e
incluso de lo institucional. En la práctica se diluye bastante la diferencia
entre derechos subjetivos, derechos fundamentales y derechos humanos, lo
que muestra, una vez más, la sustancial continuidad entre las tres categorías
(supra, IV, 3.1). El aserto es especialmente importante en materia de DFSP.
Veamos:

a) Los DFSP son Derecho pero tienen una natural vocación expansiva,
que extiende su contenido hacia la moral y la política (supra, IV,
4.2.3 y 4.2.4). La distinción entre lo jurídico-constitucional, por un
lado, y lo jurídico-internacional y lo jurídico-político, por otro, no es
tajante. De ahí que incluyamos entre las garantías de los DFSP algu-
nas que en rigor van más allá de la protección de los DFSP estricta-
mente considerados y que incluso tienen naturaleza no propiamente
jurídica: por ejemplo, y como se irá viendo a lo largo de este capítulo,
el control parlamentario, el realizado por el Defensor del Pueblo y
las garantías sociales tienen un parámetro (a veces) más amplio que
el de los derechos fundamentales. Por su parte, las garantías interna-
cionales no protegen los DFSP en cuanto tales sino en cuanto coinci-
den con derechos humanos de Derecho internacional. En este úl-
timo ámbito la continuidad es todavía más clara, y son ya abundantes
las obras dedicadas a exponer las influencias recíprocas entre lo na-
cional y lo internacional, ejemplificadas sobre todo en creciente diá-
logo entre el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que
ya hemos aludido (supra, IV, 4.3.2 y 4.4).

b) Todos los derechos fundamentales, pero especialmente los DFSP, in-
cluyen o se relacionan de manera muy clara y directa con mandatos

6. LUCAS VERDÚ (1985, pp. 545-546) incluye tres elementos en su concepto de «garantías
constitucionales»: interés constitucional tutelado o asegurado, peligro para dicho inte-
rés y organización instrumental idónea para asegurar el contenido o interés constitu-
cional por ella protegido.
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de actuación a los poderes públicos, presentes éstos, bien en la
misma Constitución, bien en la legislación de desarrollo. Estos man-
datos van más allá del derecho subjetivo (aunque a veces se integran
en él, supra, IV, 1.3 y IV, 4.4.3) pero suele considerarse (es decir,
no siempre) que forman más bien parte del contenido objetivo del
derecho fundamental (supra, IV, 4.2.2). El problema, más sistemático
que práctico, consiste entonces en decidir si esos mandatos han de
estudiarse como parte del contenido de los DFSP o como parte de
sus garantías. La línea de separación es sutil, y por ello hemos dado
libertad a los autores de los capítulos de las partes II y III de esta
obra para que analicen tales mandatos en el lugar que a su juicio
tenga mejor encaje sistemático. Por nuestra parte, en este capítulo
de parte general hemos incorporado al elenco de garantías los man-
datos de actuación que cuentan con una más clara, consolidada y
diferenciada institucionalidad, todo ello por respetar la tradicional
identificación de las garantías con los órganos y procedimientos.

A la vista de las consideraciones anteriores, el catálogo de las garantías
de los DFSP que proponemos se ordena en seis categorías, según el criterio
de clasificación del órgano que las ejerce7: la Administración, los jueces y
tribunales (incluyendo entre ellos, en sección aparte, al Tribunal Constitucio-
nal, más por su importancia política que por sus peculiaridades como órgano
de protección), el Parlamento, el Defensor del Pueblo, la sociedad y los órga-
nos internacionales. Como veremos al final del capítulo, todas ellas se refuer-
zan recíprocamente.

El problema de la efectividad de las garantías (en última instancia, aun-
que no es exactamente lo mismo, la efectividad de los DFSP) será abordado
tangencialmente (aunque la obra está abierta a otras perspectivas, es una
obra de dogmática, no de sociología jurídica) al hilo del estudio de cada una
de ellas. Recordemos una vez más que los DFSP existen si cuentan con garan-
tías (y éstas sin duda existen) aunque no siempre funcionen de manera ade-

7. Una clasificación paralela, que podría realizarse sin excesiva dificultad dentro de las
seis estudiadas, es la que distingue entre garantías subjetivas y garantías objetivas. Tan
importantes son unas como otras (supra, IV, 4.2.2), como se advierte con mayor clari-
dad en el estudio del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo. Una tercera
clasificación permitiría distinguir entre garantías preventivas (tratan de evitar futuras
vulneraciones, como p. ej. las recomendaciones generales del Parlamento, el Defensor
del Pueblo o los organismos internacionales), sustitutorias (pretenden que el DFSP se
cumpla, en sus términos originarios, como p. ej. sucede con la sentencia que obliga a
la Administración a otorgar una determinada prestación) o reparadoras (si el derecho
no puede ya cumplirse, debe otorgarse una indemnización, p. ej., en caso de falleci-
miento por falta de una adecuada asistencia sanitaria), pero aquí la diferenciación no
es tan nítida, pues muchas veces las finalidades de cada garantía se entremezclan.
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cuada, pues los planos de la validez y de la eficacia (entendida en términos
sociológicos, como efectividad) del Derecho son distintos. Sin perjuicio de
volver sobre el tema al final, consideramos que nuestro ordenamiento cuenta
con mecanismos suficientes (aunque a veces menos de lo que quisiéramos)
para que los DFSP, además de válidos, sean eficaces. Para lograr una efectivi-
dad mayor no será necesaria, como creen algunos, una alteración radical de
nuestro orden económico pero sí una importante activación de nuestro Es-
tado democrático y, sobre todo, de nuestro Estado de Derecho.

2. GARANTÍAS ADMINISTRATIVAS*

Una vez desarrollados por ley (y, excepcionalmente, aun antes8), lo que
resulta el supuesto habitual, los DFSP se dirigen sobre todo a la Administra-
ción. En la mayoría de los casos es la Administración el obligado principal,
quien satisface el derecho, otorgando las prestaciones que conforman su con-
tenido (supra, IV, 5.2.1). Si la prestación se otorga correctamente, el DFSP se
cumple y no entran en escena las garantías. Las garantías sólo se activan en
caso de incumplimiento (en las cinco formas analizadas supra, IV, 6.1 a 6.5)
o, mejor dicho, cuando alguien, normalmente el titular del DFSP, alega ese
incumplimiento. Ahora bien, en el seno de la misma Administración es posi-
ble prevenir (al modo de garantía objetiva) tal incumplimiento y, en ocasio-
nes, sustituirlo o repararlo en los casos concretos (garantía subjetiva). Se
trata de garantías muy útiles de los DFSP, en comparación con las demás,
aunque sólo fuera por eliminación: como después veremos, en la práctica,
las judiciales son muchas veces tardías y las que pone en marcha el Parla-
mento, el Defensor del Pueblo o los organismos internacionales o no son
coactivas (carecen de la fuerza de obligar característica de las actuaciones de
la Administración) o suelen ser eficaces sólo a medio y largo plazo.

No hay ninguna garantía administrativa específica para los DFSP (o al
menos para todas las figuras) pero resultan aplicables a ellos casi todas las
técnicas de actuación de la Administración. Las hay subjetivas y objetivas y

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA. Agradecemos los comentarios de Juan Mestre a una pri-
mera versión de este apartado.

8. Si la reserva de ley no lo impide (depende de si la CE exige la ley para el desarrollo
de cada figura concreta), el principio de legalidad, entendido como vinculación posi-
tiva de la Administración al Derecho, parece exigir al menos una habilitación norma-
tiva para el otorgamiento de prestaciones por la Administración. Ello nos lleva a una
obligación administrativa de dictar, en ausencia de ley, el reglamento correspondiente,
y así sucede en ocasiones (p. ej., ayudas a la vivienda establecidas en reglamento, sin
ley previa). Sin embargo, en la práctica también resulta frecuente que la Administra-
ción conceda prestaciones sin ningún tipo de habilitación normativa (p. ej., municipios
que suministran alojamiento en situaciones de urgencia).
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preventivas, reparadoras y sustitutivas. Veamos seguidamente las ocho formas
que pueden servir, en el seno de la Administración, de garantía de los DFSP9,
si bien de una manera muy sucinta, sintetizando su configuración jurídica
general y examinando su virtualidad (y, en su caso, los problemas que plan-
tea10) para proteger específicamente DFSP:

a) Información. La información administrativa, ampliamente enten-
dida, cumpliría, por lo que aquí interesa, una función doble: desde
una perspectiva objetiva daría a conocer a la ciudadanía el estado
actual de cumplimiento (o de los presupuestos necesarios para ello)
de los DFSP y los mecanismos generales para su exigibilidad; desde
una perspectiva subjetiva, suministraría al titular concreto de un
DFSP concreto los datos necesarios para su ejercicio11. Con una
buena cultura de transparencia12 se logran dos cosas: la Administra-
ción se verá menos tentada a incumplir los DFSP (se conocerá mejor
por qué no se cumplen, lo que facilita la puesta en marcha de sus
garantías sociales, infra, 6.2.3) y los ciudadanos dispondrán de vías
más efectivas para lograr su cumplimiento, pues si cuentan con infor-
mación suficiente podrán convencer mejor a la Administración de la
legitimidad de sus demandas de prestación13 y en su caso recurrir en
vía administrativa contra la desestimación de las mismas.

Lamentablemente, la única obligación genérica de información ad-

9. No incluimos en la relación el derecho a la buena administración, dada su débil articu-
lación jurídica en nuestro ordenamiento. Como método, creemos preferible explorar
las posibilidades de lo que hay antes que abrir caminos inciertos. Tampoco tratamos
de la participación informal (a veces llamada corporativa) de los agentes sociales, pues
salvo excepciones no está configurada como derecho y esta obra es de dogmática
jurídica, no de ciencia política; vid., no obstante, las apreciaciones críticas sobre esta
última forma de participación, que suscribimos, en SÁNCHEZ MORÓN, 2008, pp. 228-229.
Por último, tampoco incluimos el referéndum, pues su puesta en marcha no consti-
tuye, en la práctica, un derecho sino una mera discrecionalidad administrativa: nueva-
mente, también de manera crítica, SÁNCHEZ MORÓN, 2008, p. 235.

10. Para una perspectiva crítica sobre la efectividad de las dos primeras técnicas, vid.
SÁNCHEZ MORÓN, 2008, pp. 226 y ss., cuyos planteamientos asumimos en su totalidad.

11. Para profundizar en la temática de la información como garantía de los derechos
sociales, vid. ABRAMOVICH y COURTIS, 2006, pp. 171 y ss. y ÁVILA SANTAMARÍA, 2007.

12. Sobre sus virtualidades, por todos, SOMMERMANN, 2010 y LASAGABASTER HERRARTE, 2010.
El art. 3.5 LPC alude al principio de transparencia. Por su ambigüedad mucho nos
tememos que carece de fuerza suficiente para cambiar la actitud dominante en la
Administración española, y ello pese a su clara derivación de principios constituciona-
les; al respecto, por todos, MESTRE DELGADO, 1998, pp. 50 y ss. Al menos, nos sirve
para fundamentar mejor nuestras propuestas de interpretación favorable a los DFSP
de las disposiciones específicas de la LPC, en los términos que seguidamente veremos.

13. Para una perspectiva más general, en esta misma dirección, por todos, BARNÉS VÁZ-

QUEZ, 2010.
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ministrativa es la publicación de reglamentos (art. 52.1 LPC) y de
determinados actos administrativos (art. 60). A partir de aquí, con-
viene distinguir entre dos situaciones bien distintas, las garantías de
información del interesado en un determinado procedimiento y las
demás garantías de información (normalmente con motivo también
de un procedimiento), que podríamos denominar públicas. La juris-
prudencia suele dar mayor importancia a las primeras, lo que con-
firma el sesgo individualista (después volveremos sobre ello) que to-
davía mantiene nuestro Derecho administrativo.

Comenzando por lo segundo, para los procedimientos administrati-
vos no concluidos, la información pública se configura en términos
de habilitación («podrá», dice el art. 86.1), no de obligación14. Ahora
bien, existen múltiples datos de interés para la garantía de los DFSP
que bien podrían ser publicados y que sin embargo no se publican.
La información es poder y el poder lo sabe muy bien15. Para la garan-
tía objetiva de los DFSP resultaría muy útil que los ciudadanos cono-
cieran (de una manera clara, pues a veces los datos se encuentran
sólo después de buscar mucho y leyendo casi entre líneas) de ante-
mano, por ejemplo, la inversión realizada por cada Administración
en servicios sociales, el porcentaje de solicitudes de ayuda a la depen-
dencia admitidas en cada Comunidad Autónoma o la demora en
realizar intervenciones quirúrgicas. Hoy día, gracias a Internet, no
sería difícil suministrar esta información pero si la Administración lo
hace, es por buena voluntad, no porque la ley obligue a ello16. La
Federación Iberoamericana de Ombudsman ha insistido especial-
mente en este punto17. Nos hallamos en el terreno de lo constitucio-
nalmente conveniente pero quizás no jurídicamente exigible18. No

14. Críticamente, SÁNCHEZ MORÓN, 2008, p. 233. El autor propone la articulación de obli-
gaciones más exigentes de información (pp. 238-239).

15. Las reflexiones de SÁNCHEZ MORÓN (2008, pp. 236-237) sobre la información efectiva-
mente suministrada por la Administración son contundentes: la información que se
difunde es la que conviene propagandísticamente al poder y se ocultan los datos
malos; si el ciudadano reclama información, lo más probable es que se encuentre
con una denegación presunta, sin justificación alguna. «En consecuencia, los servicios
administrativos (y los funcionarios) no se han desprendido aún de esa tendencia al
secreto como regla, aunque sea por prudencia o cautela, ante la que poco suele valer
en la práctica la invocación formal de principios o normas jurídicas».

16. Para los detalles normativos, ESCOBAR ROCA, 2009, pp. 835-838.
17. P. ej., sobre salud, FIO, 2006, Recomendación 3; sobre educación, FIO, 2008, Recomen-

dación 3; sobre personas con discapacidad, FIO, 2010, Recomendación 5.
18. Vid., no obstante, nuestra interpretación del art. 23.1 CE en ESCOBAR ROCA, 2009, pp.

836-837. En esta dirección, GARCÍA MACHO, 2010, esp. pp. 44-46, o BLASCO DÍAZ, 2010,
esp. pp. 132-135.
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obstante, en algunos casos particulares, sí existen obligaciones legales
de este tipo: por ejemplo, para el derecho a la educación (art. 10
LOE), el derecho a la salud (arts. 9 LGS o 26 LCC) o el derecho a
la autonomía de las personas en situación de dependencia (arts. 37-
38 LD). Se trataría de que el legislador las extendiera a otros DFSP.

Desde una perspectiva subjetiva, está reconocido con carácter gene-
ral un derecho subjetivo a la información administrativa, que a nues-
tro juicio tiene naturaleza de derecho fundamental. Descartado que
del derecho a recibir información del artículo 20.1.d) CE pueda de-
ducirse una obligación administrativa de información, la ubicación
parece encontrarse en el artículo 105.b), que reconoce un derecho
fundamental, pues cuenta con las garantías propias de éstos, a saber,
vinculación del legislador y tutela judicial directa19. El desarrollo le-
gislativo general se encuentra en los artículos 35.a) y h) y 37 LPC. El
problema que plantean estos preceptos es su excesivo formalismo:
ha de existir un procedimiento administrativo, y como sabemos, este
no siempre existe cuando se trata de DFSP. Según la ley, las posibili-
dades de obtener información son dos: «conocer, en cualquier mo-
mento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados, y obtener copia de los documen-
tos obtenidos en ello» y «al acceso a los archivos y registros de las
Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitu-
ción y en [la LPC] u otras Leyes». La configuración normativa no es
muy generosa pero la aplicación de la misma es peor. Todavía es
frecuente (la cultura del secreto se resiste a desaparecer) que el fun-
cionario encargado muestre extrañeza ante solicitudes de este tipo y
pregunte «para qué lo quiere». Sin embargo, con buena voluntad
administrativa (pues recurrir judicialmente contra la falta de infor-
mación puede resultar una odisea), imaginación jurídica e insisten-
cia las asociaciones que cuentan entre sus fines con la promoción de
los derechos fundamentales en general o los DFSP o alguno de ellos
en particular (pueden considerarse «interesados» en los términos del
art. 31.2 LPC, flexiblemente interpretado) y desde luego los titulares
de DFSP afectados por los procedimientos administrativos correspon-
dientes, pueden lograr (tienen derecho a ello) informaciones útiles
(y en algunos casos necesarias) para lograr el cumplimiento de los
DFSP.

b) Participación. La participación, colectiva o individual, en el seno de

19. Para más detalles, MESTRE DELGADO, 1998, pp. 75 y ss. y 113 y ss., así como CASTELLÀ

ANDREU, 2001.
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la Administración cumple funciones similares a las propias de la in-
formación y que acabamos de relatar20. Se puede participar más o
menos y para el Derecho administrativo español vigente participar
(en sentido estricto, como algo añadido a la mera información) im-
plica lo mínimo, únicamente expresarse (realizar alegaciones en la
terminología del Derecho administrativo), nunca decidir21.

Con carácter general contamos con el artículo 35.a) LPC, que reco-
noce el derecho de los interesados a «formular alegaciones y a apor-
tar documentos en cualquier fase del procedimiento administrativo
anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta
por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución»,
lo que se reitera en el artículo 79. En cuanto al trámite de audiencia,
es obligatorio (para que los interesados puedan «alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes», art. 84.2),
salvo «cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por el interesado» (art. 84.3), circunstancia que en
la práctica es la más común. Por su parte, el artículo 85.2 («Los
interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando
lo consideren conveniente en defensa de sus intereses») establece
una posibilidad interesante para nuestro ámbito, por cuanto permite
la intervención en los procedimientos de organizaciones no guberna-
mentales, cuya colaboración puede ser muy útil (especialmente en
casos emblemáticos) para lograr en vía administrativa el cumpli-
miento de los DFSP. Por último, para la elaboración de reglamentos
el artículo 24.1 LG establece fórmulas más generosas de participa-
ción: en primer lugar, se deberán recabar los informes que «se esti-
men convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto»;
aunque la fórmula es imperativa («deberán»), la referencia a la con-
veniencia la convierte en inútil a efectos participativos. Más impor-
tante es la previsión siguiente: «Elaborado el texto de una disposición
que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se
les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince

20. Para una comprensión general, ABRAMOVICH y COURTIS, 2006, pp. 137 y ss.
21. El concepto de SÁNCHEZ MORÓN nos sirve, por realista y descriptivo: «entendemos

por participación del ciudadano en la Administración aquellos supuestos en que los
ciudadanos directamente o las asociaciones que defienden y promueven sus derechos
e intereses, ejercen una actividad tendente a influir en la adopción y el contenido de decisio-
nes de trascendencia colectiva» (2008, p. 228, cursivas nuestras, GE), no por tanto a
adoptar las decisiones mismas. Para más detalles sobre nuestra concepción de la
participación, de momento, ESCOBAR ROCA, 2009, pp. 838-842.
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días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociacio-
nes reconocidas por la ley que los agrupen o los representen y cuyos
fines guarden relación directa con el objeto de la disposición» [art.
24.1.c) LG]. Aquí hay dos cláusulas limitativas que deben ser inter-
pretadas en sentido favorable a los DFSP22: «reconocidas por la ley»
no implica que la ley las mencione expresamente y «directa» no
quiere decir que la materia se encuentre expresa y exactamente alu-
dida en los estatutos de la organización o asociación en cuestión.
Como la fórmula es imperativa («se les dará»), en caso de incumpli-
miento podrá acudirse a la jurisdicción contencioso-administrativa
alegando vicio formal.

La normativa administrativa sectorial prevé en ocasiones formas espe-
ciales de participación orgánica en ámbitos relacionados con los
DFSP, que a veces van más allá del procedimiento administrativo e
incluso de la mera presentación de alegaciones e informes. Según el
artículo 129.1 CE, «La ley establecerá las formas de participación de
los interesados [...] en la actividad de los organismos públicos cuya
función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar gene-
ral», léase a los DFSP. El mayor desarrollo se encuentra en los dere-
chos a la educación y a la Seguridad Social, pues no en vano la CE
exige en ambos campos, de forma expresa, fórmulas participativas
(respectivamente, arts. 27.5 y 129.2), pero hay también previsiones
interesantes, por ejemplo, para el derecho a la salud (arts. 53 LGS y
67 LCC) o a la autonomía de las personas en situación de dependen-
cia [arts. 4.2.e) y 16.4 LD]. No es éste el momento de analizar cada
régimen, remitiendo al efecto a los capítulos oportunos de esta obra.

Nuevamente, el problema que plantean todas estas disposiciones es
que, salvo las últimas mencionadas, limitan la participación a la mera
formulación de alegaciones (que pueden ser tenidas en cuenta o no)
y sólo en el seno de procedimientos administrativos o de elaboración
de reglamentos. En todo caso, interpretando generosamente (o, me-
jor dicho, de conformidad con los DFSP) las normas administrativas,
si estas son cumplidas por la Administración, se abren vías importan-
tes para que una ciudadanía activa pueda colaborar en la garantía,
fundamentalmente preventiva, de los DFSP. Pese a ello, el panorama
no es muy alentador. En concreto y como ejemplo, la práctica de
los consejos consultivos (seguramente el campo más importante de

22. No es esta la actitud de la jurisprudencia, como bien critica SÁNCHEZ MORÓN, 2008, p.
230.
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desarrollo de los mecanismos participativos en nuestro país) revela
una actividad elitista y profesionalizada, desvinculada de los intereses
reales de los ciudadanos y casi siempre inútil23: muchas veces estas
fórmulas participativas acaban burocratizándose, olvidando a la ciu-
dadanía a la que deben servir y convirtiéndose en trámites engorro-
sos e inútiles para lograr el objetivo principal que pretenden24, en
nuestro caso, un mejor cumplimiento de los DFSP25.

c) Inspección. Por cuanto todos los DFSP implican obligaciones positi-
vas de la Administración, del más variado signo, y, en muchos casos,
obligaciones de entidades privadas, la inspección administrativa (del
cumplimiento de tales obligaciones), entendida en sentido amplio
(vigilancia e inspección en sentido estricto), ejercida por unos órga-
nos administrativos sobre otros (o sobre sujetos privados) bien puede
servir como garantía, fundamentalmente preventiva, de tales DFSP26:
si la inspección funciona correctamente, muchos incumplimientos
se evitarán. La inspección en sentido estricto implica el ejercicio de
una potestad administrativa, normalmente ejercida por funcionarios,
y suele estar prevista en la ley y desarrollada por reglamento. Quienes
la ejercen disponen normalmente, entre otras, de la facultad de re-
querir información, exhibición de documentos o comparecencia de
los inspeccionados ante las oficinas públicas, la facultad de entrada
en fincas, instalaciones o recintos de propiedad particular, la toma y
análisis de muestras o las visitas de inspección27.

Los principales problemas que plantea el ejercicio de la potestad
inspectora como garantía de los DFSP son dos: en primer lugar, no
puede realizarse si no existe habilitación normativa previa28, y ésta
no se da para todos los DFSP, aunque sí para bastantes de ellos. El

23. Así, SÁNCHEZ MORÓN, 2008, pp. 230-232.
24. Para un contexto más general, remitimos al interesante librito de GAUDIN (2007),

quien nos alerta de la frecuente instrumentalización de las fórmulas participativas y
de la dificultad de su efectividad en el contexto la cultura política dominante. De
interés asimismo, ya más en relación con nuestro ámbito y desde una perspectiva
menos favorable a la participación, GARCÉS SANAGUSTÍN, 2000, pp. 174-175 y 189.

25. Esta misma conclusión, en relación con un DFSP concreto, p. ej., en BELTRÁN AGUIRRE,
2005, pp. 222-224. Volveremos con más ejemplos al analizar las garantías de cada
DFSP en los capítulos correspondientes de la parte II de esta obra.

26. En la doctrina española sobre derechos sociales sólo hemos encontrado un mínimo
desarrollo de esta idea en MARQUET SARDÁ, 2010, pp. 174-177, pero ¡en relación con
el ordenamiento sueco! El Derecho comparado, en todo caso, nos resulta aquí de
utilidad.

27. SÁNCHEZ MORÓN, 2009, pp. 653-655.
28. Para más detalles, GARCÍA URETA, 2006, pp. 67 y ss.
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mayor desarrollo se encuentra, sobre todo, en relación con los dere-
chos al trabajo y a la Seguridad Social (ámbitos en los que desde
antiguo se cuenta con órganos bien consolidados de inspección),
pero hay también previsiones interesantes (otra cosa es que se utili-
cen) para otras figuras, como el derecho a la educación (arts. 148 a
154 LOE) o el derecho a la salud (arts. 30 y 31 LGS). No estaría de
más que las tareas de inspección se extendieran a todos los DFSP.
Ahora bien, si a veces se alega falta de medios para satisfacerlos (el
coste de las prestaciones propiamente dichas), con mayor motivo
(que no razón) se alegará lo mismo (el coste de los medios persona-
les y materiales de la inspección) para negar la inspección de los
obligados a dicha satisfacción.

El segundo problema es la exigibilidad de la inspección. Suele consi-
derarse (erróneamente) que se trata de una potestad discrecional
desde su misma iniciación, lo que viene a significar que puede ejer-
cerse o no, y ello aunque la ley se exprese en términos imperativos.
En relación con otro derecho (que no hemos calificado en esta obra
como social), de estructura compleja y por tanto con un contenido
en parte prestacional, el derecho al medio ambiente, sostuvimos
hace tiempo que «en presencia de deberes estatales de protección
derivados de derechos fundamentales no tiene la Administración li-
bertad para inspeccionar o no, debiendo considerarse [...] que la
discrecionalidad administrativa cede ante la necesidad de dar cum-
plimiento a los mandatos constitucionales»29, y el argumento resulta
obviamente aplicable por entero a los DFSP. Según esta interpreta-
ción (de la ley conforme a los DFSP), por otra parte no desconocida
por la doctrina administrativista30, puede exigirse a la Administra-
ción que inspeccione, cuando la ley obligue a ello, al menos, si esa
inspección ayuda a la mejor garantía de los DFSP. Si no lo hiciera,
quedaría abierto el recurso contencioso-administrativo por inactivi-
dad, en los términos que más adelante se verán (infra, 3.3). Esta vía
puede plantear problemas de legitimación, especialmente por parte
de ciudadanos concretos, pero a nuestro juicio las asociaciones debe-
rían tener sin problema acceso a la jurisdicción para exigir el ejerci-
cio de la potestad inspectora.

d) Sanción. El incumplimiento de las obligaciones, de la Administra-
ción o de particulares, asociadas a los DFSP, como parte de su conte-

29. ESCOBAR ROCA, 2001, pp. 576-577.
30. P. ej., BERMEJO VERA, 1998, p. 54 o GARCÍA URETA, 2006, pp. 33-35 y, con referencia a

los derechos fundamentales, RIVERO ORTEGA, 2000, pp. 117 y ss.
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nido objetivo o subjetivo, puede ser sancionado por la Administra-
ción. Con ello el ciudadano no logra que su derecho se cumpla (la
sanción no persigue el otorgamiento de la prestación) pero sí que
se castigue su incumplimiento, como modo de prevenir incumpli-
mientos futuros. Resulta aquí válido nuestro razonamiento sobre la
inspección: en presencia de incumplimientos de DFSP que coincidan
con infracciones legalmente castigadas (aquí la reserva de ley es más
fuerte), lo que resulta frecuente (casi todas las leyes de DFSP contie-
nen un régimen sancionador), la Administración no tiene libertad
para sancionar o no31. Al menos una vez tenga conocimiento de la
comisión del ilícito, está obligada a actuar: a este respecto, la denun-
cia de los particulares ha de ser tramitada, es decir, existe, una vez
constatada una mínima razonabilidad de la denuncia, un derecho a
que la Administración inicie el procedimiento sancionador corres-
pondiente32. El artículo 35.i) LPC reconoce el derecho de los ciuda-
danos «a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públi-
cas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente»,
de lo que puede deducirse (si no quiere convertirse el precepto en
letra muerta) un derecho a exigir la iniciación del procedimiento
sancionador. Esta solución, que reconocemos discute, al menos en
parte, uno de los criterios tradicionales de la doctrina administrati-
vista33, procede, una vez más, de la necesidad de interpretar la ley
de conformidad con los DFSP. Esta garantía es de las más fuertes y
útiles de los DFSP y si dejáramos total libertad a la Administración

31. Frente a la tendencia anterior, ésta parece ser ya la postura mayoritaria en nuestra
doctrina administrativista: por todos, DESDENTADO DAROCA, 2010, pp. 343 y ss., quien
cita a su favor, entre otros, a REBOLLO, LOZANO y GÓMEZ PUENTE.

32. Nada dice al respecto la LPC. El RD 1398/1993 prevé en su art. 11.1.d) la denuncia
pública, sin requisito alguno. El art. 11.2 señala que la petición (por otro órgano
administrativo) de iniciar el procedimiento sancionador no es vinculante, pero nada
se dice sobre la denuncia, lo que permite llegar, a contrario, a una solución diferente
en este caso. Dice después el art. 11.2: «Cuando se haya presentado una denuncia,
se deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la
denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación». Ahora bien, a nuestro
juicio, la no iniciación debe fundamentarse (p. ej., en la falta de razonabilidad de la
denuncia), pues no es discrecional.

33. Que viene a sostener que la iniciación del procedimiento sancionador es discrecional.
Nótese sin embargo, la endeblez del argumento. P. ej., NIETO (1994, p. 144) señala:
«En mi opinión, el ejercicio de la potestad sancionadora no es obligatorio para la
Administración, quien puede, por tanto, iniciar o no los correspondientes expedien-
tes. Sé de sobra que esta tesis repugna el sentimiento de justicia y quebranta el principio de
igualdad; pero hay otra razón más pesada que la abona, a saber: la realidad» (cursivas
nuestras, GE). Para la doctrina contraria del Defensor del Pueblo, en línea con nues-
tra tesis, ESCOBAR ROCA, 2010, p. 243.

661

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

para sancionar o no los incumplimientos de los mismos, su efectivi-
dad quedaría notablemente reducida.

En este apartado cabe incluir el control del personal, funcionario o
no, en cuyas manos se encuentra el otorgamiento de las prestaciones
propias de los DFSP. Como sabemos, la cuestión es de gran trascen-
dencia, pues muchas veces la decisión clave depende de un solo fun-
cionario (a veces ni eso: supra, IV, 5.2.4), que suele escudarse en
la discrecionalidad técnica para fundar, sin motivación suficiente, la
denegación de la prestación.

e) Derechos de los usuarios de servicios públicos. Como sabemos, mu-
chos de los obligados al cumplimiento de los DFSP son particulares
que actúan bajo la fórmula de prestadores de un servicio público (en
sentido amplio), esto es, como concesionarios o como titulares de
autorizaciones sujetas a obligaciones y controles administrativos espe-
cialmente intensos (supra, IV, 5.2.3). Pues bien, para estos casos cabe
acudir a las técnicas específicas de control administrativo sobre tales
particulares: dependiendo de cada caso, a las previstas en la norma-
tiva general (LCSP) o en la normativa específica atinente a cada sec-
tor34. Como en los casos anteriores (inspección y sanción), a nuestro
juicio, en presencia de un DFSP, no cabe libertad a la Administración
para hacer o no uso de las correspondientes técnicas de control. De
no entenderlo así, tendrían razón los críticos de la (mal llamada)
privatización de los servicios relativos a los DFSP. Así se sostuvo en
su momento (que para admitir, como admitimos, el cumplimiento
privado de DFSP debía previamente admitirse la obligación del efec-
tivo y no formal control público de las actividades correspondientes)
y a ello remitimos.

La más reciente doctrina administrativista estudia conjuntamente los
derechos de los usuarios no ya desde la perspectiva del servicio pú-
blico formal o tradicional (que también) sino «desde las técnicas e
instituciones de la regulación»35. Aun así, perviven técnicas impor-
tantes de protección de los intereses de los usuarios que pueden
servir de eficaz garantía de los DFSP en vía administrativa. Sin em-
bargo, todas ellas acaban reconduciéndose, de un modo u otro, a
las ya conocidas: información, participación, inspección, sanción e
indemnización36. Para calibrar su utilidad concreta para cada DFSP

34. Para una valoración general de las distintas posibilidades, ORTEGA ÁLVAREZ, 2005, pp.
163 y ss.

35. Así, RODRÍGUEZ FONT, 2009, pp. 829 y ss.
36. Idem, pp. 850-855.
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en particular, debemos remitirnos al análisis realizado en la Parte II
de esta obra.

f) Recursos administrativos y reclamaciones extrajudiciales. La mayor
parte de las intervenciones administrativas sobre DFSP (dependerá
del régimen legal de cada figura) pueden ser revisadas de oficio o
recurridas ante la propia Administración, siguiendo el sistema gene-
ral de la LPC (arts. 102-119 LPC), lo que da a la Administración una
oportunidad de rectificar. En la práctica, raramente la Administra-
ción rectifica (mantenerlo y no enmendarlo, parece ser su lema),
por lo que nos tememos que esta garantía carece de mucha utilidad.
Normalmente habrá un funcionario que «estudie» los recursos y los
pase a la firma de su superior, con órdenes de éste de argumentar lo
mínimo (y muchas veces lo imposible), para salir del paso, y confir-
mar la resolución recurrida.

Más interesante puede resultar la presencia en la Administración de
órganos de composición más independiente, dirigidos a atender las
reclamaciones de los ciudadanos, o la llamada a posibles técnicas de
mediación, que pueden servir de criba de intervenciones extremas y
por tanto de evitación del recurso a la siempre más larga, formalista
y costosa vía judicial. La tipología y naturaleza es variada. El mayor
desarrollo se encuentra en el ámbito del consumo, donde los órga-
nos de arbitraje (en general, art. 31 LGDCU y RD 636/1993) pueden
servir, en ocasiones puntuales, para garantizar DFSP37. Como garan-
tía directa de DFSP pueden citarse, en relación con el derecho a la
salud y a la vivienda, los procedimientos extrajudiciales de reclama-
ción previstos en las leyes, que resultan de gran utilidad (respectiva-
mente, infra, IX, 7.5 e infra, XI, 7.4). Sería bueno trasladar este tipo
de mecanismos a otros DFSP, para evitar la siempre inconveniente
(como veremos enseguida, más por razones prácticas que constitu-
cionales) judicialización de los problemas.

g) Responsabilidad patrimonial. Para el supuesto de daño ocasionado
por el incumplimiento de un DFSP queda abierta la vía administra-
tiva de reclamación de indemnización (arts. 139 a 144 LPC). Ya hici-
mos referencia a la responsabilidad patrimonial en vía judicial (supra,
IV, 6.5), y sería bueno, una vez más, que se evitara, pues existe la
oportunidad de indemnizar en vía administrativa. Se trata de una

37. P. ej., en general, ABRAMOVICH y COURTIS, 2002, pp. 220-224, y para el Derecho español,
CABAÑAS GARCÍA, 2005. El DFSP donde mejor se aprecian estas posibilidades es la vi-
vienda (infra, XI, 7.3).
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garantía parcialmente reparadora (no pretende que el DFSP se cum-
pla sino obtener una reparación económica porque no se cumplió)
pero sobre todo preventiva.

h) Por último, interesa hacer breve referencia a la actividad de planifi-
cación. Los organismos internacionales, y especialmente el Comité
DESC38 y la Federación Iberoamericana de Ombudsman39, han des-
tacado la importancia de la adopción de planes de actuación admi-
nistrativa para avanzar en el cumplimiento de los derechos sociales.
Para algunas figuras, existe incluso la obligación legal40 de hacerlo
(p. ej., arts. 61 y 64 LCC). Pese a que estos planes (a veces, insistimos,
de establecimiento obligatorio, según la ley) tengan normalmente
una naturaleza orientativa41, los creemos de gran utilidad como ga-
rantía política, objetiva y preventiva, para ayudar al mejor cumpli-
miento futuro de la mayor parte de los DFSP.

3. GARANTÍAS JUDICIALES*

3.1. LA FUNCIÓN JUDICIAL DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIA-
LES; APROXIMACIÓN PRELIMINAR A SU PROBLEMÁTICA IMPLE-
MENTACIÓN PRÁCTICA

En capítulos anteriores hemos defendido la tesis de la justiciabilidad de
los derechos sociales, o lo que viene a ser lo mismo, la existencia de DFSP
(supra, III, 1.2), sobre la cual no es preciso insistir. También en su momento
aludimos al papel de los tribunales en la determinación del contenido de
tales derechos (supra, III, 4.4), papel limitado con naturaleza de fuente de
derecho pero con alguna trascendencia en los casos concretos, como ense-
guida precisaremos. Ahora debemos centrarnos en la forma concreta de ga-
rantía judicial de los DFSP, obviamente sin pretender con ello realizar un
estudio, ni siquiera sintético, de nuestro Derecho procesal, sino únicamente
de los aspectos del mismo que resulten de mayor interés, sobre todo desde
una perspectiva problemática.

38. P. ej., OG 4, ap. 12; OG 5, ap. 13; OG 6, ap. 18; OG 11 in totum; y OG 14, ap. 36,
entre otras.

39. P. ej., FIO, 2005, Rec. 4; 2006, Rec. 11; 2008, Rec. 12; y 2010, Rec. 7, entre otras.
40. No parece posible deducir sin más de la CE una obligación de planificación en mate-

ria de DFSP.
41. En el sentido de SÁNCHEZ MORÓN, 2009, p. 644.
* Por Guillermo ESCOBAR ROCA. Los apartados 3.7.2 y 3.7.3, por Guillermo ESCOBAR ROCA

y Joaquín BRAGE CAMAZANO. Agradecemos los comentarios de Juan Carlos CABAÑAS, Jesús
María GONZÁLEZ GARCÍA, Luis MARTÍN CONTRERAS, Juan MESTRE y Pilar LADRÓN a una pri-
mera versión de los apartados 3.1 a 3.6.
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Capítulo V. Garantías

Con carácter preliminar, se imponen cuatro consideraciones:

1. Los jueces aplican el Derecho, es decir, todas las normas jurídicas y
no sólo las que reconocen derechos subjetivos. En la práctica judicial
se acaba difuminando la diferenciación entre derechos subjetivos y
obligaciones objetivas, pues unos y otras son susceptibles de control
ante los tribunales; al respecto en su momento comprobamos, por
ejemplo, cómo normas de mandato eran transformadas en la práctica
judicial en normas de derechos, debiendo exigirse, en estos casos, un
plus de argumentación para ello (supra, III, 1.3 y IV, 4.2.5). Lo que
varía es, sobre todo, el acceso a la jurisdicción (los filtros son distintos
en cada caso), la intensidad del control (más fuerte para los derechos
subjetivos) y el alcance del fallo. Esta circunstancia ilustra muy bien
la esencial continuidad y complementariedad entre las facetas subje-
tiva y objetiva de los DFSP, que ya conocemos (supra, IV, 4.2.2).

Más que la distinción entre contenido subjetivo y objetivo de los
DFSP, lo que resulta problemático es el mismo contorno de lo jurí-
dico, pues la competencia de los tribunales llega hasta donde llega
el Derecho mismo: ésta era, como sabemos, la tesis de GUASTINI, de
BÖCKENFÖRDE y de otros autores («no hay derechos sociales porque
no son Derecho sino política»), que ya hemos combatido (supra, III,
1.3 y IV, 4.3.2), entre otros argumentos, basándonos en la literalidad
del texto constitucional («derecho a»). También sabemos que nuestro
sistema de control concentrado de constitucionalidad de las leyes im-
pone algunas limitaciones, derivadas no tanto del artículo 53.3 CE
como del artículo 163: el juez ha de aplicar la ley, y si ésta es insufi-
ciente, deberá interpretarla de conformidad con la Constitución,
pero no hasta el punto de contradecirla (supra, IV, 4). La frontera
entre la interpretación conforme y la constatación de una antinomia
resulta en todo caso difusa (el Derecho es «dúctil» hasta cierto punto)
pero en los casos claros de antinomia el juez deberá plantear la cues-
tión de inconstitucionalidad. Si el demandante plantea una solicitud
de prestación, con el solo apoyo de la CE, que encaje en su contenido
adicional (supra, IV, 4.2.4) o que esté fuera del ámbito protegido por
el derecho fundamental (nuevamente un problema interpretativo),
no será necesario el planteamiento de la cuestión42. Recordemos, en

42. P. ej., si entendemos que el derecho a un medicamento asequible (no gratuito),
necesario para la curación de una enfermedad, forma parte del contenido constitu-
cional del derecho a la salud y el ordenamiento no lo reconoce así, existe antinomia
y si esta antinomia procede de la ley (que sería por tanto inconstitucional, por omi-
sión relativa o insuficiencia), procedería plantear la cuestión. Ahora bien, si entende-
mos que el derecho a la libre elección de médico forma parte del contenido adicional
del derecho a la salud, dicho planteamiento no procedería.
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relación con esto último, que los DFSP tienen una natural vocación
expansiva, que se mueve en el terreno de la política (supra, IV, 4.2.3),
en el cual el juez no debería entrar43.

Las opciones del juzgador no son inocentes. En los casos difíciles, el
juez deberá elegir entre concepciones más o menos exigentes del
Estado social y de la misma Constitución. No olvidemos que el lla-
mado neoconstitucionalismo implica un natural reforzamiento de la fun-
ción jurisdiccional44. No se trata de proponer un activismo judicial ni
un uso alternativo del Derecho sino tan sólo de tomarse realmente
en serio la Constitución y las nuevas funciones que ésta asume en el
momento actual de su evolución (supra, I, 3)45. Los ejemplos más
claros de argumentos justificadores de la inhibición judicial ante de-
mandas de protección de DFSP, procedentes a nuestro entender de
concepciones reduccionistas del Estado social y de la Constitución,
son la discrecionalidad administrativa y la reserva de lo posible, argu-
mentos que ya hemos combatido (respectivamente, supra, IV, 4.4 y
6.6) pero que continúan muy presentes en la mentalidad judicial
dominante.

2. La primera sorpresa del estudioso de la jurisprudencia sobre DFSP es
la escasez de sentencias producidas, reveladora de una litigiosidad
muy contenida, algo que en principio resulta extraño en un país tan
pleiteador y en materia tan sensible para los ciudadanos (pocas cosas
hay tan importantes para una persona como el cuidado de su salud,
la educación de sus hijos o el disfrute de una vivienda digna, por
poner sólo tres ejemplos). Aunque la pregunta es sociológica, el ju-
rista debe intentar buscar alguna explicación de la aludida escasez,
siquiera intuitiva. Intentemos buscarla, aun a riesgo de confundirnos.

43. Resulta significativo que quizás el principal defensor entre nosotros de la configura-
ción de los derechos sociales como derechos fundamentales acabe reconociendo un
importante campo de acción a las «hipótesis cooperativas», esto es, a las «actuaciones
autorrestrictivas en las que los jueces acompañan o dan cobertura jurídica a la actua-
ción de las mayorías legislativas» y que pueden ser de cuatro tipos: desarrollo legisla-
tivo que minimiza los derechos y deferencia jurisdiccional que también los minimiza,
desarrollo legislativo que maximiza los derechos y deferencia judicial que también
los maximiza, omisión legislativa que minimiza los derechos y deferencia jurisdiccio-
nal que también los minimiza y omisión legislativa que maximiza los derechos y defe-
rencia jurisdiccional que también los maximiza PISARELLO (2001, pp. 1824 y ss.). El
análisis es interesante, especialmente por los ejemplos propuestos por el autor para
cada uno de los tipos. El planteamiento vale igual (al menos cuando el planteamiento
se centra en la interpretación de la ley) para el control judicial de la Administración.

44. El modelo de juez que se propone no es tampoco inocente. De interés, por todos,
ANDRÉS IBÁÑEZ, 2006, pp. 149 y ss.

45. Así, en relación con nuestro tema, ANDRÉS IBÁÑEZ, 2007, pp. 68-71.
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Capítulo V. Garantías

Paradójicamente, pese a la menor importancia que la jurisprudencia,
de hecho, ha otorgado al principio del Estado social, en comparación
con los demás principios constitucionales (supra, III, 2.4.1), y frente
a uno de los lugares comunes («los derechos sociales son menos efi-
caces que los demás»), esta vez de la izquierda, en nuestro país la
protección social funciona, en términos generales, relativamente
bien; basta comparar los informes sobre España de organismos inter-
nacionales con los relativos a otros países para comprobar el aserto.
Los indicadores de desigualdad y pobreza, que son los que más se
asemejan (no son exactamente lo mismo, pero no hay otros mejores)
a una medición del cumplimiento de los derechos sociales, nos sitúan
algo lejos de los países europeos más avanzados, pero la proporción
no es mala, más si tenemos en cuenta nuestro retraso histórico. Es
decir, una primera explicación de la escasa litigiosidad de la materia
podría encontrarse en que los ciudadanos están mayoritariamente
satisfechos con la protección social que reciben.

Como suele ocurrir, hay otras causas, tan o más importantes como la
citada, y sobre todo dos (las demás serán descritas después): en pri-
mer lugar, la escasa cultura jurídica española sobre derechos sociales.
A lo largo de muchas de las páginas de esta obra se discute con la
doctrina tradicional, la cual, quizás de forma todavía mayoritaria, mi-
nusvalora los derechos sociales, y esta doctrina impregna toda nuestra
cultura jurídica, de abogados, jueces y funcionarios pero también de
los mismos ciudadanos. Se unen aquí, reforzándose mutuamente, las
siguientes circunstancias: los profesores enseñan en sus clases que los
derechos sociales no son derechos; a los abogados no les interesan
demasiado estos temas, pues son profesionales liberales y estos pleitos
no son lucrativos económicamente; los jueces están saturados de tra-
bajo y si pueden evitar entrar en estos temas, mejor; los funcionarios
están sujetos al principio de jerarquía y los altos cargos a los que
deben obediencia están preocupados, hoy más que nunca, por redu-
cir gastos; tradicionalmente (la sombra de la dictadura es alargada),
se explicó a los ciudadanos que las prestaciones sociales que recibían
eran otorgadas discrecionalmente por el poder y no derechos exigi-
bles frente al mismo, y de ello algo queda, más en una sociedad tan
dependiente de lo público y tan poco activa socialmente como la
nuestra. Obviamente, si los derechos sociales no son considerados
como derechos, no se acude a los tribunales para exigirlos.

En segundo lugar, si los DFSP satisfacen necesidades básicas, éstas son
importantes pero también, muchas veces, urgentes. La lentitud de
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nuestra Administración de justicia (sobre todo en el ámbito que,
como enseguida veremos, más interesa, el contencioso-administra-
tivo) resulta ser, como tantas veces se ha dicho, un problema estructu-
ral; utilizando una fórmula cara a la jurisprudencia de otros países,
un «estado de cosas inconstitucional», causante de un «efecto disuaso-
rio» para litigar46: si una persona necesita una vivienda (porque co-
yunturalmente sufre violencia de género o porque carece de medios
para pagar un alquiler), la necesita ahora, y de poco sirve que un juez
la conceda dentro de dos años, que es el plazo medio de duración
de un proceso ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo; si
alguien necesita una operación de cataratas, la necesita en plazo
breve, y poco ayudará una sentencia que obligue a la Administración
a realizar esa intervención quirúrgica si lo hace más allá de ese plazo.

3. El Derecho procesal está configurado, todavía, más pensando en ga-
rantizar los clásicos derechos liberales que los DFSP47, más en anular
actos administrativos que en obligar a la Administración a actuar48.
Las particularidades propias de los DFSP apenas se dejan sentir en
nuestras leyes procesales, habida cuenta de la inexistencia de cauces
procesales específicos para su tutela. En coherencia con los presu-
puestos metodológicos de esta obra, en lo sucesivo propondremos
interpretaciones de nuestra legislación procesal que maximicen los
DFSP (se trata simplemente de tomar en serio lo que dice el art. 5.1
LOPJ), evitando en lo posible afirmar la inconstitucionalidad de di-
cha legislación. No obstante, se apuntarán levemente algunas posibles
reformas legislativas, no tanto para paliar antinomias ley-Constitución
como para adecuar mejor la ley a la Constitución, habida cuenta de
la gradualidad en el cumplimiento de ésta (como los principios de
ALEXY, la CE y los DFSP que contiene se pueden garantizar «más o

46. La bibliografía es amplia y la doctrina es unánime. Por todos, NIETO, 2004, pp. 29 y
ss.

47. Como mostraremos en las páginas que siguen, la dicción de los textos y particular-
mente de la LJCA así lo demuestra, excepción hecha de algunos avances de 1998.
Cierto es que la doctrina procesalista está empezando a cambiar, proponiendo inter-
pretaciones avanzadas e incluso reformas normativas. La óptica tradicional creemos
que está más bien presente en la actuación de los tribunales ordinarios que en la
doctrina.

48. Ciertamente, la tesis de la jurisdicción revisora debe entenderse superada desde la
CE (tempranamente, MUÑOZ MACHADO, 1980; entre la amplia doctrina posterior, p.
ej., FERNÁNDEZ TORRES, 1998, esp. pp. 297 y ss.) pero siguen existiendo reticencias a
llevar a la práctica la necesaria transformación del sistema procesal clásico impuesta
por el orden constitucional. Como tantas veces se ha visto a lo largo de esta obra, el
peso de la tradición dificulta la normatividad de la CE.
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menos»). En definitiva, no compartimos el desánimo de quienes nie-
gan al ámbito judicial toda utilidad en la garantía de los DFSP: los
jueces no protegen sólo intereses individuales (que también, y ello
no es malo, pues los DFSP son ante todo intereses individuales, supra,
IV, 5.1.2) y, en todo caso, como apuntamos en su momento (supra,
III, 1.2), la garantía judicial es una más entre las posibles (a seis blo-
ques de garantías aludimos en este mismo capítulo) y no desdice sino
que complementa las demás.

4. Cualquier vía procesal (entendiendo por tal los cuatro ámbitos más
importantes de la jurisdicción) resulta en principio adecuada para
encauzar la garantía judicial de los DFSP49. La elección por una u
otra depende sobre todo del tipo de intervención a controlar. La vía
civil, aunque especialmente útil en materia de Derecho de consumo,
es poco frecuente, pues los DFSP tienen por típico obligado a la Ad-
ministración (supra, IV, 5.2.1). La vía penal procede cuando la inter-
vención sobre el DFSP coincide con un tipo delictivo, lo que sucede
en bastantes ocasiones, como comprobaremos en los apartados co-
rrespondientes de los distintos capítulos de la parte II de esta obra.
La vía social es la habitual para controlar las intervenciones sobre dos
de las figuras estudiadas en la parte II de esta obra: el derecho al
trabajo y el derecho a la Seguridad Social. Para las otras siete figuras,
la vía natural de control (estamos pensando sobre todo en los elemen-
tos prestacionales de los DFSP, que son los más importantes) será la
contencioso-administrativa: como ya apuntamos (supra, IV, 6.2 y 6.3),
las intervenciones típicas sobre los DFSP consisten en la omisión de
prestaciones o en el otorgamiento parcial o insuficiente de prestacio-
nes por parte de la Administración. Por tanto, limitaremos nuestro
estudio posterior al de la jurisdicción contencioso-administrativa, pu-
diéndose trasladar, mutatis mutandis, muchas de nuestras considera-
ciones a las otras jurisdicciones.

En la vía contencioso-administrativa existe un proceso especial para
la «protección de los derechos fundamentales de la persona» (arts.
114-122 LJCA), pero este proceso sólo sirve para garantizar uno de
los DFSP de nuestro catálogo (la literalidad del art. 53.2 CE es clara),
el derecho a la educación, de ahí que no creamos necesario aludir a
esta vía especial en las páginas que siguen50.

49. Para más detalles sobre las posibilidades de garantía de los derechos sociales en los
cuatro ámbitos, COLMENERO GUERRA, 2006, pp. 298 y ss.

50. Cabe, no obstante, la protección indirecta de los DFSP en este proceso especial, y
ello por conexión con los arts. 14 y 24 CE, o por interpretación extensiva del art. 15,
entre otros. Remitimos al efecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (infra,
3.7.2), aplicable aquí.
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3.2. EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN

El acceso a la jurisdicción tiene en nuestro sistema varios filtros, que son
bien conocidos y no necesitan ser recordados. De entre ellos, dos tienen
especial interés para nuestro tema:

1. El coste del proceso, y en especial el pago de procurador y abogado.
Salvo en materia de personal, la postulación y la asistencia letrada,
como regla general51, son obligatorias ante la justicia contencioso-
administrativa (art. 23 LJCA), lo que impone el pago, respectiva-
mente, de los derechos de un procurador y de los honorarios de un
abogado. Como sabemos, la titularidad de los DFSP es básicamente
universal pero unos derechos son ejercidos por todos los ciudadanos,
mientras que otros lo son sólo por quienes, coyunturalmente, se en-
cuentran en una situación de necesidad asociada a la pobreza (supra,
IV, 5.1.1). Sobre todo para este segundo grupo el pago de abogado
y en su caso de procurador puede dificultar el acceso a la justicia.
Ciertamente, contamos con la asistencia jurídica gratuita, que es un
derecho fundamental (un nuevo ejemplo, por cierto, de deducción
de derechos de normas de mandato, art. 119 CE52), regulado por la
Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita53, que tiene como titula-
res a «aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos,
computados anualmente por todos los conceptos y por unidad fami-
liar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente
en el momento de efectuar la solicitud» (art. 3.1)54, es decir, con
carácter general, 1.282 euros al mes para 2011. Esta cantidad parece
demasiado baja: los honorarios habituales de un letrado por pleitear
ante la justicia contencioso-administrativa serán normalmente supe-
riores a esa cantidad, y no parece razonable que una persona con
1.283 euros de salario mensual haya de invertir (con el riesgo añadido
de la condena en costas)55 más de dicho salario para defender sus

51. La intervención de procurador no es obligatoria ante los órganos judiciales uniperso-
nales.

52. P. ej., SSTC 42/1982, 188/1991, 29/1995 y 229/1999.
53. Para más detalles sobre los preceptos de la Ley a los que aquí hacemos alusión, p.

ej., BACHMAIER WINTER, 1997 y MARTÍN CONTRERAS, 2009. Otras leyes prevén algunas
especialidades; por lo que aquí interesa, p. ej., el art. 20 de la LO 1/2004. El conte-
nido prestacional del derecho se queda corto en temas como el pago de intérpretes,
la falta de especialización de algunos colegios o los gastos de desplazamiento de los
letrados.

54. El art. 5 LAJG, a cuya lectura remitimos, regula el «reconocimiento excepcional del
derecho».

55. La Ley 37/2011 ha dado nueva redacción al art. 139.1 LJCA, imponiéndose ahora las
costas «a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que [el
órgano jurisdiccional] aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas
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derechos. A nuestro juicio, no resulta muy compatible con la CE que
para lograr que la Administración otorgue las prestaciones que con-
forman el DFSP quienes perciben más de 1.282 euros hayan de pagar
inexcusablemente el peaje del abogado.

De otro lado, la asistencia jurídica gratuita cuenta con problemas im-
portantes de funcionamiento, y estos problemas afectan a la garantía
efectiva de los DFSP56. En primer lugar, no puede ser igual la asisten-
cia prestada por quien cobra de su cliente que la prestada por quien
cobra del Estado (la ley del mercado es inexorable57), y en estos casos
cabe, además, que el abogado designado y el fiscal aduzcan la «insos-
tenibilidad de la pretensión» (art. 32 LAJG), que puede dificultar la
garantía de los DFSP (el abogado y el fiscal deciden si cabe o no
iniciar el proceso, y desde la aludida mentalidad jurídica tradicional
no se trata de una mera hipótesis). Ciertamente, existe un procedi-
miento de reclamación (arts. 23 y 41 LAJG), que incluso puede llegar
a la imposición de sanciones (arts. 42 y 43), pero nos tememos que
poco eficaz, al estar en manos de los propios abogados58. La recomen-
dación del Defensor del Pueblo de dar entrada a las organizaciones
no gubernamentales, de forma complementaria al sistema colegial,
nos parece de gran utilidad para mejorar la garantía de los DFSP.

de hecho o de derecho». Una nueva disuasión a litigar con carácter general (el coste
del proceso aumenta), de difícil justificación (al letrado de la Administración ya le
pagan los ciudadanos con sus impuestos).

56. La doctrina jurídica es mayoritariamente descriptiva y poco problemática. Como ex-
cepción puede verse el excelente análisis de MARTÍN CONTRERAS, 2009. Incidiendo en
los problemas, vid. el IV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, 2010, esp. pp. 107
y ss. (http://www.abogados.es/portalABOGADOS/archivos/ficheros/1286462317129.pdf). El
Defensor del Pueblo, por su parte, ha detectado importantes carencias: Informe 2009,
pp. 261 y ss. En síntesis, para esta Institución, en muchos casos no hay asistencia
letrada sino «mera presencia letrada».

57. Como dice MARTÍNEZ GARCÍA (2006), «Desde el punto de vista formal el derecho a la
asistencia jurídica queda atendido cuando se designa a un letrado, con independen-
cia de lo que éste haga, pero esta perspectiva formalista no parece asumible, por no
resultar conforme a la lógica ni a la salvaguardia del principio de "igualdad de armas",
que es lo que principalmente pretende la asistencia jurídica».

58. MARTÍNEZ GARCÍA (2006) resume así la dificultad de establecer un cierto control gené-
rico sobre la calidad del sistema: «En primer lugar es fácil darse cuenta de la dificultad
para establecer una asociación de usuarios u otra fórmula similar de control social,
dado el carácter coyuntural que tiene en la mayoría de los casos la condición de
beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita. Por otra parte los beneficia-
rios no tienen la capacidad de elegir a su letrado, sino que les es asignado a través
de un turno. Tal organización, que tiene ventajas en cuanto al establecimiento de
cargas de trabajo igualitarias, presenta el inconveniente de privar al profesional del
poderoso incentivo que es luchar para conseguir prestigio como modo de ser reque-
rido en más ocasiones».
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2. La legitimación. Los titulares de DFSP que pretendan hacer valer
judicialmente sus derechos frente a la Administración (el supuesto
más típico) no tienen problema alguno [art. 19.1.a) LJCA]. Se ha
criticado, con buena parte de razón, al proceso, por limitarse a la
defensa de intereses individuales. Como sabemos, un número signifi-
cativo de las intervenciones sobre los DFSP tienen un carácter colec-
tivo. Como en general recuerda FISS, hay muchos casos en los cuales
«el daño ocasionado a un ciudadano individual no es suficiente para
que éste inicie un proceso, pero el perjuicio ocasionado a la sociedad
es bastante considerable»59 o como señala GARCÍA DE ENTERRÍA, «el
individuo aislado carece frecuentemente de posibilidades reales de
actuación frente a las poderosas y anónimas organizaciones adminis-
trativas y se encuentra por ello en la necesidad de asociarse o agru-
parse para poder articular medidas efectivas de defensa»60. Precisa-
mente, una de las formas de mitigar el individualismo del proceso, y
a su través, la consideración puramente subjetiva de los DFSP, es
abrirlo a la legitimación colectiva61, circunstancia ésta en principio
bien atendida por el artículo 19.1.b) LJCA (similar al art. 7.3 LOPJ),
según el cual «Están legitimados ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo [...] las corporaciones, asociaciones, sindicatos y
grupos y entidades [...] que resulten afectados o estén legalmente
habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colec-
tivos»62. La restricción a los grupos formulada en el artículo 18, al
que remite el precepto citado, nos parece excesiva. Dice el artículo
18 que «Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimo-
nios independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para
ser titulares de derechos y obligaciones, al margen de su integración
en las estructuras formales de las personas jurídicas, también tendrán
capacidad procesal [...] cuando la Ley así lo declare expresamente»63.

59. FISS, 2007, p. 171. Su «teoría política de la acción de clase» es interesante pero las
propuestas concretas que este autor formula están demasiado condicionadas por las
peculiaridades del Derecho estadounidense, por lo que no nos detendremos en expo-
nerlas.

60. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 2004, p. 631.
61. Para más detalles sobre la justificación de la acción colectiva remitimos a SILGUERO

ESTAGNAN, 1995; BUJOSA VADELL, 1995; y GUTIÉRREZ DE CABIEDES, 1999. Para el proceso
penal pero con consideraciones aplicables mutatis mutandis al proceso contencioso-
administrativo, LATORRE LATORRE, 2000, pp. 155 y ss.

62. En el recurso contra la inactividad material del art. 29.1 LJCA, la legitimación se
circunscribe, como excepción, al titular del derecho, lo que parece razonable en el
contexto del precepto, como después veremos.

63. P. ej., art. 11.2 LECiv, en materia de consumo.
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Si no tienen capacidad procesal, no tienen legitimación, lo que difi-
culta enormemente la tutela de DFSP cuando no existen asociaciones
relacionadas con el DFSP cuya vulneración se invoca64.

Con la normativa vigente, lo recomendable sería entonces defender
los DFSP en los casos de presunta vulneración colectiva a través de
personas jurídicas. El problema reside entonces en la interpretación
de la fórmula legal «que resulten afectados o estén legalmente habili-
tados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos».
La afectación debe entenderse obviamente en sentido amplio, de
forma tal que se permita, ante cualquier vulneración colectiva de
DFSP, el acceso a la jurisdicción a cualquier persona jurídica que
guarde alguna conexión, aunque sea indirecta, con dichos DFSP. En
relación sobre todo con los sindicatos, la jurisprudencia constitucio-
nal ha afirmado de manera reiterada su legitimación para defender
los derechos de los trabajadores, en un sentido muy amplio65 (lo que
vale sobre todo, a nuestros efectos, para los derechos al trabajo y a la
Seguridad Social), e igual razonamiento cabría hacer en relación con
las asociaciones: si existe una asociación que tiene por objeto, de
manera directa o indirecta, la defensa de los DFSP, está legitimada
para acudir a la justicia contencioso-administrativa para ello66.

Aun así, el problema de la legitimación de los grupos no constituidos
como personas jurídicas persiste. Sin embargo, pese a la restricción
legal, no puede hablarse de inconstitucionalidad. En España la crea-
ción de una asociación no resulta dificultosa y siempre cabe a los
afectados iniciar esta vía para defender colectivamente sus DFSP. Exis-
ten además en nuestro país numerosas organizaciones no guberna-
mentales, dirigidas a proteger, de manera directa o indirecta, todas
las figuras de nuestro catálogo de DFSP, y no debería resultar proble-
mático el acudir a ellas, pues para eso están.

3.3. EL OBJETO DEL RECURSO

Como se ha destacado en numerosas ocasiones, una de las principales
innovaciones de la LJCA, superando la dudosa compatibilidad de la Ley de

64. Vid., no obstante, algunas soluciones en GUTIÉRREZ DE CABIEDES, 1999, pp. 330 y ss.
65. Por todas y últimamente, STC 58/2011, y las que ahí se citan.
66. La jurisprudencia constitucional sobre legitimación de asociaciones es escasa en mate-

ria de DFSP pero puede aplicarse aquí la doctrina general que defiende un generoso
acceso de las mismas a la jurisdicción; últimamente, p. ej., SSTC 38/2010, 67/2010,
123/2010 o 139/2010. Para más detalles y precisiones sobre la legitimación de las
personas jurídicas, GUTIÉRREZ DE CABIEDES, 1999, pp. 230 y ss.
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1956 con la CE, es la ampliación del objeto del control de la justicia conten-
cioso-administrativa. En síntesis, los artículos 25 a 30 aportan una delimita-
ción de la actividad administrativa impugnable bastante amplia, que incluye,
además de los actos expresos y presuntos, los reglamentos, la vía de hecho y
la inactividad material.

Uno de los puntos más polémicos, en el que debemos detenernos, por
su importancia para la garantía de los DFSP, es el control judicial de la inacti-
vidad material. Conviene comenzar transcribiendo el precepto clave:
«Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no
precise actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio admi-
nistrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una
persona o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pue-
den reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si
en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración
no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un
acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la inactividad de la Administración» (art. 29.1 LJCA). A jui-
cio de la doctrina, esta vía procesal se aplica sobre todo cuando no debe
dictarse necesariamente un acto administrativo, expreso o presunto. Recor-
demos que entre las formas de incumplimiento de los DFSP figuran las omi-
siones absolutas, y entre ellas, las omisiones materiales, sin previos actos admi-
nistrativos denegatorios (supra, IV, 6.2). Como también se anunció con
carácter general y se verá en detalle en las partes II y III de esta obra, hay
prestaciones derivadas de DFSP que se otorgan mediante acto administrativo
y prestaciones que se otorgan sin él. Como ejemplos de estas últimas, segura-
mente menos frecuentes, pueden citarse la asistencia sanitaria en los casos
concretos, buena parte de las prestaciones educativas o determinadas ayu-
das asistenciales.

Como expone críticamente SUAY RINCÓN, la jurisprudencia (el autor se
centra en el Tribunal Supremo) ha resultado bastante reacia a utilizar las
potencialidades del artículo 29.1, pese a la importante innovación que el
precepto quiso introducir en nuestro sistema procesal, en línea además con
el espíritu de la CE67. Dejando de lado algunas dificultades estrictamente
procesales, el problema principal está en determinar cuándo una «disposi-
ción general que no precise actos de aplicación» obliga a la Administración
a «realizar una prestación concreta en favor de una persona o varias personas
determinadas». Pues bien, basta al efecto con recordar el deber de interpre-

67. SUAY RINCÓN, 2010, pp. 13 y ss. Sintetiza bien las dificultades esta afirmación del autor:
«así estamos otra vez en 1956».
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tar la ley de conformidad con la CE y nuestra configuración de los DFSP
como auténticos derechos fundamentales, esto es, judicialmente exigibles. Si
una ley o reglamento (y en supuestos excepcionales, si la reserva de ley no
lo impide, la propia CE, que es evidentemente «disposición general que no
precisa actos de aplicación») otorga prestaciones a los ciudadanos (en esta
vía procesal, sin necesidad de acto administrativo), la Administración está
obligada a su cumplimiento. La concreción de la prestación y la determina-
ción de su titular a las que alude el precepto sólo pueden entenderse en el
sentido de existencia del supuesto de hecho de aplicación de la norma: con
carácter general, existencia real y concreta de una necesidad básica que aten-
der. Además, de no entenderlo así, el precepto sería absurdo, pues por defi-
nición las «disposiciones de carácter general» carecen de destinatarios deter-
minados. En otras palabras, y pensando en el supuesto más habitual: si existe
una ley que reconoce (directa o indirectamente) un DFSP, existe la obliga-
ción administrativa de otorgar las prestaciones correspondientes a favor de
quien cumpla los requisitos para ello. Si no es preciso dictar un acto adminis-
trativo, el titular del DFSP puede exigir a la Administración la prestación
material correspondiente y, si ésta no es otorgada en tres meses, queda
abierta la vía del artículo 29.1 LJCA68.

El problema que persiste es la determinación exacta de la prestación
cuando la norma no la fija con claridad. Si en estos casos los tribunales
eludieran pronunciarse, con el pretexto de que no existe una «prestación
concreta», un número significativo de los incumplimientos de DFSP queda-
rían exentos de control, lo que resultaría inconstitucional69, además de con-
trario al espíritu de la LJCA70. No puede la Administración beneficiarse de
la oscuridad de leyes o reglamentos. Una vez más, todo dependerá de cada
caso concreto: si el contenido de la prestación puede precisarse con arreglo a
los métodos de interpretación jurídica, el juez deberá hacerlo; si la operación
resulta demasiado libre71, deberá plantear la cuestión de inconstitucionali-

68. Que podría solaparse con la acción penal en caso de prevaricación administrativa por
omisión.

69. Ciertamente, como propone TORNOS MÁS (2003), cabría acudir en los casos dudosos
a la vía ordinaria, pero entonces volvemos de nuevo a 1956, y el juez o tribunal podría
poner la excusa del carácter revisor de la jurisdicción. Una solución más práctica es
la que propone SUAY (2010), forzar la adopción de un acto administrativo, pero tam-
poco nos resulta satisfactoria. Insistimos en que lo más razonable es interpretar flexi-
blemente (mejor dicho: de conformidad con la CE) el art. 29.1 LJCA.

70. La doctrina administrativista raramente adopta este planteamiento pero suele abogar
por una interpretación flexible de la fórmula legal; p. ej., QUADRA-SALCEDO, 1998, pp.
293 y ss.; AGIRREAZKUENAGA, 2000, pp. 150-151; SÁNCHEZ MORÓN, 2001, pp. 200-204;
AGUADO I CUDOLÀ, 2001, pp. 129-132; SUAY RINCÓN, 2010, pp. 26-27.

71. La doctrina administrativista (vid. los autores citados en la nota anterior) que analiza
el art. 29.1 LJCA señala unánimemente que el problema de fondo, la finalidad del
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dad (si la oscuridad está en la ley) o de ilegalidad (si la oscuridad está en el
reglamento), o inadmitir la pretensión en la sentencia (si la pretensión va
claramente más allá del contenido del DFSP).

Como la cuestión es importante, quizás dos ejemplos nos ayuden a expli-
carnos mejor. La LCC y el RDCSC establecen derechos de asistencia médica
en términos bastante precisos pero no hasta el punto de resolver por sí solos
todos los conflictos que puedan plantearse en vía judicial. Por ejemplo, el
tratamiento de la enfermedad A está cubierto pero en una situación B la
Administración sanitaria niega al sujeto C la aplicación de la terapia D. Si el
juez considera (como es obvio, de manera razonada y tras escuchar a las
partes) que C necesita la terapia D, deberá imponerla a la Administración;
de no entenderlo así, el derecho a la protección de la salud quedaría sin
garantía judicial, lo que resultaría inconstitucional. Ahora bien, puede haber
muchos otros casos discutibles, pues la determinación de la prestación a veces
resulta más difícil de realizar. Por ejemplo, la LLLB establece la obligación
estatal de crear una red pública de bibliotecas. En la localidad A no existe
biblioteca. La norma resulta menos precisa y no parece fácil determinar un
titular concreto. Además, la ley no configura un derecho subjetivo y parece
demasiado forzado interpretar la ley en ese sentido. En consecuencia, en este
caso no parece razonable que el juez obligue a la Administración a instalar
una biblioteca en la localidad A72: la norma no lo impone con claridad, no
configura un derecho subjetivo y, lo que es más importante, no hay una
evidente desprotección del interés característico del derecho a la cultura (la
necesidad de cultura puede lograrse por otros medios). En este caso la impo-
sición judicial de una actividad material invadiría el ámbito natural de la
discrecionalidad administrativa.

3.4. LAS MEDIDAS CAUTELARES

Como señalamos al comienzo, buena parte de las intervenciones sobre
los DFSP requieren una solución urgente. Centrándonos, como venimos ha-
ciendo en esta obra, en el contenido prestacional de estos derechos, resulta
frecuente que la denegación de toda prestación, el otorgamiento insuficiente

legislador al regular de forma tan restrictiva el control de la inactividad material, es
evitar el activismo judicial en materia de discrecionalidad administrativa. En ello esta-
mos sustancialmente de acuerdo, pero no se olvide que, como hemos señalado en
diversas ocasiones, esta discrecionalidad es muy reducida en materia de DFSP. Es
decir, la tesis puede ser válida en materia de prestaciones en general pero no lo es
tanto en materia de prestaciones derivadas de DFSP.

72. Para otro ejemplo (inspección y sanción en materia de ruido) de este tipo, TORNOS

MAS, 2003, pp. 454-456.
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de la misma o una medida regresiva causen al titular del DFSP un daño tal
que no pueda ser reparado, o que sólo sea reparado parcialmente, si ha de
esperarse, durante años, a la resolución judicial que imponga la prestación
debida o que anule la medida regresiva. Sirvan como ejemplos los tres que
citábamos páginas atrás sobre vivienda y salud.

La forma más natural de evitar el problema es la imposición de medidas
cautelares73. Como es sabido, la llamada justicia cautelar es un derecho fun-
damental derivado del artículo 24 CE74, se inscribe en la «lucha contra el
abuso de los procesos» y pretende «reequilibrar desde el inicio del proceso,
sin necesidad de esperar a las lejanas sentencias firmes, la situación real de
que se parte, cuando ésta aparece en términos suficientemente claros»75.
Uno de nuestros primeros juristas, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, ha alabado
la doctrina sobre la materia del Tribunal Constitucional y, sobre todo, del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, criticando algunos retro-
cesos y vaivenes del Tribunal Supremo76. Por nuestra parte, aunque la cues-
tión es muy casuística, con carácter general consideramos que nuestra nor-
mativa procesal, interpretada de conformidad con los DFSP (a los que ahora
se suma el art. 24 CE), resulta suficiente para eliminar los obstáculos a la
garantía de estos derechos derivados de los abusos de la Administración y de
la endémica tardanza de nuestra justicia contencioso-administrativa.

La LJCA incorpora al efecto reglas importantes: no hay numerus clausus
de medidas cautelares (el juez puede adoptar la que crea conveniente, art.
129 LJCA) y, más en concreto, entre ellas caben las medidas de hacer77 e
incluso una regulación provisional, sustitutiva de la normativa supuestamente
ilegal o inconstitucional, por ejemplo, por reductora del contenido de los
DFSP.

El artículo 130 LJCA, cuya redacción es criticada por GARCÍA DE ENTERRÍA,
señala, como criterio general para decidir la adopción de una medida caute-
lar, lo siguiente: «Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en
conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecu-
ción del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su

73. Otras formas de respuesta a este problema, menos utilizadas y seguramente menos
eficaces (al depender de la buena voluntad de la Administración) son la satisfacción
extraprocesal (art. 76 LJCA) y el acuerdo (art. 77).

74. SSTC 14/1992, 148/1993, 76/1996 y muchas otras posteriores.
75. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 2004, p. 647.
76. Ibidem, pp. 647-649.
77. A cuento de esta posibilidad legal, BACIGALUPO pone precisamente dos ejemplos de

obligación judicial de actuación administrativa a favor de DFSP en el trámite de
medidas cautelares: la asistencia sanitaria de urgencia y el salario social a quien carece
de medios de subsistencia (1999, p. 166).
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finalidad legítima al recurso. La medida cautelar podrá denegarse cuando
de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de
tercero, que el juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada». Pues
bien, para nuestro autor, «[1] obtener una medida cautelar es fruto de un
derecho fundamental [...] y, por tanto, [2] no pueden oponerse a su efectivi-
dad la invocación de meros intereses, ni de los generales que la Administra-
ción siempre invocará como gestor típico de los mismos ni, menos aún, de
un tercero»78. Coincidimos con lo primero, y más aún cuando lo que está en
juego es la efectividad de un DFSP, pero no del todo con lo segundo: aun
cuando en el proceso se alegue un derecho fundamental sustantivo, este
derecho puede ser limitado (a salvo, como sabemos, de su contenido esen-
cial) por los variados intereses públicos a los que sirve la Administración,
muchos de los cuales gozan de relevancia constitucional. Todo depende, en
cualquier caso, de cada supuesto concreto, resultando aplicables aquí las re-
glas generales de la ponderación (supra, IV, 6.1) y limitación de los DFSP
(supra, IV, 6.6), entre las que se encuentran la interpretación restrictiva de
los límites, como el propio GARCÍA DE ENTERRÍA recuerda: la efectividad de un
DFSP no puede eliminarse aduciendo de manera genérica bienes constitucio-
nales y mucho menos aduciendo bienes que no encuentran respaldo, al me-
nos indirecto en la norma fundamental. Desde luego, para negar una medida
cautelar será insuficiente una alegación genérica de su carga presupuestaria,
pues como sabemos, la llamada reserva de lo posible carece, como tal, de
respaldo constitucional (nuevamente, supra, IV, 6.6).

Los verdaderos criterios que se siguen en la práctica de nuestros tribuna-
les para decidir sobre medidas cautelares, como es sobradamente conocido,
son dos: la pérdida de la finalidad del recurso (periculum in mora, art. 130.1
LJCA) y la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris, sólo prevista expresa-
mente en dos supuestos –art. 136.1 LJCA– pero asumido por la jurispruden-
cia con carácter general). En cuanto al primer criterio, parece aplicable el
artículo 728 LECiv (supletorio de la LJCA), en cuya virtud la medida cautelar
es obligatoria en esos casos, y denegarla sin motivación razonable (en nuestro
caso, además, sin ponderación) sería inconstitucional79. En cuanto al se-
gundo, también, y no resulta aceptable alguna jurisprudencia del Tribunal
Supremo en sentido contrario80. Además, el fumus boni iuris es criterio de

78. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 2004, pp. 650-651.
79. Matizamos así lo afirmado por GARCÍA DE ENTERRÍA en 2004, p. 651.
80. Ibidem, pp. 652-653. También SÁNCHEZ MORÓN (2009, p. 907), refiriéndose a la jurispru-

dencia sobre este punto, habla de «resultados decepcionantes». Hay un clamor gene-
ralizado en la comunidad jurídica contra la respuesta que la mayor parte de los jueces
de lo contencioso-administrativo están otorgando a la solicitud de medidas cautelares
(que se conceden en contadísimas ocasiones), que ha convertido aquí a la ley prácti-
camente en letra muerta.
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aplicación preferente en los casos de inactividad administrativa, lo cual no
viene sino a confirmar el mayor control de este tipo de intervenciones sobre
los DFSP81, en los términos que en su momento expusimos (supra, IV, 6.2).

En cuanto a la caución o garantía prevista en el artículo 133.1 LJCA, es
obvio que debe resultar justificada y proporcionada y que en materia de
DFSP sólo cabe en supuestos excepcionales. Sobre todo si pensamos en per-
sonas de escasos recursos, la exigencia de una suma económica podría hacer
perder a la medida cautelar toda operatividad, vulnerándose de nuevo el
artículo 24 CE y el mismo DFSP en juego.

3.5. EL PROCEDIMIENTO PROPIAMENTE DICHO

Los elementos del procedimiento propiamente dicho que merecen ser
destacados, por tener mayor incidencia en la garantía judicial de los DFSP,
son los dos siguientes:

1. La prueba. Como se vio especialmente en los ejemplos jurispruden-
ciales de control de omisiones absolutas (supra, IV, 6.2), en muchos
problemas de DFSP la cuestión decisiva es la prueba de que el titular
de los mismos se encuentra en el supuesto de hecho previsto por la
norma, con carácter general en una situación de necesidad82. Como
sabemos, hay circunstancias objetivadas y otras que no lo son, de-
biendo en estos últimos casos demostrarse que el titular del DFSP se
encuentra en tales circunstancias. Rigen al efecto los medios de
prueba general de la LECiv, siendo de natural aplicación la documen-
tal y la pericial. Además, el artículo 61 LJCA faculta al juez para acor-
dar de oficio la práctica de cuantas pruebas estime convenientes, in-

81. Así también, BACIGALUPO, 1999, p. 173.
82. Los hechos decisivos a considerar son sobre todo dos: 1) Hay una situación de necesi-

dad; 2) Los medios utilizados para paliarla son insuficientes. Quizás convengan dos
ejemplos para poner mejor de manifiesto la importancia del razonamiento fáctico en
DFSP. En la jurisprudencia comparada puede citarse, entre otros muchos, el caso
enjuiciado por el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, en su Sentencia de 5 de julio
de 2002, sobre las medidas adoptadas por la Administración para combatir la transmi-
sión del SIDA de las madres a sus hijos. La sentencia, citada por PEMÁN GAVÍN (2009,
pp. 62-66), declara inconstitucionales las medidas adoptadas, por insuficientes, cen-
trando su argumentación precisamente en los hechos: la actuación desplegada por
la Administración sudafricana no sirvió para evitar el contagio. Una cuestión de he-
cho, como se advierte. Igualmente, en la Sentencia del Tribunal Constitucional ale-
mán de 5 de marzo de 1997 (referida también por PEMÁN GAVÍN, 2009, p. 74), el
núcleo del debate fue fáctico: determinar si un medicamento era o no eficaz para
tratar una enfermedad; como no se pudo demostrar que lo era (se demuestra aquí
la importancia de la carga de la prueba en DFSP), su no financiación pública fue
declarada constitucional.
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cluso fuera del período probatorio. Lamentablemente, nuestros
jueces y tribunales, con la excusa de la saturación de asuntos, rara-
mente hacen uso de esta posibilidad.

En los casos, que seguramente son los más frecuentes, de otorga-
miento parcial o insuficiente de una prestación por parte de la Admi-
nistración, será habitual que la misma presente un informe técnico,
a cargo de funcionarios especializados, justificando que quien exige
una prestación no se encuentra en la situación de hecho legalmente
exigida para su concesión. En estos casos, el juez o tribunal está obli-
gado a aceptar y valorar los informes periciales contrarios aportados
por el demandante83, sin que quepa escudarse en la discrecionalidad
técnica, una de las categorías más odiosas (por su abuso) de la prác-
tica actual de nuestros tribunales.

La denegación o falta de valoración de los informes periciales de
parte equivale, lisa y llanamente, a la vulneración del DFSP en juego,
así como del artículo 24 CE84. Veamos, como ejemplo claro de prác-
tica judicial claramente inconstitucional, la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 16 de diciembre de 2010. Se trata
de un caso de denegación total de una prestación mediante acto ad-
ministrativo expreso, en relación con el derecho a la promoción pro-
fesional, que forma parte del derecho al trabajo ex artículo 35.1 CE,
y que por tanto tiene naturaleza de DFSP. Un profesor universitario
ve denegado su sexenio de investigación, pues a juicio del dictamen
de la Administración (firmado por ocho profesores, ninguno especia-
lizado en el área de investigación del solicitante) una de sus obras
era de «calidad insuficiente» y otra era «más divulgativa que cientí-
fica». Pues bien, frente a tan escueto dictamen, el demandante adujo
otros nueve dictámenes, en los cuales sus firmantes, todos ellos espe-
cializados en su área de investigación, exponían, con amplias razones
y argumentos, que tales obras eran de alta calidad y plenamente cien-
tíficas. La Sentencia a la que aludimos ni siquiera menciona estos
nueve dictámenes, pues a su juicio debe primar de manera incondi-
cionada la discrecionalidad técnica de la Administración. Difícil en-
contrar un ejemplo mejor (por desgracia, hay otros muchos simila-
res) de vulneración flagrante de los más elementales principios del
Estado de Derecho, además del derecho en juego (el derecho al tra-

83. P. ej., MORENILLA ALLARD, 1997, pp. 294 y ss.
84. Para una síntesis de la jurisprudencia relativa a la valoración de la prueba pericial,

de indudable utilidad para nuestro tema, p. ej., ILLESCAS RUS, 2002, pp. 429-451.
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bajo) y de la tutela judicial efectiva85. Si la garantía de los DFSP de-
pendiera exclusivamente de la valoración («técnica») de los hechos
realizada por la Administración, los DFSP quedarían en letra muerta.

En casos de discriminación, la normativa exige la inversión de la carga
de la prueba (Ley 62/2003 y art. 60.7 LJCA, introducido por la LO
3/2007), pero este criterio debe aplicarse también, por razones lógi-
cas, a todos los supuestos de hechos negativos: obviamente, no puede
exigirse al titular de un DFSP que demuestre lo indemostrable. Por
seguir con el ejemplo de los sexenios de investigación, si la Adminis-
tración aduce como argumento para no concederlos, que una obra
es «de temática similar a otra anteriormente evaluada» deberá decir
exactamente a qué otra obra está aludiendo, pues es obvio que el
demandante nunca podrá probar lo que no existe.

2. La participación en el proceso. En materia de DFSP, se den o no
los requisitos para la legitimación colectiva, puede ser interesante la
participación de otras personas (pensamos sobre todo en organizacio-
nes no gubernamentales) que apoyen al demandante (el apoyo a la
Administración, previsto en el art. 49 LJCA aquí interesa menos) en
sus pretensiones. En muchas ocasiones, el interés a defender es indivi-
dual pero tiene también un indudable carácter colectivo, habida
cuenta de que no pocas intervenciones sobre los DFSP tienen carác-
ter estructural. Por ejemplo, un ciudadano recibe una insuficiente
asistencia sanitaria, pero en la misma situación pueden encontrarse
todos los residentes de la localidad o todos cuantos padecen igual
enfermedad. Es posible que esos otros ciudadanos no deseen iniciar
el proceso (los filtros de acceso siguen siendo excesivos) pero se
muestran interesados en el mismo, sobre todo porque una eventual
sentencia estimatoria tendrá un efecto educador para la Administra-
ción o preventivo de futuras vulneraciones.

La LJCA no prevé las figuras del coadyuvante86 ni del amicus curiae.

85. EL TSJ debería conocer la doctrina, antigua y unánime, del Tribunal Supremo (p.
ej., SSTS de 15 de julio de 1988 [RJ 1988, 5717], 12 de junio de 1989 [RJ 1989, 4421],
4 de diciembre de 1989 [RJ 1989, 8793], 10 de febrero de 1994 [RJ 1994, 848], 28
de junio de 1995 [RJ 1995, 5314], 17 de junio de 1996 [RJ 1996, 5071], 30 de julio
de 1999 [RJ 1999, 5725], etc.), en cuya virtud no tomar en consideración una prueba
de este tipo supone una grave irregularidad, pero la STJ es irrecurrible ante el Tribu-
nal Supremo. Por su parte, la querella por prevaricación judicial, de resultar exitosa,
de poco serviría para reparar la vulneración del derecho fundamental. Todo un ejem-
plo, lamentablemente no excepcional (y de ahí que lo traigamos a colación), de la
fragilidad de nuestros DFSP a causa de la fragilidad de nuestro Estado de Derecho.

86. Sí lo hacía la Ley de 1956. Al parecer, la figura se suprimió en 1998, siguiendo una
discutible doctrina del TEDH.
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Sin embargo, resulta posible la aplicación supletoria del artículo 13
LECiv, que tiene el inconveniente de su excesiva rigidez (la interven-
ción ha de hacerse a título de demandante y sólo cabe si el intervi-
niente «acredita tener interés directo y legítimo en el resultado del
pleito»). En cuanto a la aplicación supletoria del artículo 14 LECiv87,
resulta difícil, pues este precepto permite la intervención de un ter-
cero en el proceso, «en caso de que la ley [lo] permita». Si nuestra
interpretación es correcta, se limita así el debate procesal en asuntos
de clara trascendencia colectiva88. Con el Derecho vigente, la mejor
solución que se nos ocurre (además, obviamente, de intentar la en-
trada en el proceso –más útil, en todo caso– por vía de legitimación,
en los términos ya apuntados89) es que, si no se cumplen los requisi-
tos de los artículos 13 y 14 LECiv, el juez admita la intervención en
el proceso, quizás dentro de la prueba testifical, de las organizaciones
no gubernamentales que puedan aportar argumentos a favor del con-
trol judicial de la intervención sobre el DFSP en juego90.

3.6. LA SENTENCIA Y SU EJECUCIÓN

La sentencia debe ser motivada, lo que constituye un problema procesal
pero que tiene trascendencia material, y por ello ya fue estudiado en otros
lugares de esta obra. En el proceso se escuchan las alegaciones de las partes,
en síntesis, aduciendo el ciudadano la vulneración del DFSP y la Administra-
ción lo contrario. El modelo argumental que proponíamos fue expuesto con

87. Al respecto, últimamente, GONZÁLEZ GARCÍA, 2010, pp. 259 y ss.
88. En contraste, puede verse el art. 36.2 CEDH, según el cual «En interés de la buena

administración de justicia, el Presidente del Tribunal podrá invitar [...] a cualquier
parte interesada distinta del demandante a que presente observaciones por escrito o
a participar en la vista». En la práctica del TEDH suele admitirse la participación de
las asociaciones que se presentan voluntariamente, sin invitación previa. Esta práctica
resulta de gran interés, pues permite un debate abierto sobre cuestiones de interés
colectivo, que sin duda sirven a la causa de la justicia en general y a la mejor garantía
de los derechos en particular.

89. También es más útil, a los efectos que buscamos, insistir de nuevo en la importancia
de la participación de grupos en el procedimiento administrativo (supra, 2): como
viene a señalar la jurisprudencia, especialmente a cuento de la elaboración de regla-
mentos, esta participación resulta muchas veces clave (y su omisión puede conllevar
la nulidad del reglamento) antes de que la Administración decida; una vez que lo ha
hecho, ya dentro del proceso, la participación es menos importante. En términos más
claros, el planteamiento judicial mayoritario es el siguiente: «si no alegaron nada en
el procedimiento, no pueden exigir hacerlo ahora en el proceso».

90. Obviamente, si se hacen dentro del proceso, con pleno respeto a su naturaleza. Nada
más lejos de nuestra intención que propiciar «juicios paralelos», cuyos riesgos son
bien conocidos: BARRERO ORTEGA, 2010.
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detalle en su momento (supra, IV, 6) y no es preciso reiterarlo. Cabe recordar
al efecto, entre otras cosas, nuestra crítica a los argumentos más frecuente-
mente esgrimidos por los tribunales para rechazar las pretensiones de tutela
de los DFSP: dejando fuera el problema del control de la inactividad, ya
analizado, cabe recordar, sobre todo, lo siguiente: la discrecionalidad admi-
nistrativa está muy limitada cuando está en juego un DFSP y la reserva de lo
posible no puede justificar sin más la intervención sobre un DFSP.

Los tipos de sentencias están establecidos en el artículo 68 LJCA: inadmi-
sibilidad, desestimación o estimación. Este último caso se produce ante cual-
quier infracción del ordenamiento (art. 70), lo que incluye, naturalmente, la
sola vulneración de la Constitución, pues los DFSP son justiciables de manera
directa, con las matizaciones que conocemos. El artículo 71, por su parte,
indica los contenidos posibles del fallo estimatorio; en síntesis, la anulación
de una norma o acto, el reconocimiento de una «situación individualizada»
y la indemnización por daños y perjuicios. Interesa destacar que la sentencia
debe incluir91 las medidas necesarias para garantizar el DFSP, es decir, con
carácter general, la imposición a la Administración de un acto administrativo
o de una actividad material, por ejemplo, el reconocimiento de una pensión
o de una subvención o la realización de un acto médico o de una prestación
educativa concreta.

Aplicando mutatis mutandis nuestras consideraciones sobre el necesario
diálogo entre los órganos de determinación del contenido de los DFSP, esti-
mamos más aconsejable, con carácter general, que los jueces se muestren
flexibles en la determinación de la conducta impuesta a la Administración,
aunque sólo sea para asegurar mejor su cumplimiento92. Vemos ante todo lo
que dice la ley: en primer lugar, la sentencia puede fijar plazos para su ejecu-
ción, que serán más o menos amplios según la naturaleza del asunto, y aquí
pueden entrar en juego las consideraciones económicas; por ejemplo, si se

91. Como bien señala GARCÍA DE ENTERRÍA (en GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 2004, p.
663), «no serán lícitas las declaraciones de simple nulidad de actuaciones en el proce-
dimiento administrativo que se ha seguido para dictar el acto que se anula, sin ningún
otro procedimiento favorable al ganador, al que, en realidad, con esta fórmula se
grava con la onerosísima carga de tener que soportar un segundo proceso conten-
cioso una vez subsanada la irregularidad procedimental por la Administración [...]
El recurrente no lucha porque las reglas procedimentales administrativas se cumplan
sino por su derecho».

92. En su sistematización de las sentencias estimatorias, ABRAMOVICH y COURTIS (2002, pp.
250-252) proponen tres tipos: las que convierten lo discrecional en obligatorio, las
que declaran la vulneración del derecho pero dejan a la Administración libertad para
establecer la reparación oportuna y las que imponen una medida reparadora con-
creta. Obviamente, la elección de un tipo u otro depende de las circunstancias de
cada caso.
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trata de una actuación costosa (piénsese sobre todo en la que afecta a una
pluralidad de sujetos), lo normal es que se deje un tiempo a la Administra-
ción para que adopte las medidas pertinentes. En segundo lugar, «los órga-
nos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar
redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los
que anularen», lo que no quita que, en determinados casos, las opciones del
poder reglamentario puedan ser muy reducidas. Cabe, por el contrario, que
la sentencia determine el contenido de los actos administrativos o de las
actuaciones materiales que imponga, con la salvedad de su «contenido discre-
cional» (art. 71.2). Nuevamente, la ley permite así la flexibilidad que propo-
nemos: la sentencia puede perfectamente imponer la satisfacción de la nece-
sidad asociada al DFSP pero sin fijar con exactitud los medios para ello93:
por ejemplo, el fallo puede señalar sin más que se adopten las medidas opor-
tunas para garantizar la vivienda, la salud o la educación de una persona
concreta, dejando a la Administración determinación exacta de tales medi-
das. Más adelante volveremos sobre el tema, al analizar la tipología de las
sentencias del Tribunal Constitucional. El riesgo es que la Administración
dificulte así la garantía efectiva del DFSP, pero ello dependerá de cada caso,
y al final la decisión corresponde al juez.

En cuanto a la ejecución de las sentencias estimatorias, debemos comen-
zar recordando, con carácter general, que forma parte del derecho a la tutela
judicial efectiva94: nuevamente, por tanto, cabe la protección indirecta o
complementaria de los DFSP a través del artículo 24 CE. Según el artículo
103 LJCA, la Administración debe ejecutar de oficio las sentencias (en el
plazo que ellas fijan o, en su defecto, con carácter general en el plazo de dos
meses95) y los jueces o tribunales hacerlas ejecutar. No es preciso exponer
ahora todo el régimen jurídico de ejecución de sentencias, sino tan sólo
aludir a los tres aspectos que más nos interesan:

1. La Administración podría escudarse en la «imposibilidad material o
legal» de ejecutar el fallo (art. 105.2)96. Como enseguida se verá, y
como desde nuestros presupuestos constitucionales ya sabemos (su-

93. Lo que HUERGA LORA (2000, pp. 284 y ss.) denomina sentencias marco, que pueden
justificarse (pp. 304 y ss.), entre otros motivos, en el principio de separación de
poderes, la ausencia de procedimiento administrativo previo, el margen de aprecia-
ción de algunos órganos colegiados y, sobre todo, en el respeto a la discrecionalidad
administrativa.

94. SSTC 32/1982, 26/1983, 67/1984, 155/1985, 33/1986, 125/1987, 167/1987, 92/
1988, 149/1989, 152/1990, 163/1998, 166/1998, etc.

95. Así parece deducirse del art. 104.2 LJCA. De no ser así, la ejecución parece exigible
en un plazo razonable, a la vista de las circunstancias del caso concreto.

96. El argumento del art. 105.3 LJCA parece difícilmente alegable en materia de DFSP.
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pra, III, 5.2.2), la carencia de medios económicos no puede servir de
excusa. En cuanto a la imposibilidad legal97, son los tribunales quie-
nes interpretan en última instancia la ley y por tanto el argumento
sólo vale si se dicta una ley posterior, sobre lo cual ya se ha pronun-
ciado el Tribunal Constitucional, en el sentido de limitar la aplicación
de esa nueva ley98. Sea como fuere, si el juez o tribunal aprecia la
existencia de esa imposibilidad material o legal99, deberá adoptar las
medidas necesarias para asegurar la «mayor efectividad posible» del
fallo, fijando en su caso una indemnización sustitutoria100. Es decir,
ni siquiera en estos casos cabe dejar al DFSP sin protección.

2. En los casos de condena al pago de una cantidad líquida, ha desapare-
cido la antigua excusa de la inexistencia de crédito presupuestario.
El artículo 106.1 LJCA señala con rotundidad que la Administración
condenada debe acordar el pago con cargo al crédito correspon-
diente de su presupuesto, que tendrá siempre la consideración de
ampliable. Si fuera necesario realizar una modificación presupuesta-
ria, el procedimiento correspondiente101 debe concluir en el plazo
de tres meses desde la notificación de la sentencia; en caso contrario,
podrá instarse su ejecución forzosa (art. 106.3). La única excusa que
cabe para eludir el pago, es el «trastorno grave» a la Hacienda de
la Administración condenada (art. 106.4), en cuyo caso ésta puede
proponer un modo de ejecución menos gravoso (p. ej., mediante
plazos): una nueva fórmula que, pese a las críticas de GARCÍA DE ENTE-

RRÍA102, permite un cierto diálogo (relativo, en todo caso, pues la
separación formal entre jueces y Administración se mantiene), en
los términos que ya antes valoramos con carácter general de manera

97. En cuanto a los reglamentos, son nulos los que tengan por finalidad evitar o eludir
las consecuencias de un fallo judicial.

98. STC 73/2000. El argumento es aplicable, con mayor fundamento, a los reglamentos
posteriores, siempre y cuando no se encuentren entre los citados en la nota anterior.
En muchos casos estaremos en presencia de regresiones normativas, por lo que remi-
timos a lo señalado sobre la materia supra, IV, 6.4.

99. Apreciación que sólo cabe con carácter excepcional: p. ej., SSTC 86/2006, 285/2006
y 22/2009.

100. Como bien recuerda MARTÍN DELGADO, no hay excepciones a la obligatoriedad de
ejecutar lo juzgado.

101. GARCÍA DE ENTERRÍA, quien expone con detalle la evolución de nuestro ordenamiento
en este punto y las aristas que aún perviven, destaca que se trata de un procedi-
miento puramente administrativo, pues por no tratarse de créditos suplementarios
ni de suplementos de crédito no se afecta a la competencia presupuestaria del legis-
lador (GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 2004, pp. 669 y ss.).

102. Ibidem, p. 674, quien califica al precepto de «fórmula arcaica», proponiendo una
interpretación restrictiva del mismo.
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positiva. En todo caso, la decisión final corresponde al juez o tribunal.
Nuevamente, la efectividad del DFSP no conoce excepciones.

3. En los casos de condena a una actividad material, si ésta no se realiza
en los términos fijados en la sentencia, el juez dispone de posibilida-
des más que suficientes para garantizar el DFSP vulnerado: ejecutar
la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colabora-
ción de funcionarios concretos de la Administración condenada e
incluso de otras, imponer la ejecución subsidiaria con cargo a la Ad-
ministración condenada (art. 108) o multas coercitivas y, como último
recurso, instar la incoación de actuaciones penales contra los funcio-
narios incumplidores (art. 112).

Nada prevé la ley sobre la participación de personas ajenas al proceso
en los trámites necesarios para lograr la plena ejecución de las sentencias
que declaran la vulneración de un DFSP y por tanto condenan a la Adminis-
tración a realizar actuaciones positivas. En este caso, la legislación supletoria
(LECiv) en nada ayuda. Esta participación podría ayudar al logro de los inte-
reses colectivos asociados a la sentencia, pero deberá realizarse fuera del
proceso, haciendo uso de las llamadas garantías sociales, que estudiaremos
después (infra, 6.2.4).

Como se advierte tras la apretada síntesis de la garantía judicial ordinaria
de los DFSP, ejemplificada en el proceso contencioso-administrativo, nuestro
ordenamiento, pese a las insuficiencias que hemos descrito, si es interpretado
de conformidad con la CE, ofrece un marco suficiente para lograr una tutela
adecuada. No obstante, como se advirtió desde un comienzo, la lentitud del
proceso y la persistencia de un cierto déficit de conciencia constitucional (no
tanto de sensibilidad social, que los jueces la tienen –o no– como el resto de
los ciudadanos) por parte de nuestros tribunales103, consecuencia sobre todo
del predominio de la mentalidad positivista tradicional104, nos lleva a poner
el acento en otro tipo de garantías, no porque éstas sean más importantes
(que no lo son) sino por meras razones prácticas.

103. Reconocemos que una crítica tan genérica puede pecar de injusta y que tiene mu-
cho de intuitivo, pero creemos que nuestra intuición puede avalarse mediante ejem-
plos significativos (el recientemente citado del TSJ de Madrid así nos lo parece,
pues no es un caso extraño de argumentación positivista-legalista sino muy común)
y en concreto en las sentencias anuladas por el Tribunal Constitucional expuestas
supra, 6, y en muchas de las analizadas en los distintos capítulos de las partes II y III
de esta obra.

104. Así, OLIVAS DÍAZ, 2009, pp. 80 y ss. La referencia es significativa, pues procede de
dentro de la judicatura. Asimismo, NIETO, 2004, pp. 77 y ss., para quien el modelo
de juez «funcionario» es el más generalizado en España.
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Capítulo V. Garantías

3.7. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONSTI-
TUCIONAL

3.7.1. Problemática general

La garantía judicial de los DFSP tiene lugar de forma natural ante los
tribunales ordinarios y sólo excepcional y fragmentariamente ante el Tribu-
nal Constitucional. Ya tuvimos ocasión (supra, IV, 6.2 y 6.3) de criticar un
cierto desenfoque de la doctrina constitucional española, demasiado cen-
trada en el estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y poco
atenta a la emanada de los demás tribunales españoles. A veces parece de-
cirse: «como los DFSP apenas son tutelados por el Tribunal Constitucional,
son menos importantes». Se trata de un grave error, pues poco disminuye a
su fuerza normativa que la garantía judicial concluya casi siempre en el Tribu-
nal Supremo. Tan guardián de la Constitución es el Tribunal Supremo como
el Tribunal Constitucional y lo único que con el artículo 53.2 CE pierde el
titular de los DFSP es un recurso más, por otra parte inviable en la práctica105

(el 99,63 % de los recursos ingresados en las Salas en 2009 fueron inadmiti-
dos a trámite). Por ello, no creemos que el derecho a la educación (único
susceptible de amparo) se encuentre mejor protegido (o sea más importante
en la estructura constitucional) que los demás DFSP.

La garantía de los DFSP por el Tribunal Constitucional tendría poca
importancia práctica (insistimos, la inmensa mayoría de las vulneraciones de
estos derechos se resuelven ante los tribunales ordinarios), de no ser por dos
cuestiones (que justifican que dediquemos a este tema un apartado especial):
la fuerza vinculante de la jurisprudencia del «máximo intérprete de la Consti-
tución» y la exclusividad que éste ostenta en el control de la ley. En cuanto
a lo primero, pese a los más de treinta años transcurridos desde la entrada
en vigor de la Constitución, las formas típicas del razonamiento constitucio-
nal apenas han calado en el Tribunal Supremo, el cual, aunque bien podría
haber sentado una doctrina propia en materia de DFSP, no lo ha hecho. El
Tribunal Constitucional debería entonces (aunque, como sabemos, tampoco
lo ha hecho) realizar una cierta «función educadora» de los demás tribuna-
les, hacerles caer en la cuenta de que los derechos sociales son algo más que
meros derechos subjetivos de rango legal. Por lo que se refiere a lo segundo,
recordemos que el legislador es el primer obligado por los DFSP y que, pese
a la discrecionalidad que normalmente se le reconoce (supra, IV 4.4 y 5.2.1),
está sujeto en exclusiva (modelo concentrado) al control del Tribunal Consti-
tucional. Si la ley vulnera los DFSP sólo puede ser anulada por el Tribunal

105. Más desde la reforma de la LOTC; al respecto y por todos, CABAÑAS GARCÍA, 2010,
pp. 39 y ss.
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Constitucional. Bastaría entonces con recordar los modelos de control de las
intervenciones que ya hemos expuesto (supra, IV, 6); sin embargo, existe un
problema procesal (al que de inmediato aludiremos) que no se da en el
control de las intervenciones administrativas, y en él debemos ahora detener-
nos, por ser éste el lugar sistemático oportuno.

No corresponde en este momento estudiar la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional sobre derechos concretos (analizada con detalle en los
lugares oportunos de la parte II de esta obra) ni tan siquiera su doctrina
general en la materia (que fue reconstruida en el capítulo IV) sino los proble-
mas estrictamente relacionados con la garantía de los DFSP, que es el tema
de este capítulo. Tampoco nos corresponde exponer aquí los procesos consti-
tucionales, bien estudiados por nuestra doctrina, sino los problemas que su
puesta en práctica plantea cuando se trata de garantizar DFSP. Estos proble-
mas son sobre todo dos, y en ellos nos centraremos en las páginas que siguen:
la protección indirecta de DFSP y el control de las omisiones legislativas.

3.7.2. Garantías subjetivas; la protección indirecta

En este apartado vamos a aludir a la protección otorgada por el Tribunal
Constitucional a los concretos titulares de DFSP. Se trata de una garantía
subjetiva, tanto por la individualización del sujeto beneficiario como por ve-
nir referida a un caso concreto y limitarse los efectos de la garantía a dicho
caso concreto.

En virtud de los artículos 53.2 CE y 41.1 LOTC, sólo uno de los DFSP
de nuestro catálogo (el derecho a la educación) tiene acceso directo al re-
curso de amparo. Esta disociación entre el derecho a la educación y los de-
más, en principio cristalina, sin embargo, comienza a diluirse a partir de la
doctrina de nuestro Tribunal Constitucional a través de la cual se han prote-
gido en este procedimiento, en ocasiones, otras figuras de DFSP. Esta juris-
prudencia revela, de entrada, algo significativo: por su conexión con valores
centrales de nuestra Constitución (supra, IV, 3.3), los DFSP son algo dema-
siado importante para dejarlos sólo en manos de los tribunales ordinarios.
Desde la perspectiva procesal, la referencia expresa a las «omisiones» del
nuevo artículo 43.1 LOTC (modificado en este punto por la LO 6/2007)
ayuda mucho106: recordemos que la mayor parte de las intervenciones sobre
los DFSP consisten en omisiones absolutas o relativas de la Administración
(supra, IV, 6.2 y 6.3).

106. Ya antes de la reforma SÁNCHEZ MORÓN (2001, pp. 687-688) había propuesto una
interpretación amplia del precepto, que incluyera el control de la inactividad admi-
nistrativa.
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Las vías seguidas para proteger en amparo, quizás un tanto forzada-
mente107, DFSP distintos a la educación han sido las tres siguientes108:

1. La ampliación del contenido de ciertas figuras de la sección I del
capítulo I, para comprender bajo ellas DFSP. La iusfundamentalización
de ciertos contenidos de derechos sociales se realiza reconociendo
una faceta prestacional a los derechos de defensa.

Así, frente a la concepción clásica inicial del derecho a la intimidad
como aquel que «tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito
reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como
persona (art. 10.1 CE), frente a la acción y el conocimiento de los
demás, sean éstos poderes públicos o simples particulares» (STC 231/
1988, entre otras); del domicilio como el ámbito espacial de privaci-
dad en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y
convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima, siendo objeto
de protección de este derecho tanto el espacio físico en sí mismo
considerado, como lo que en él hay de emanación de la persona y de
su esfera privada; o del derecho a la integridad física y moral como
protección de la incolumidad corporal y espiritual, el Tribunal Consti-
tucional, a impulsos del Tribunal de Estrasburgo (en particular, a par-
tir de la STEDH López Ostra contra España, de 9 de diciembre de 1994),
ha acabado por extender la eficacia de estos derechos frente a las
injerencias ambientales, incluida la contaminación acústica, y ello
como una nueva «dimensión positiva en relación con el libre desarro-
llo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos dere-
chos fundamentales» que se reconoce a partir de la STC 119/2001,
en la cual leemos: «habida cuenta de que nuestro texto constitucional
no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y
efectivos (STC 12/1994, FJ 6), se hace imprescindible asegurar su
protección no sólo frente a las injerencias ya mencionadas, sino tam-
bién frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológi-

107. Esta protección diríamos indirecta sólo se justifica por una mera razón procesal,
que sólo un grupo de derechos fundamentales tiene acceso al recurso de amparo.
El razonamiento no sirve para los tribunales ordinarios, donde esta limitación no se
produce y harían mal aquéllos en seguirlo: p. ej., si hay vulneración de la salud debe
aplicarse el art. 43.1 y no el 15 o el 18.1 CE.

108. Para una aproximación comparada a esta triple vía, vid. AÑÓN ROIG y GARCÍA AÑÓN,
2004, pp. pp. 160-164 y, sobre todo, con numerosos ejemplos, ABRAMOVICH y COURTIS,
2002, pp. 168-220. A las tres vías que exponemos a continuación podría añadirse
una cuarta, la limitación por DFSP de derechos económicos (supra, III, 4.2), e in-
cluso una quinta, más dificultosa ante el Tribunal Constitucional, como la tutela
indirecta por vulneración de los derechos a la información y participación (supra,
2).
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camente avanzada. A esta nueva realidad ha sido sensible la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como se refleja
en las Sentencias de 21 de febrero de 1990, caso Powell y Rayner contra
Reino Unido; de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino
de España, y de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia».

Con relación a la contaminación acústica en particular, exige el Tribu-
nal Constitucional para estimar la lesión del derecho a la intimidad
en el ámbito domiciliario la concurrencia de los datos siguientes: que
exista una exposición prolongada a unos determinados niveles de
ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insopor-
tables; que dicha exposición impida o dificulte gravemente el libre
desarrollo de la personalidad; y, por último, que la lesión o menos-
cabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea
imputable la lesión producida (FJ 6). Incluso llegaría a apreciarse
vulneración del derecho a la integridad física o psíquica (art. 15 CE)
si el nivel de saturación acústica rebasa el umbral a partir del cual se
ponga en peligro grave e inmediato la salud (STC 119/2001). Por
ello, el derecho a la salud podría, en ocasiones, verse protegido ante
la jurisdicción constitucional a través del derecho a la intimidad.

En este mismo campo, también marcan un antes y un después las
SSTC 62/2007109 y 160/2007110. En dichas Sentencias, el Tribunal
viene, en la práctica, a dotar al derecho fundamental a la integridad
física de un contenido mucho más amplio que el tradicional hasta
integrar contenidos parciales del derecho a la salud, inicialmente ex-
cluidos del recurso de amparo. Con esta interpretación, el Tribunal
dota a parte de los contenidos de este derecho de la máxima protec-
ción. Pero también dota a esos contenidos del derecho a la salud
integrados ahora en el derecho fundamental a la integridad física y
moral del artículo 15 CE de las garantías propias de los derechos
de la sección I del capítulo II (procedimiento reforzado de reforma

109. Se vulnera el derecho del art. 15 CE si la Administración, con infracción del deber
legal de prevención de riesgos laborales, destina a una funcionaria veterinaria inte-
rina embarazada a un puesto de trabajo que, como un matadero, conlleva riesgo
para la salud de ella y del feto (transmisión de enfermedades), y ello incluso si
la Administración no conocía su embarazo al acordar el traslado, pero tuvo un
conocimiento sobrevenido por una reclamación previa de la propia funcionaria.

110. Si la orden de reincorporación a un puesto de trabajo de una funcionaria bajo la
dirección de un superior administrativo a quien había denunciado previamente
(dando lugar a que a su jefe se le abriera un procedimiento penal y un expediente
administrativo) genera a la funcionaria una depresión médicamente acreditada en
su existencia y causalidad, ello basta para considerar acreditada una lesión del dere-
cho a la integridad física.

690

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 V. Garantías

constitucional, tutela a través del procedimiento preferente y sumario
ante los tribunales ordinarios, invulnerabilidad del contenido esen-
cial, regulación por ley y desarrollo por ley orgánica).

Esta jurisprudencia, no obstante, como hemos dicho, sólo integra
parte de los contenidos de este derecho a la salud en la integridad
física y moral y ello a través de una interpretación en clave axiológica
y detrás de la cual no puede ignorarse la influencia y el impulso de
la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de Estrasburgo. ¿Cuáles son esos contenidos? Según el Tribunal, el
derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) protege frente a
determinadas acciones u omisiones de los poderes públicos con rela-
ción a la salud, en concreto las que tengan lugar «existiendo un
riesgo constatado de producción cierta, o potencial pero justificado
ad casum, de la causación de un perjuicio para la salud de la trabaja-
dora o del feto, es decir, cuando se generara con la orden de trabajo
un riesgo o peligro grave para la salud de aquélla o para el del hijo
en gestación. Precisamente por esa razón, para apreciar la vulnera-
ción del artículo 15 CE en esos casos no será preciso que la lesión de
la integridad se haya consumado, lo que convertiría la tutela constitu-
cional en una protección ineficaz ex post, bastando por el contrario
que se acredite un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a
producirse». Sin embargo, «ello no implica situar en el ámbito del
artículo 15 CE una suerte de cobertura constitucional frente a cual-
quier orden de trabajo que en abstracto, apriorística o hipotética-
mente pudiera estar contraindicada para la salud, y en concreto para
el desarrollo sin trastornos peligrosos de la gestación». Pues bien, esta
doctrina del «riesgo grave, relevante y ad casum» nos parece perfecta-
mente plausible y adaptada a la moderna sociedad de riesgos, sobre
la que teorizara el sociólogo BECK en su obra Risikogesellschaft (1986),
y es una vía que permitirá integrar, con prudencia, importantes conte-
nidos del derecho a la salud en el derecho fundamental a la integri-
dad física111.

111. De esta doctrina sólo disiente el magistrado Rodríguez Zapata, para quien «no cabe
deformar el ámbito de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física
mediante el expediente de introducir en él la tutela del derecho a la protección de
la salud», que es «un simple principio rector de la política social y económica» que
no debe vincularse «a uno de los derechos fundamentales más esenciales de nuestro
entramado constitucional», de manera que las «dificultades previsibles en un am-
biente laboral» para un trabajador ni tan siquiera el «riesgo de producción cierta,
o incluso potencial, de la causación de un perjuicio para su salud» no pueden englo-
barse en el art. 15 CE sin extender indebidamente su ámbito de protección y «trivia-
lizar categorías de Derecho constitucional plenamente consagradas» (voto particular
a la STC 160/2007).
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Desde nuestro punto de vista, los dos criterios clave generales que
sirven para iusfundamentalizar contenidos de DFSP son, de un lado,
los riesgos propios de la sociedad tecnológica de nuestros días; y de
otro lado, el vínculo con el libre desarrollo de la personalidad, crite-
rio éste determinante y que se ha criticado por su profunda indeter-
minación. Desde nuestro punto de vista, la interpretación de este
concepto, dado que entre nosotros (a diferencia de lo que ocurre
en Alemania) no parece aceptarse un sistema de numerus apertus de
derechos fundamentales y protección sin lagunas de la libertad, debe-
ría atender a los aspectos más estrechamente personales y ligados a
la dignidad humana y su eventual afectación (y no a la libertad gene-
ral de acción sin más, como en la jurisprudencia constitucional
alemana).

Ahora bien, fuera de estos contenidos de DFSP que gozan de la garan-
tía, bien expresa, bien tácita a través de la jurisprudencia (iusfunda-
mentalización jurisprudencial), del recurso de amparo, los demás con-
cluirán su garantía judicial en los tribunales ordinarios, lo que no
obsta, como sabemos, para negarles su virtualidad como derechos
fundamentales: que no tengan acceso como derechos subjetivos al
Tribunal Constitucional no resulta problemático (la garantía judicial
ordinaria es más que suficiente). Únicamente, contaremos con me-
nor doctrina del Alto Tribunal sobre ellos, quedando la última pala-
bra sobre su interpretación, por lo general, en manos del Tribunal
Supremo.

2. La garantía de DFSP a través del derecho a la igualdad (art. 14 CE).
En su momento tuvimos ocasión de exponer cómo en algunas ocasio-
nes el derecho a la igualdad podía servir para garantizar DFSP, así
como las limitaciones de este tipo de planteamientos (supra, III, 2.3.8
y IV, 6.3). En síntesis, para que el artículo 14 pueda ser tomado en
consideración hace falta constatar que la intervención sobre el DFSP
adquiere los caracteres de un trato discriminatorio, lo que no siempre
resulta posible. Como se verá con más detalle en los capítulos corres-
pondientes, el Tribunal Constitucional ha utilizado este razonamiento
en relación con los derechos al trabajo (sobre todo, despidos112 y
condiciones de trabajo discriminatorias113) y a la Seguridad Social
(sobre todo, prestaciones discriminatorias114).

112. P. ej., siempre en recursos de amparo, por razón de sexo, STC 74/2008; de orienta-
ción sexual, 41/2006; por diferencia irrazonable entre categorías, 20/1994.

113. P. ej., en materia de salario (STC 250/2000), promoción profesional (STC 182/
2005) o beneficios (STC 240/1999).

114. P. ej., en amparo, SSTC 68/1982 o 231/1993.
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3. La garantía de DFSP a través del derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24 CE). También en capítulos anteriores, especialmente en rela-
ción con el control de las omisiones absolutas (supra, IV, 6.2) hemos
podido comprobar que el Tribunal Constitucional ha protegido DFSP
por falta de motivación de las sentencias que controlan presuntas
vulneraciones de los mismos115, y esta misma vía del artículo 24 CE
puede utilizarse en relación con las obligaciones de garantía judicial
relatadas en el apartado anterior de este capítulo. Así, en la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional recaída en procesos de amparo
encontramos ejemplos de sentencias estimatorias en materia de legiti-
mación116 o de carga de la prueba117, normalmente en relación con
el derecho al trabajo, pero la argumentación bien puede servir para
proteger todas las demás figuras de DFSP que no encuentren ade-
cuada protección ante los tribunales ordinarios. No deja de tratarse,
en todo caso, de una protección muy indirecta y fragmentaria, pues
el debate procesal no se centra en el derecho mismo sino en su defi-
ciente garantía.

3.7.3. Garantías objetivas; el control de las omisiones legislativas

Nos referimos aquí a la tutela de los DFSP ya no con relación a un caso
particular, sino en abstracto frente a una regulación legal, sin que el examen
se circunscriba a ningún caso concreto ni a personas determinadas ni los
efectos sean sólo para ese caso y para esas personas. Los procesos ahora en
juego son sobre todo dos: el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad118.
El primero, además del plazo (tres meses desde la publicación de la norma
que se recurre), tiene el inconveniente de su limitada legitimación [art.
162.1.a) CE] y de su ejercicio en la práctica: el Presidente del Gobierno sólo
suele recurrir leyes autonómicas que a su juicio invaden competencias estata-
les (y viceversa los ejecutivos y legislativos autonómicos) y el Defensor del
Pueblo últimamente apenas presenta recursos y por tanto el control queda
reducido casi en exclusiva a la decisión, alternativamente, de uno de los dos

115. A los ejemplos en su momento citados podrían añadirse, entre otras, las SSTC 192/
2003 o 247/2006, en las cuales se critica al juzgador por haber dado por buenas
intervenciones privadas sobre derechos laborales sin motivación suficiente.

116. P. ej., STC 257/2000.
117. P. ej., SSTC 17/2003 o 188/2004.
118. De manera más indirecta, no cabe descartar, excepcionalmente, la protección de

DFSP en los conflictos de competencia, p. ej., cuando el Tribunal Constitucional
anule un acto administrativo o una disposición reglamentaria, estatal o autonómica,
que vulnere el orden de distribución de competencias y, a la vez, disminuya el conte-
nido de un DFSP, configurado más ampliamente por el ente recurrente.
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partidos mayoritarios. El segundo proceso, la cuestión de inconstitucionali-
dad (art. 163 CE), mucho más útil, queda también reducido en la práctica,
pues depende de la existencia de un proceso previo y de la libérrima decisión
de los jueces (el no planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no
es recurrible), en su mayoría apegados todavía a la mentalidad tradicional,
minusvaloradora de los derechos sociales (supra, 3.1).

Como sabemos, no todos los derechos prestacionales son derechos socia-
les, pero todos los derechos sociales, tal y como han sido definidos en esta
obra (supra, IV, 2), son derechos prestacionales, por tanto, derechos que
obligan a un hacer positivo por parte de los poderes públicos (supra, IV,
4.1.2). Entre estos poderes públicos obligados a actuar se encuentra en pri-
mer lugar, como también sabemos, el legislador. Aun cuando admitiéramos
la lectura restrictiva del artículo 53.3 CE, que ya hemos combatido (supra,
III, 1.2), nadie discute que los DFSP incluidos en el capítulo III del título I
son normas constitucionales y, por tanto, vinculantes (art. 9.1 CE), y paráme-
tro de constitucionalidad. Podría decirse que esa vinculación genérica a la
Constitución que proclama el artículo 9.1 se concreta, sin embargo, respecto
de los principios rectores en los términos más específicos del artículo 53.3
CE, que la limita a su reconocimiento en la ley («sólo podrán ser alegados
ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que
los desarrollen»), pero si esto fuera así, un sensato hujier, durante el proceso
constituyente, se habría preguntado para qué se reconocen entonces esos
derechos en la CE. Este resultado absurdo no se pudo pretender por los
constituyentes y la interpretación razonable de la Constitución lleva a otra
interpretación: el reconocimiento, respeto y protección de estos derechos
«informará» la práctica judicial, como dice el artículo 53.3 CE, y ello más allá
de su reconocimiento y alcance en la ley, y esto tendrá juego de manera
singular en la interpretación por el Tribunal Constitucional.

Sea como sea, y aun reconociendo que los derechos fundamentales del
capítulo III son parámetro de control ante el Tribunal Constitucional, el
muro frente al que se encuentra (por razones de articulación concreta de
nuestro Derecho procesal vigente, no por razones materiales) el control del
legislador en este ámbito es el de la inconstitucionalidad por omisión. Los
DFSP, por definición, son siempre derechos de prestación y, por ello, el con-
trol de las leyes en este ámbito es, sobre todo, el control de la no previsión o
insuficiencia de una determinada prestación, y el problema es que en nuestro
sistema constitucional, a diferencia de otros, no se prevé expresamente una
facultad del Tribunal Constitucional para controlar esas omisiones.

La importancia del tema y su controvertida naturaleza nos obliga a dete-
nernos con algo de atención en él, aun a riesgo de perder brevemente el
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hilo conductor de este capítulo, destinado a analizar la garantía de los DFSP.
Como exige la honestidad científica, abordaremos la cuestión en diálogo con
los tres autores (VILLAVERDE, GÓMEZ PUENTE y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ) que a
finales de los noventa la estudiaron en profundidad.

La inconstitucionalidad por omisión es una cuestión teórica y práctica
de crucial importancia donde las distintas aportaciones dejan ver, por mucho
que pretenda ocultarse, la concepción previa de la Constitución que se sos-
tiene. Por lo general, el tratamiento doctrinal de las omisiones legislativas es
abordado por quienes pretenden potenciar la función de la Constitución
más claramente relacionada con las obligaciones de legislar, esto es, la deno-
minada función programática, conectada a su vez, sobre todo, con el Estado
social y con los derechos de prestación derivados de este elemento central
de nuestra forma de Estado. Dicho sea de entrada y con la mayor claridad:
para nosotros es ésta la forma más adecuada de enfocar la problemática de
la inconstitucionalidad por omisión, institución seguramente insustituible
(pese al escepticismo que normalmente la acompaña119) en la necesaria ade-
cuación de la actividad legislativa al principio del Estado social, bastante mi-
nusvalorado por nuestra praxis política y por buena parte de nuestra doctrina
(supra, III, 2.4). Que de un mayor peso de la institución de la inconstituciona-
lidad por omisión en nuestro Derecho constitucional se deriven consecuen-
cias (que en todo caso no deberían exagerarse) para el modelo de relaciones
entre el legislador y el Tribunal Constitucional, en la línea de dotar de un
mayor protagonismo al segundo, es algo a tener en cuenta pero en todo caso
accesorio o derivado del problema principal que es, insistimos, el del Estado
social. Pretender eludir este problema con argumentos procesales fundados
en una concepción quizás anticuada y desde luego unilateral de la democra-
cia no nos parece de recibo, por afectar gravemente a la fuerza vinculante
de gran parte de la norma fundamental: en nuestra estructura constitucional,
como ya vimos, tan importante es el carácter democrático como el carácter
social del Estado.

Ahora bien, no es la aludida la única forma de aproximarse al problema.
Otras perspectivas son igualmente posibles, como vamos a ver de inmediato.
Sin embargo, la pretendida originalidad de esas otras perspectivas no podrá
eludir las cuestiones que tradicionalmente siempre han fundamentado la
institución de la inconstitucionalidad por omisión: se quiera o no, de las tesis
que se sostengan en torno a ella va a depender no sólo el modelo finalmente
resultante de relaciones entre el legislador y el Tribunal Constitucional, sino
también y sobre todo, la más eficaz garantía de la Constitución misma, al

119. Por todos, CASCAJO CASTRO, 1988, pp. 83-84.
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menos en cuanto al cumplimiento de una de sus funciones más característi-
cas, la de garantizar los DFSP, desde el entendimiento de la norma funda-
mental como proyecto social siempre inacabado y en permanente tensión
con la realidad que pretende transformar.

Punto de partida inexcusable es por supuesto el concepto de omisión
legislativa inconstitucional. Desde una concepción generosa de lo inconstitu-
cional podrían incluirse en la categoría, en primer lugar, los supuestos de
incumplimiento de las obligaciones de legislar implícitas en la competencia
estatal de dictar las bases sobre materias determinadas (art. 149.1 CE) y en
el principio de supletoriedad (art. 150.3 CE) y, en segundo lugar, los casos
de retraso en la aprobación de las leyes exigidas por el Derecho de la Unión
Europea (por las directivas, fundamentalmente), supuestos estos últimos que
encontrarían indirecto sustento en el artículo 93 CE120. Ahora bien, lo pri-
mero resulta discutible a partir, respectivamente, del concepto material de
bases y de la controvertida STC 61/1997 (que, como es sabido, reduce de
forma drástica el contenido obligacional del principio de supletoriedad) y lo
segundo implica una interpretación a buen seguro realista pero excesiva-
mente abierta del artículo 93, que podría poner en peligro el mismo con-
cepto formal de Constitución, que sigue siendo el dominante (supra, IV, 1.1).
En cualquier caso, el concepto tradicional de omisión legislativa inconstitu-
cional parece excluir estas situaciones121 y nosotros también las excluiremos
de nuestro análisis, centrado en las omisiones contrarias a los DFSP.

La forma habitual de enfocar el concepto de omisión legislativa inconsti-
tucional es la que VILLAVERDE denomina tesis obligacional, según la cual el
juez competente (no sólo el Tribunal Constitucional) controlará el incumpli-
miento por el legislador de sus obligaciones de legislar sobre ciertas materias
que la Constitución le impone122. Parte en consecuencia esta tesis de la exis-
tencia en la Constitución de mandatos al legislador, lo cual nos parece irrefu-
table, a menos que quiera hacerse prevalecer una determinada concepción
de la Constitución sobre su contenido concreto, que innegablemente incluye

120. Sobre ambos supuestos, GÓMEZ PUENTE, 1997, respectivamente, pp. 103 y ss. y 141 y
ss.

121. Así, VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, pp. 209-215 y más claramente, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
1998, pp. 103-105 y 111-113. Mayor interés tendría la articulación entre omisión
inconstitucional y omisión contraria al Derecho internacional, una vía interesante a
la que no podemos ahora aludir, remitiendo al efecto in totum a JIMENA QUESADA,
2008.

122. De forma expresa y concluyente, según VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, p. 77. Aquí ya
encontramos un primer problema y una primera discrepancia: no hace falta que, a
nuestro juicio, la obligación sea expresa ni concluyente. Se trata de una cuestión
interpretativa, a resolver caso por caso.
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este tipo de normas (para nuestro tema, supra, III, 1.1), como la doctrina
unánimemente reconoce. Este planteamiento obligacional es el seguido en-
tre nosotros por GÓMEZ PUENTE y por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. El primero no
elabora un concepto claro de los deberes constitucionales que exigirían la
actuación del legislador, aunque realiza una enumeración genérica de todos
ellos, incluyendo en su seno los deberes de legislar deducidos de derechos
fundamentales, las garantías institucionales y los principios rectores de la
política social y económica123. El segundo, por su parte, se esfuerza algo más
en concretar el alcance de lo que él denomina encargos al legislador, término
éste que prefiere al más extendido de mandatos al legislador. Tras afirmar
con razón que la innegable existencia de este tipo de normas es el más pode-
roso argumento justificador de la omisión inconstitucional124 y que por de-
finición se produce una conexión directa entre el encargo constitucional y
la obligación de legislar125, el profesor DE SANTIAGO definirá, con expresión
algo alambicada, al encargo constitucional como aquella norma constitucio-
nal de eficacia limitada que, dada la previsión explícita o implícita en ella
contenida, resulta de obligatorio y concreto desarrollo para que cobre efica-
cia plena126. A partir de una definición tan amplia, el problema residirá en
determinar exactamente cuándo estamos en presencia de un encargo en
sentido estricto, habida cuenta de la gran amplitud y heterogeneidad de las
fórmulas presentes en el texto constitucional. Para FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
con quien coincidimos, el encargo al legislador no tiene por qué constar de
forma expresa y tajante en la disposición constitucional sino que puede deri-
varse de su misma estructura o formulación127, concepción amplia con la
que también estaría de acuerdo GÓMEZ PUENTE, pues éste parece incluso ad-
mitir que del artículo 9.2 podrían deducirse obligaciones al legislador128.
Como fácilmente se advierte, es mucho todavía lo que debería precisarse
para que el concepto nos permitiera detectar con seguridad la presencia de
obligaciones de legislar; más adelante volveremos sobre este problema.

Por su parte, VILLAVERDE se muestra radicalmente contrario a las llama-
das tesis obligacionales. Merece sin duda la pena explicar con algún detalle
su posición, bien construida y sumamente original, que se enfrenta al enfo-
que habitual al que aludíamos al comienzo: no sitúa el problema en el marco
de la función programática sino en el de la función democrática de la Consti-
tución, en principio opuesta por definición a todo reconocimiento de las

123. GÓMEZ PUENTE, 1997, respectivamente, pp. 44 y ss., 74-75 y 76-84.
124. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1998, p. 146.
125. Ibidem, p. 153.
126. Ibidem, p. 147.
127. Ibidem, p. 152.
128. GÓMEZ PUENTE, 1997, pp. 22-23.
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omisiones legislativas inconstitucionales129. A nuestro entender, el convenci-
miento de VILLAVERDE en lo desacertado de la tesis convencional (según la
cual la existencia de una obligación de legislar sería el único fundamento
posible de la institución), le lleva a excederse frecuentemente en la crítica a
la misma, haciendo tal vez decir a ésta lo que no siempre dice (la crítica se
realiza globalmente, sin mención específica a las construcciones de los diver-
sos autores); así, según VILLAVERDE, las tesis obligacionales:

a) parten de la existencia de una estricta vinculación positiva a la Consti-
tución130, de un deber de legislar expreso y concluyente131. Ahora
bien, no siempre es así, como hemos visto: tanto GÓMEZ PUENTE como
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ hablan de obligaciones tácitas o implícitas de
legislar, en particular en relación con los derechos fundamentales.

b) construyen un novedoso concepto de reserva de ley132. En realidad,
no suelen aludir los autores globalmente criticados a la reserva de
ley; más bien consideran que reserva de ley y mandato al legislador
son normas distintas133, aunque puedan eventualmente coincidir en
un único precepto constitucional.

c) consideran que el silencio legislativo es fruto de una decisión política
y que la naturaleza política del problema se eliminaría convirtiendo
al legislador en ejecutor de la Constitución134. Si bien lo primero
suele ser cierto (la naturaleza política de la labor de desarrollo de la
norma fundamental nos parece innegable), no siempre sucede lo
mismo con lo segundo: ejecución parece sinónimo de actuación in-
condicionada, por lo que el término suele rechazarse por princi-
pio135, y siempre se reconoce un amplio margen del legislador (de
«discrecionalidad variable» y «libertad de apreciación» habla GÓMEZ

PUENTE136) en el cumplimiento de sus obligaciones. En todo caso,
nada tendríamos que objetar al reconocimiento de una actividad le-
gislativa de ejecución de la Constitución, siempre que la misma que-
dara estrictamente circunscrita al desarrollo inexcusable de la norma
fundamental; la práctica totalidad de las normas legales quedarían
fuera de este supuesto.

129. En esta dirección, PÉREZ ROYO (2001, p. 3501) llega a sostener enfáticamente que la
inconstitucionalidad por omisión no existe. En sentido similar, RUIZ MIGUEL, 2000.

130. VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, p. 106.
131. Ibidem, p. 98.
132. Ibidem, p. 99.
133. GÓMEZ PUENTE, 1997, pp. 41-44.
134. VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, p. 111.
135. Así, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1997, p. 152.
136. GÓMEZ PUENTE, 1997, pp. 40 y 78, respectivamente.
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d) entran «en contradicción con la apertura constitucional exigida por
el principio democrático»137, apreciación sin duda razonable pero
que presupone una primacía tan absoluta del principio democrático
que pone en cuestión el dato incontestable de la presencia de dife-
rentes elementos, eventualmente contradictorios entre sí, en nuestra
forma de Estado y de la consecuente necesidad de su interpretación
conjunta: por lo que aquí interesa, el Estado democrático puede
eventualmente limitarse ante la necesidad de preservar un contenido
mínimo del Estado social138, lo que no implica únicamente una con-
cepción social de la democracia139 sino también la satisfacción de
unas mínimas necesidades, que quedarían así fuera de la garantía de
posibilidades ofrecida por el texto constitucional, situándose por
tanto en la esfera de lo no decidible por la democracia política140

(asimismo, supra, III, 2.4).

En última instancia, la crítica de VILLAVERDE a la existencia de auténticas
obligaciones de legislar radicaría seguramente en el concepto de obligación
que se mantiene, cuestión que en todo caso nos parece básicamente termino-
lógica141; como de inmediato vamos a ver, VILLAVERDE de hecho, acabará reco-
nociendo algo muy similar a lo afirmado por las tesis obligacionales.

Conviene pues, al margen de lo exagerado o no de la crítica de VILLA-

VERDE a las tesis obligacionales, precisar (resumiendo y por tanto inevitable-
mente simplificando) algo más su particular concepto de la omisión legisla-
tiva inconstitucional, que desarrolla en una tesis algo arriesgada y formalista,
en cuanto pretende juridificar (o despolitizar) el problema, pretendiendo
con cierta ingenuidad «permanecer del lado objetivo»142 y eliminar así lo
ineliminable: el carácter esencialmente político del Derecho constitucional.
Para VILLAVERDE, el fundamento de la inconstitucionalidad por omisión no
ha de buscarse en el Estado social sino en el Estado democrático143. No
existen en rigor obligaciones de legislar (sí en cambio «normas constituciona-
les imperativas»144, no del todo definidas y cuya diferenciación con los man-
datos al legislador se nos antoja en exceso sutil), lo que resultaría contradic-
torio con la idea de Constitución abierta que se presupone y sólo podrá
hablarse de silencios legislativos inconstitucionales cuando «el legislador [...]

137. VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, p. 106.
138. GÓMEZ PUENTE, 1997, p. 72 y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1997, p. 196.
139. P. ej., GARRORENA MORALES, 1984, pp. 204 y ss.
140. Por todos, FERRAJOLI, 1999.
141. Razonable aquí la posición, más flexible, de GÓMEZ PUENTE, en 1997, pp. 23-25.
142. VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, p. 5.
143. Ibidem, p. 2.
144. Ibidem, p. 66.
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desplaza al Pueblo soberano y se transforma en poder constituyente, es decir,
si con su silencio altera el contenido normativo de la Constitución»145, de tal
forma que «lo que debe ser controlado no es el hecho en sí del silencio, sino
sus consecuencias normativas»146. Mucho nos tememos, sin embargo, que la
cuestión central que tradicionalmente la inconstitucionalidad por omisión tra-
taba de resolver, la del Estado social, expulsada por VILLAVERDE por la puerta,
penetre de nuevo por la ventana cuando hayan de concretarse las situaciones
en las cuales la Constitución resulta incumplida. Además, ¿era realmente nece-
sario criticar las tesis obligacionales para desarrollar la teoría de que lo inconsti-
tucional no es el incumplimiento de una obligación de legislar sino la altera-
ción del contenido normativo de la Constitución? Si al final el intérprete, como
en las tesis obligacionales, ha de determinar igualmente lo ordenado por la
Constitución, ¿no hemos realizado el viaje en balde? Al final nos queda la duda
de si lo realmente pretendido con tan alambicada construcción era en realidad
dificultar el control de las omisiones legislativas, que es el resultado al que se
llega147, seguramente por desconfianza en la función programática (innegable
tras la sola lectura de su texto) de la Constitución.

En definitiva, con independencia de la construcción defendida, la pro-
blemática que subyace a cualquier concepto de la omisión legislativa inconsti-
tucional vendría a ser esencialmente la misma: GÓMEZ PUENTE lo indica clara-
mente, aunque sin resolverlo del todo después: «la determinación de la
existencia de los [...] deberes jurídicos que pesan sobre el legislador y [...] la
precisión de sus contenidos, especialmente cuando no gozan de formulación
positiva explícita»148. Pues bien, ¿cuándo se plantea realmente el problema
de la inconstitucionalidad por omisión?; ¿en qué estamos generalmente pen-
sando quienes insistimos en defender esta institución? Salvo en los supuestos
puntuales (las leyes concretas que quedarían por dictar), que no plantean
especiales problemas (los cuales, en todo caso, desaparecerían una vez dic-
tada la ley correspondiente), la cuestión central a resolver, ésta sí en esencia
permanente, sería la de la diferenciación entre lo constitucionalmente obli-
gatorio y lo constitucionalmente aconsejable. Evidentemente, siempre exis-
tirá una zona fronteriza y difusa entre ambas situaciones, pero la doctrina
debería esforzarse en evitar en lo posible la extensión de esa zona, que en
nada ayuda a la seguridad jurídica ni a la fuerza normativa de la Constitución.
El problema, lejos de resultar anecdótico o coyuntural, se presenta frecuente-
mente; junto a los casos relacionados con el principio de igualdad, al menos

145. Ibidem, p. 3.
146. Ibidem, p. 7.
147. Vid. la acertada crítica de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1998, p. 79.
148. GÓMEZ PUENTE, 1997, p. 20.
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en los dos momentos clave que ya conocemos. En primer lugar, en la deter-
minación del contenido subjetivo de los DFSP: una vez realizada esta opera-
ción, siguiendo los métodos comunes de interpretación jurídica y los propios
de la interpretación constitucional (no hay otro modo, como sabemos: supra,
IV, 4.3), el legislador estaría constitucionalmente obligado a reconocer las
prestaciones correspondientes, incurriendo, en caso de no hacerlo, en omi-
sión inconstitucional. En segundo lugar, la determinación de los deberes
estatales de protección integrantes de su contenido objetivo: el legislador
está también obligado a adoptar acciones positivas encaminadas a la mejor
garantía de los derechos, aunque no resulten judicialmente exigibles por los
particulares directamente afectados.

De los tres autores con los que venimos dialogando, GÓMEZ PUENTE es
quien con mayor detalle se enfrenta con estos problemas. Para él, con inevita-
ble referencia a HÄBERLE, existen «deberes de legislar deducidos de derechos
fundamentales»149, lo que es válido para todas las figuras contenidas en el
capítulo tercero del título primero, que no guardan en esto «diferencia res-
pecto de los derechos fundamentales»150. Los aludidos deberes de legislar
parecen fundamentarse en la existencia de un «mínimo prestacional consti-
tucionalmente garantizado», de forma tal que podrían darse «situaciones en
las que la efectividad de un derecho fundamental [...] exija una actuación
legislativa o un desarrollo legal previo por la naturaleza de la actividad a
realizar en ejercicio de aquél, de modo que la omisión, de producirse, afecta-
ría a dicho contenido mínimo»151. Al margen de nuestras puntualizaciones
sobre el concepto de contenido mínimo (supra, IV, 4.2.1), creemos que el
problema central subyacente a la inconstitucionalidad por omisión está muy
bien apuntado. Lamentablemente, nuestro autor no lo desarrolla en profun-
didad después. Por su parte, VILLAVERDE realizará a estos problemas tan sólo
referencias puntuales152. Todavía de forma más tangencial se referirá FERNÁN-

DEZ RODRÍGUEZ a esta cuestión al indicar escuetamente que las omisiones que
afectan a derechos fundamentales son más importantes que las que no les
afectan153. En definitiva, pese al considerable esfuerzo realizado, parece que
nuestros tres autores dejan la investigación un tanto a medio camino, que-
dando la cuestión clave sin resolver. Téngase además en cuenta que la solu-
ción va a depender generalmente de las peculiaridades de cada concreta

149. GÓMEZ PUENTE, 1997, pp. 44 y ss.
150. Ibidem, p. 77.
151. Ibidem, pp. 56-58.
152. VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, pp. 66 y 131-132 y, sobre todo, al admitir en las pp. 106

y 136-137 el «residuo de eficacia de la Constitución» en los casos de silencio legisla-
tivo, sobre todo en materia de derechos sociales.

153. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1998, pp. 17-21.

701

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

obligación de legislar, resultando difícil (aunque no imposible) establecer
criterios generales, y en ello nos esforzamos en páginas precedentes, a las
que remitimos (supra, IV, 4.3).

Vayamos por último, tras esta larga pero imprescindible introducción
sobre la discusión doctrinal del concepto de inconstitucionalidad por omi-
sión, al problema que nos ocupa en este lugar de la obra, los aspectos proce-
sales del control por el Tribunal Constitucional de las omisiones legislativas
inconstitucionales. Conviene para ello distinguir entre dos supuestos, sujetos
a diferentes regímenes jurídicos:

a) Control de las omisiones absolutas, en las que el legislador ha omi-
tido toda regulación. Entendiendo, como normalmente se hace, el
concepto opuesto, el de omisión relativa, en un sentido amplio (exis-
tencia de una ley, anterior o no a la Constitución, que regule, aunque
sea de forma indirecta, la materia en juego), se entenderá que los
supuestos de omisión absoluta van a ser muy escasos, pues por lo
general existirá una norma legal relacionada con el mandato consti-
tucional. En relación con los escasos supuestos de omisión absoluta
que pudieran plantearse, es VILLAVERDE quien con mayor detalle se
ocupa de la eventual introducción en nuestro Derecho de un recurso
específico para su control, habida cuenta de que en la LOTC son
muchas las dificultades para admitirlo, al exigir ésta un objeto con-
creto de control. A su juicio, la introducción de tal recurso específico
resultaría del todo inconveniente, pues desembocaría en un juicio
de oportunidad154 o en las recomendaciones al legislador, que cali-
fica de mecanismo ilusorio155 y, en cualquier caso, tal hipotético re-
curso resultaría poco o nada compatible «con la libertad que debe
regir el debate político». Por todo ello, concluirá tajantemente este
autor que, con la salvedad de la posible156 utilización aquí del re-
curso de amparo (sobre ello volveremos luego), «la sede que se pre-
senta como la más adecuada y práctica para realizar el control de
una omisión inconstitucional absoluta es la del juez ordinario, y con
motivo de los actos de ejecución de la norma implícita derivada del
silencio del legislador que lesionan una posición jurídica constitucio-
nalmente garantizada»157. Pues bien, a nuestro juicio, el riesgo que
pretende evitarse (el del control político del legislador por el Tribu-
nal Constitucional) quizás se evita con esta posición, pero dando lu-

154. VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, p. 180.
155. Ibidem, p. 183.
156. Apenas apuntada en ibidem, p. 189.
157. Ibidem, p. 188.
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gar a cambio a peligros mayores: el de la interpretación, también
política (inevitable cuando de la Constitución se trata158) realizada
por la jurisdicción ordinaria y, sobre todo, el del desplazamiento del
control de constitucionalidad de las leyes de su sede natural (el Tri-
bunal Constitucional) hacia un control difuso dudosamente compati-
ble con nuestro modelo constitucional, sin olvidar la inseguridad ju-
rídica que produciría, reconocida por el propio VILLAVERDE. Por todo
ello, creemos que, como sucede en otros ordenamientos159, no esta-
ría de más la introducción, mediante una reforma de la LOTC, de
algún instrumento específico de control de las omisiones absolutas
para casos excepcionales, que contribuiría a paliar en gran parte los
aludidos problemas. Una regulación bien diseñada de este recurso
especial, con una legitimación limitada y que evitara otorgar un exce-
sivo papel al Tribunal Constitucional (reduciendo, p. ej., su fallo al
de la mera constatación de la omisión, sin introducir recomendacio-
nes) nos parecería en definitiva muy conveniente.

b) Control de las omisiones relativas, en la práctica las más frecuentes.
Sobre este tema, eliminado el problema de la ausencia de vía proce-
sal desde una flexible interpretación del objeto de control, era inevi-
table que se produjeran conflictos ante el Tribunal Constitucional.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ realiza un ajustado resumen de la doctrina ju-
risprudencial al respecto, la cual, siguiendo con alguna libertad al
autor160 podría resumirse en dos puntos básicos: el Tribunal Consti-
tucional admite la inconstitucionalidad por omisión, aceptando la
tesis obligacional, como reconoce el propio VILLAVERDE161, y la pre-
sencia de obligaciones de legislar en el capítulo tercero del título
primero. En efecto, el Alto Tribunal ha controlado la inactividad del
legislador, haciendo uso de técnicas diversas162. Normalmente se re-
fieren a supuestos relacionados con la igualdad en la ley o con el
contenido positivo (más que prestacional en sentido estricto) de de-
terminados derechos de defensa (derecho a la vida, objeción de con-
ciencia, libertad de expresión, derecho de reunión y derecho a la
intimidad), sin que se aprecien decisiones jurisprudenciales relevan-
tes sobre DFSP ni tan siquiera sobre prestaciones propiamente dichas
conectadas a derechos de libertad. Falta así (y ya lo denunciamos en

158. Así, GÓMEZ PUENTE, 1997, p. 95.
159. Oportunamente estudiados en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1998, pp. 241 y ss.
160. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1998, pp. 411-446.
161. VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, p. 98.
162. Sistematizadas en su día en AHUMADA RUIZ, 1991.
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su día, sobre todo, supra, IV, 6) una doctrina del Tribunal Constitu-
cional dotada de estabilidad suficiente en materia de vulneración de
DFSP por omisión.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y GÓMEZ PUENTE evitan un planteamiento global-
mente crítico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo,
en la garantía del Estado social, objetivo último, según dijimos, de la institu-
ción de la inconstitucionalidad por omisión, es mucha la responsabilidad que
al Tribunal Constitucional ha de atribuirse. La ausencia de un planteamiento
crítico a este respecto en la obra del primero de los autores citados, quien
expresamente califica a la jurisprudencia como «correcta»163, podría resultar
comprensible, habida cuenta de que este autor no formula con precisión su
concepción previa de los derechos de prestación, que en todo caso aparecen
algo minusvalorados desde su relativizadora concepción de todo el capítulo
tercero del título primero, enfrentándose aquí incluso a las tesis de su maes-
tro FERNÁNDEZ SEGADO164. Por su parte, GÓMEZ PUENTE, pese a sustentar una
concepción avanzada de dichos derechos, tampoco critica a fondo los resulta-
dos a los que ha conducido la doctrina del alto tribunal, pese a su genérica
llamada, después no concretada, a «la ampliación de la función de la jurisdic-
ción constitucional»165, cuya práctica se ha demostrado «probablemente insufi-
ciente»166. Creemos que con planteamientos de este tenor se escamotea en
parte el problema de fondo al que tradicionalmente la institución de la in-
constitucionalidad por omisión pretendió hacer frente y que a nuestro juicio
está todavía por resolver. Parece así que el objetivo buscado (claramente al
menos por GÓMEZ PUENTE: «Es el legislador quien más tiene que decir en la
construcción del Estado social»167), cuya consecución queda finalmente en
manos del Tribunal Constitucional, resulta en gran parte malogrado al no
realizarse una crítica rigurosa y sistemática de los escasos resultados obteni-
dos: nadie discute ya que nuestro alto tribunal no ha sido especialmente
avanzado en esta materia.

Aquí es donde la tesis de VILLAVERDE podría a nuestro juicio ser de utili-
dad: su construcción, pese a algunos defectos criticados (amplios poderes de
control de constitucionalidad por parte de los tribunales ordinarios, excesivas
dosis de formalismo), nos ofrece una vía idónea, sugestiva y avanzada, para
proseguir en el camino de la necesaria perfección del control de las omisio-
nes relativas inconstitucionales (sobre todo, pero no exclusivamente, en rela-

163. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1998, p. 445.
164. Ibidem, pp. 366-367.
165. GÓMEZ PUENTE, 1997, p. 96.
166. Ibidem, p. 98, cursivas nuestras, GE y JB.
167. 1997, p. XXXI.
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ción con los DFSP), sea desde el propio Tribunal Constitucional, sea (si el
anterior no lo hace) desde la jurisdicción ordinaria, que aparece en su obra
claramente potenciada. Sin que pueda desde luego menospreciarse la utiliza-
ción de otras técnicas de control, que deberían resultar compatibles con las
que él propone, y dejando al margen la peculiar concepción de la Constitu-
ción que sostiene (concepción que creemos no guardan relación necesaria
con su propuesta concreta de control), VILLAVERDE aporta una solución a
tener muy en cuenta en el futuro: siguiendo su tesis de la existencia de una
norma implícita derivada de la omisión, se sostendrá que la vía más idónea
a utilizar será la de las sentencias interpretativas (para, a partir de aquí, en
difícil pirueta procesal, añadir que éstas deberán ser además del tipo de las
«parcialmente desestimatorias genéricas», pensando con cierta ingenuidad
que los tribunales ordinarios se van a sentir de hecho vinculados por la efica-
cia erga omnes de los fundamentos jurídicos en ellas contenidos168). Aunque
contamos así con una nueva y más depurada técnica de control, dotada de
grandes posibilidades de desarrollo, mucho nos tememos que, por muchos
instrumentos procesales que se ofrezcan, el problema subyacente a la incons-
titucionalidad por omisión seguirá sin solución hasta que el Tribunal Consti-
tucional y la doctrina dominante (apegada todavía a una concepción básica-
mente liberal de la Constitución) tomen conciencia política del mismo.

Vayamos por último a la tipología de sentencias que resuelven recursos
y cuestiones en materia de inconstitucionalidad por omisión. Si la omisión
es absoluta en realidad no se puede declarar inconstitucional una norma que
precisamente no existe y si es sólo relativa pasa algo no tan diferente, pues
no se puede declarar inconstitucional la norma por lo que no dice o prevé,
y por ello debería acudirse a modalidades sentenciadoras atípicas, todo ello
para salvaguardar la división de poderes (la libre configuración del legislador,
en términos del propio Tribunal Constitucional169) y el necesario diálogo en
materia social que ya hemos defendido en esta obra (supra, IV, 4.4). La tipolo-
gía es la siguiente170:

a) Sentencias aditivas, que consideran que una ley que es inconstitucio-

168. VILLAVERDE MENÉNDEZ, 1997, pp. 196-205.
169. SSTC 45/1989, FJ 11; 36/1991, FJ 6; 96/1996, FF JJ 22 y 23; 138/2005, FJ 6; 273/

2005, FJ 9; 236/2007, FJ 17.
170. Para más detalles, DÍAZ REVORIO, 2001. En general, la tipología de sentencias del

Tribunal Constitucional en materia de derechos sociales ha sido especialmente abor-
dada por la doctrina italiana, y a ella remitimos para profundizar en la materia: p.
ej., SALAZAR, 2000, pp. 132 y ss., o PEZZINI, 2001, pp. 200 y ss. En España carecemos
del número significativo de pronunciamientos como para pretender ir ahora mucho
más allá. No obstante, como en ocasiones nuestro Tribunal Constitucional ha prote-
gido DFSP a través del art. 14 CE, puede ser útil acudir a la sistematización de
GONZÁLEZ BEILFUSS, 2000.
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nal por lo que omite y acuerdan extender su aplicación a otros casos,
contenidos o personas. La ley reconoce una prestación a las viudas
pero no a los viudos, y el Tribunal Constitucional la extiende a los
viudos también, por ejemplo.

b) Sentencias apelatorias o admonitorias, en las que el Tribunal Consti-
tucional no aprecia formalmente la inconstitucionalidad pero apela
al legislador o al menos le lanza un «aviso a navegantes», aunque la
apelación o aviso pueden caer en saco roto, sin que en España, por
los efectos de cosa juzgada, quepa que el Tribunal Constitucional se
pronuncie más adelante, salvo por la vía de la cuestión de inconstitu-
cionalidad, pero no a través del recurso de inconstitucionalidad.

c) Sentencias que declaran la inconstitucionalidad pero difiriendo sus
efectos a un plazo que se fija de antemano, obligando así al legislador
a dictar una ley o una nueva ley acorde a los planteamientos fijados
por el Tribunal Constitucional. Se trata de una modalidad más drás-
tica que la anterior.

d) El Tribunal de Estrasburgo también ha acuñado una modalidad de
sentencia atípica171, conocida como «sentencias piloto» o brújula,
cuyo uso ha sido una de las recomendaciones centrales de la Comi-
sión de Expertos presidida por Lord Wolf en su Informe final: ante
casos de violación sistemática y masiva en un Estado de un determi-
nado derecho, se obliga al mismo a adoptar una normativa que ob-
serve las directrices que el Tribunal fija. Esta técnica es susceptible
de implantarse también en el ámbito nacional y puede ser, en deter-
minados casos, una solución ante las omisiones inconstitucionales,
incluso en materia social, pues se trata de una solución idónea para
derechos en los cuales la dimensión colectiva es primordial.

e) Sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una regulación
y que, hasta que se dicte una nueva norma por el legislador, fijan
judicialmente una normativa o regulación que evite el vacío norma-
tivo (horror vacui), que quedará sustituida por la nueva ley, que ha de
ser acorde a las directrices que el Tribunal Constitucional fije.

f) En Portugal o Brasil existe una acción para combatir la inconstitucio-
nalidad por omisión de forma concentrada y a instancia de determi-
nados órganos políticos. Además, en Brasil, el instituto de creación
reciente de la argüiçao de descumprimento de preceito fundamental se ha

171. A partir de STEDH (Gran Sala) de 22 de junio de 2004 (caso «Broniowski c. Polo-
nia»).
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utilizado por el Tribunal Supremo Federal para controlar también
las omisiones legislativas en el ámbito de los derechos sociales con
carácter abstracto y a instancia de ciertos órganos políticos a los que
se otorga legitimación activa; y también existe otro instituto, el man-
dado de injunçao, que permite un control difuso y concreto, a instan-
cia de cualquier persona física o jurídica con interés, de la falta de
una norma reglamentadora que afecte a una libertad fundamental,
la nacionalidad, la soberanía o la ciudadanía, y el tribunal o bien
dispondrá que el órgano competente (del poder ejecutivo, legislativo
o judicial) habrá de expedir la norma omitida, fijándole incluso un
plazo, aunque sin que se admita que el tribunal llegue a dictar la
norma él mismo; o bien, si el tribunal considera dispensable la
norma emitida, decidirá concretamente sobre el ejercicio del dere-
cho del reclamante con efectos únicamente inter partes (sólo la norma
dictada por el órgano obligado a ello tiene efectos generales).

g) En Estados Unidos se han ensayado por los jueces las multas coerciti-
vas personales, así como incluso las sanciones penales, a los legislado-
res locales remisos a cumplir con las directrices u obligaciones fijadas
judicialmente (en materia de discriminación racial), unidas en su
caso a multas al ayuntamiento como tal, pero hay que decir que el
Tribunal Supremo no lo ha aceptado, aunque sí parece admitir en
hipótesis las multas personales a los legisladores o concejales como
medida más drástica si previamente se impusieron multas al ayunta-
miento o parlamento y éstas no forzaron a actuar a los legisladores
o concejales más recalcitrantes. Incluso se ha legitimado la orden
judicial de elevar o crear impuestos para acabar con una determi-
nada discriminación racial escolar y obtener así la financiación nece-
saria (Missouri v. Jenkins [Jenkins I], 495 US 33, 1990; y Spallone v.
United States, 493 US 265, 1989).

h) Puede parecer que este tipo de medidas no es imaginable que se
acepten entre nosotros, pero lo cierto es que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos ha venido a asumir de algún modo esta úl-
tima técnica sentenciadora, aunque adaptada a su carácter de juris-
dicción trasnacional, en el asunto L. contra Lituania, de 11 de sep-
tiembre de 2007: la inexistencia de prestaciones médicas para cirugía
de cambio de sexo de transexuales, cuatro años después de haberse
aprobado una reforma del Código Civil que permitía el cambio de
sexo y preveía una normativa de desarrollo en ese sentido, se consi-
dera que vulnera el derecho a la vida privada y familiar del artículo
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8 CEDH172, y por ello el Tribunal de Estrasburgo dicta un fallo con
las siguientes disposiciones, entre otras: «Declara, por 5 votos contra
2, que el Estado demandado, para satisfacer la reclamación del de-
mandante en concepto de daños y perjuicios, va a adoptar la legisla-
ción subsidiaria requerida por el artículo 2.27 del Código Civil en
relación con el cambio de sexo en los transexuales, dentro de un
plazo de tres meses, a partir de que la presente sentencia sea firme
conforme al artículo 44.2 CEDH», o «Declara, por 6 votos contra 1,
alternativamente, que si estas medidas legislativas resultaran imposi-
bles de adoptar en el plazo de tres meses, a partir de que la presente
sentencia sea firme conforme al artículo 44.2 CEDH, el Estado de-
mandado deberá abonar al demandante 40.000 euros en concepto
de daños y perjuicios».

Como se ve, lo que a muchos podría parecer sencillamente impensa-

172. Dice la Sentencia: «57 [...] la Ley lituana reconoce su derecho a cambiar, no única-
mente su sexo, sino también su estado civil (apartados 25, 27 y 29 supra). Sin em-
bargo, existe una laguna en la legislación relacionada; no hay una Ley que regula
la operación completa de cambio de sexo. Hasta que esta Ley sea adoptada no
parece que vaya a haber facilidades médicas razonablemente accesibles o disponibles
en la propia Lituania (apartados 13, 16, 19, 22, 25, 30 y 55 supra). En consecuencia,
el demandante se encuentra en una posición intermedia entre un transexual sin
operar, pero habiéndose sometido a una operación parcial, y con importantes docu-
mentos civiles cambiados. Sin embargo, hasta que no se someta a la operación com-
pleta, su código personal no será enmendado y, por tanto, en algunas situaciones
importantes de su vida privada, como la búsqueda de empleo o el viajar al extran-
jero, permanecerá como mujer (apartados 19-21 supra).
58 El Tribunal señala que el demandante ha sufrido cirugía parcial para cambio de
sexo. No está totalmente claro hasta qué punto podría completar el proceso en una
clínica privada en Lituania (cfr. el periódico hace referencia al apartado 22 supra).
Sin embargo, esta consideración no ha sido expuesta por ninguna de las partes en
el caso actual, por lo que presumiblemente, será excluida. Como solución a corto
plazo, sería posible para el demandante, someterse al resto de la operación en el
extranjero, siendo financiada completa o parcialmente por el Estado (apartados 31,
42 y 55 supra).
59 El Tribunal constata que las circunstancias del caso revelan un pequeño vacío
legal en cuanto a la cirugía para cambio de sexo, que deja al demandante en una
situación de angustiosa incertidumbre en relación con su vida privada y con el reco-
nocimiento de su verdadera identidad. Aunque restricciones presupuestarias en el
servicio de salud pública podrían haber justificado algunas dilaciones iniciales en la
implementación de los derechos de los transexuales, de conformidad con el Código
Civil, más de cuatro años han transcurrido desde que las disposiciones relacionadas
entraron en vigor y, que la legislación necesaria, aunque figura como anteproyecto,
todavía tiene que ser adoptada (apartado 30 supra). Dado el número de individuos
involucrados (unos 50, según estimaciones extraoficiales; apartado 22 supra), la
carga presupuestaria no sería excesivamente fuerte para el Estado. En consecuencia,
el Tribunal considera que no se va a encontrar un justo equilibrio entre el interés
público y los derechos del demandante».
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ble entre nosotros es ya una realidad de Derecho positivo, que no
encontró rechazo significativo entre los jueces de Estrasburgo173 y
no cabe descartar que nuestro Tribunal Constitucional pueda seguir
también esta senda en el enjuiciamiento constitucional en el ámbito
de los DFSP, aun con toda la prudencia que sea precisa. Es, al menos,
un posible cauce para luchar jurisdiccionalmente por la vigencia y
protección de tales derechos. Debe, no obstante, aclararse que el
propio Tribunal Europeo matiza en su fundamentación jurídica, o
modula considerablemente, el alcance de sus disposiciones, pues mo-
tiva la resolución adoptada del siguiente modo: «El Tribunal re-
cuerda la naturaleza limitada de la violación tomada en considera-
ción (apartados 59-60 supra). Considera que la reclamación del
demandante en concepto de daños y perjuicios quedaría cubierta
mediante la adopción de la legislación subsidiaria, que ha sido un
problema en el caso que nos ocupa, dentro de un plazo de tres me-
ses, a partir de que la sentencia sea firme conforme al artículo 44.2
CEDH. Sin embargo, esto resultaría imposible, y en vista de la incerti-
dumbre sobre la experiencia y pericia actualmente disponibles en
Lituania, el Tribunal es de la opinión que este aspecto de la demanda
del recurrente podría ser satisfecho sometiéndose a las últimas fases
de cirugía necesarias en el extranjero, siendo esto financiado, al me-
nos en parte, por el Estado demandado. En consecuencia, como al-
ternativa en ausencia de la legislación subsidiaria, el Tribunal conce-
dería al demandante 40.000 euros en concepto de daños y
perjuicios».

Habrá que esperar un tiempo para ver si esta técnica sentenciadora
de Estrasburgo de tan reciente creación se utiliza en otros casos y se
consolida, si incluso se hace más drástica en ciertos casos, y si las
jurisdicciones nacionales asumen con prudencia esta modalidad de
«sentencia atípica», especialmente en el campo de los derechos socia-
les. Lo que en todo caso es claro es que, como CAPPELLETTI señalara
hace ya muchos años, la protección de los derechos sociales requiere
«un nivel bastante elevado de fuerza creadora en los tribunales a
quienes esta nueva tarea se confía». Es un campo en el que todavía
queda mucho por hacer.

173. El Juez Fura-Sandström objeta en su voto particular que se imponga al Estado li-
tuano la obligación de dictar esa normativa de desarrollo, pues cree que el Tribunal
corre el riesgo de actuar ultra vires por no ser ello realmente una «satisfacción equita-
tiva» como la prevista en el art. 41 CEDH para cuando el Derecho del Estado sólo
permite de manera imperfecta remediar la violación del derecho. Otro juez consi-
dera que la demanda no debería haberse admitido siquiera.
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3.7.4. Propuestas

No podemos esperar pacientemente hasta que la jurisdicción constitu-
cional dé un giro y tome conciencia política del problema de fondo, la persis-
tente dificultad para controlar las omisiones del legislador vulneradoras de
DFSP. En los autores mencionados, oportunamente completados y matizados
en las páginas anteriores y en las remisiones a la doctrina general que en su
momento propusimos (supra, IV), y sobre todo en algunas sentencias de
nuestro Tribunal Constitucional (aunque a veces haya que leer entre líneas),
hay elementos más que suficientes para abrir caminos conducentes a mejorar
la garantía judicial de los DFSP. Insistimos: la protección de los DFSP ante el
Tribunal Constitucional no servirá para mejorar a corto plazo la situación de
quienes padecen vulneraciones de sus derechos pero, gracias a la función
educadora del Alto Tribunal y a la autoridad que en la práctica los tribunales
ordinarios y la doctrina le reconocen esta protección ayudaría bastante al
cambio de mentalidad que tanta falta hace.

Al Tribunal Constitucional, como órgano jurisdiccional que es, hay que
forzarle a actuar, presentarle en forma de demanda los argumentos de ma-
nera tan clara y directa que no pueda escamotear una respuesta. La protec-
ción indirecta mediante el amparo ha de intentarse, pero tiene una limita-
ción evidente y puede dar lugar a un nuevo desenfoque (no centrarse en los
DFSP sino en otras figuras o en derechos a nuestros efectos instrumentales,
como la igualdad y la tutela judicial). Las mejores técnicas son forzar en el
amparo el análisis de la constitucionalidad de las leyes y, sobre todo (pues
aquí no tenemos la limitación propia del objeto del recurso, toda la CE es
parámetro), lograr que los jueces planteen la cuestión de inconstitucionali-
dad. Que ambas vías resultan posibles, lo ponen de manifiesto los siguien-
tes ejemplos:

a) El cuestionamiento de la omisión en el recurso de amparo. Tiene el
doble inconveniente de que sólo sirve para el derecho a la educación
(para proteger las demás figuras hay que argumentar mediante una
de las tres formas de garantía indirecta ya aludidas) y de su casi impo-
sible admisión a trámite (un 0,3 % de posibilidades) pero la doble
ventaja de que es la única técnica procesalmente posible para contro-
lar las omisiones legislativas absolutas y de que no depende de la
libre decisión del juez ordinario (aunque sí de la libre decisión del
propio Tribunal Constitucional, en el draconiano trámite de admisi-
bilidad). No hemos encontrado ningún ejemplo de protección de
DFSP por esta vía pero sí de garantía subjetiva de contenidos presta-
cionales (en sentido amplio) de derechos de defensa, y el razona-
miento nos sirve igual. Al respecto, son bien conocidas, entre otras
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que podrían citarse, las SSTC 15/1982 (inexistencia de ley regula-
dora de la objeción de conciencia al servicio militar) y 31/1994 (ine-
xistencia de ley que permita el acceso a un concurso para emitir
televisión por cable). En ambos casos de omisiones (nótese que am-
bas pueden considerarse absolutas) se logró sin problemas procesales
que el Tribunal Constitucional dictaminara, aunque sin decirlo con
estas palabras, la existencia de una omisión legislativa inconstitucio-
nal, y de hecho al poco tiempo de la Sentencia el Parlamento dictó
la ley correspondiente. El medio de llegar a la jurisdicción constitu-
cional es sencillo: en el primer caso se solicita la prestación a la Admi-
nistración, ésta no la concede por falta de previsión legal, y contra
esa resolución administrativa se recurre a los tribunales y finalmente
al Tribunal Constitucional. En el segundo caso se ejercita el derecho
al margen de la ley (autotutela), lo que da lugar a una sanción admi-
nistrativa, la cual se recurre a los tribunales y finalmente al Tribunal
Constitucional. La estrategia vale igual para omisiones relativas y
puede dar lugar (aunque no se hizo así en los dos ejemplos citados)
a una sentencia del Pleno por vía de autocuestión (art. 55.2 LOTC).

b) El cuestionamiento de la omisión en la cuestión de inconstitucionali-
dad, más útil por cuanto por esta vía se protegen directamente todos
los DFSP, sin necesidad de piruetas argumentativas de fondo. Recor-
demos dos ejemplos, relacionados con DFSP (en sentido amplio), y
en concreto con el derecho a acciones positivas de protección de la
familia (art. 39 CE), que ya fueron aludidos en nuestro análisis del
control de las prestaciones insuficientes (supra, IV, 6.3). Veamos pri-
mero un ejemplo de garantía del derecho a la vivienda (si bien el
razonamiento se centra en el art. 39) a través del artículo 14 CE: en
la STC 222/1992 la Ley de Arrendamientos Urbanos es declarada
inconstitucional (vía cuestión de inconstitucionalidad) al dejar fuera
de la subrogación del arrendamiento a la pareja no casada del arren-
datario fallecido. La Ley es declarada inconstitucional no por lo que
dice sino por lo que no dice, es decir, por omisión relativa, lo que
obliga a matizar el fallo (FJ 7). La STC 138/2005, por su parte, re-
sulta de mayor interés, por garantizar un DFSP al margen de la igual-
dad: en esta ocasión es el Código Civil el que se declara inconstitucio-
nal, más bien porque lo que da es poco, al limitar la investigación de
la paternidad. Si bien se mira, en ambos casos, a instancia de un
titular de DFSP (en sentido amplio) y sin especiales obstáculos proce-
sales, se logró que el Tribunal Constitucional declarara que una ley
es inconstitucional por omisión relativa o, lo que viene a ser lo mismo
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(supra, IV, 6.3), por otorgar una prestación insuficiente: en el primer
caso el derecho a la vivienda se debió conceder al grupo A y B (el
legislador sólo lo concedió al grupo A) y en el segundo el derecho a
la investigación de la paternidad debió reconocerse sin límite de
tiempo (el legislador sólo lo había concedido durante un año).

Recapitulando sobre la vía de protección que proponemos: el titular de
un DFSP solicita una prestación a la Administración, la Administración la
deniega con fundamento en la ley, se recurre ante los tribunales contencioso-
administrativos contra esa denegación administrativa, y entonces, bien se
pide a estos tribunales que planteen la cuestión, bien se recurre contra ellos
ante el Tribunal Constitucional, alegando en la demanda de amparo que la
vulneración del DFSP trae causa en la ley. Finalmente la Sentencia, como
bien puede apreciarse en los ejemplos de las SSTC 15/1982, 222/1992, 31/
1994 o 138/2005, vendrá a reconocer la existencia de una omisión legislativa
inconstitucional, dejando al legislador libertad para solucionar el problema
de la forma que crea más conveniente, sin más límite que los fundamentos
jurídicos de la propia sentencia.

4. CONTROL PARLAMENTARIO*

4.1. PARLAMENTO Y DERECHOS SOCIALES

Las relaciones entre los derechos fundamentales y la institución parla-
mentaria son múltiples y complejas. En este apartado la atención se centrará
en el control por el Parlamento de los llamados derechos sociales. Si bien,
como se verá, es posible rescatar alguna singularidad propia de estos dere-
chos, inevitablemente una adecuada comprensión de esa relación pasa por
tener presentes algunos de los rasgos generales de la relación que en la actua-
lidad mantiene la institución parlamentaria con los derechos.

Los derechos tienen un acomodo casi obligatorio en la agenda parla-
mentaria, ya que el Parlamento legisla y controla sobre ellos. Especialmente,
tienen presencia los derechos estudiados en esta obra, los derechos sociales,
ya que muchas políticas públicas se encuentran íntimamente ligadas con uno
u otro de estos derechos. Pero esta presencia cotidiana que puede ser ras-
treada en el calendario de actividades de cualquiera de las cámaras parlamen-
tarias existentes en nuestro país, no es expresión de buena salud en la rela-
ción entre los derechos y el Parlamento. En escasas ocasiones el Parlamento
debate sobre los derechos como derechos, en escasas ocasiones los derechos

* Por José TUDELA ARANDA.
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y libertades merecen una reflexión singular. Es posible que esta situación
cambie, al menos parcialmente, en los Parlamentos autonómicos con ocasión
del desarrollo de los nuevos Estatutos de Autonomía que incluyen una tabla
de derechos que en la mayoría de los casos habrán de ser desarrollados legis-
lativamente. El debate y aprobación en su caso de las nuevas leyes regulado-
ras de derechos ha de dar lugar a un debate novedoso en relación con lo
sucedido en los últimos años.

En este punto, es preciso llamar la atención sobre la disfunción que
supone la mencionada ajenidad de la agenda parlamentaria en relación con
la reflexión sobre los derechos. No sólo refleja una profunda contradicción,
el Parlamento nace de los derechos y, en gran medida, se constituye para los
derechos, sino que abre también una vía de riesgo para la propia evolución
de los mismos en el contexto del cambio social y político de nuestros días.
El riesgo de invisibilidad que afecta a la institución parlamentaria en relación
con el debate de las más importantes cuestiones que hoy tiene planteadas la
sociedad contemporánea, recae también, difícilmente podía ser de otra ma-
nera, sobre su presencia en la discusión de la renovación de los derechos
fundamentales174. Si esa invisibilidad general resulta relevante, incluso hasta
grave, para un adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas,
la ajenidad del Parlamento de la discusión sobre los derechos fundamentales,
es, simultáneamente, un grave problema en sí misma y un síntoma de disfun-
ciones más profundas. Es necesario y urgente que junto al seguimiento cons-
tante de políticas públicas ligadas a los derechos y el reforzamiento de las
garantías del libre ejercicio de las libertades públicas, el Parlamento intro-
duzca en su agenda el debate y reflexión sobre la evolución de derechos y
libertades y su acomodo a las nuevas circunstancias sociales, políticas, econó-
micas y tecnológicas.

Junto a lo señalado, estas líneas preliminares deben llamar la atención
sobre la concentración de la actividad parlamentaria en relación con los de-
rechos en la función de control. Es cierto que corresponde a los parlamentos
tramitar las leyes que regulan los derechos y libertades. Pero no es menos
cierto que ello supone una muy reducida parte de su trabajo en esta materia
y que, por otra parte, incluso en los procedimientos legislativos el control es
núcleo de la actividad parlamentaria175.

174. Una ajenidad que se traduce en distancia del ciudadano frente a la institución. Al
respecto, TORCAL analiza diversas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológi-
cas (2004, pp. 171-81). Véase también MONTERO GIBERT y RODRIGO, 1990.

175. Para MONTERO GIBERT y GARCÍA MORILLO (1984, p. 18), «Todo esto permite calificar al
control parlamentario como el núcleo esencial de las relaciones entre el legislativo
y el ejecutivo y al mismo tiempo, como una de las piezas básicas del edificio teórico
y constitucional del parlamentarismo». Sobre la función de control, MANZELLA, 1977,
pp. 355-366; SANTAOLALLA LÓPEZ, 1984, pp. 198-203; AA VV, 1998.
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Esta concentración de la acción parlamentaria en relación con el control
es especialmente intensa en relación con los derechos sociales. Como se ha
indicado, éstos se encuentran casi en su totalidad ligados con las políticas
públicas desarrolladas por el ejecutivo. Así, los problemas derivados de la
gestión cotidiana de la educación o la sanidad van a tener una repercusión
notable en el trabajo parlamentario. Y van a tenerla ligados a la acción de
control. La gestión precisa para hacer efectivos los derechos sociales procla-
mados en la Constitución o en los Estatutos de Autonomía ocupa buena
parte de la acción de control de una cámara parlamentaria.

No es ésta la única singularidad que define la presencia de los derechos
sociales en el Parlamento frente a derechos y libertades de naturaleza dis-
tinta. Precisamente, su vinculación con las políticas públicas que en gran
parte monopolizan la acción de gobierno introduce una nota que no debe
pasarse por alto. Nos referimos a la dificultad de individualizar estos derechos
en cuanto derechos. Nos explicamos. En el marco del debate sobre la gestión
de los servicios necesarios para hacerlos efectivos, la naturaleza última del
derecho a la educación o a la salud como derecho fundamental o constitucio-
nal, sufre una inevitable erosión. Una erosión que no es sólo filosófica sino
que necesariamente transciende sobre la configuración jurídica del derecho
y, sobre todo, sobre su renovación.

Por otra parte, los derechos sociales ofrecen al Parlamento un espacio
singularmente propicio tanto para vigorizar la alicaída relación de la institu-
ción con los derechos como para reforzar su vinculación con los ciudadanos.
Estos derechos son especialmente proclives a la introducción de nuevas técni-
cas de control, como las relacionadas con la evaluación de la acción del
poder ejecutivo o a la creación de foros de relación, debate y reflexión en
torno a los mismos que sirvan simultáneamente tanto a su perfeccionamiento
como a reforzar la identificación de los ciudadanos con sus instituciones
parlamentarias, transmitiéndoles una preocupación objetiva por algunos de
los asuntos que mayoritariamente preocupan a la población.

Dos referencias finales sirven para acabar estas líneas introductorias. Por
un lado, las consideraciones que se derivan de la labor legislativa del Parla-
mento en relación con estos derechos. Como se ha señalado, al Parlamento
corresponde en primera instancia regular los mismos, estableciendo así el
marco normativo de referencia que habrá de ser desarrollado reglamentaria-
mente por el ejecutivo. Y, como también se ha señalado, la función legislativa
se diluye en buena medida en función de control en tanto en cuanto el
protagonismo del grupo o grupos que soportan al gobierno es determinante
durante la tramitación parlamentaria. Sólo en excepcionales circunstancias
de gobierno en minoría la cámara puede tener un cierto protagonismo deci-
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sorio. Si al gobierno lo respalda una mayoría consolidada, el margen de
influencia real del Parlamento será mínimo. Ello no significa que la tramita-
ción legislativa carezca de importancia. La tiene y notable. Pero el prisma
desde el que debe ser observada no es del Parlamento como hacedor de la
norma sino el del Parlamento como controlador y publicitador de la acción
de gobierno. Desde esta premisa, sería necesario adoptar decisiones que re-
forzasen al Parlamento en lo que realmente es.

Por otra parte, es obligado constatar la existencia en España de diecio-
cho parlamentos y extraer las consecuencias correspondientes. Desde luego,
es éste un dato del mayor interés y que en general modifica la percepción
que se pueda tener del Parlamento en un país centralizado. Pues bien, el
análisis de la materia propia de esta obra enseña con claridad meridiana la
transcendencia que sobre la actividad propiamente parlamentaria tiene la
multiplicidad de cámaras parlamentarias. Habrá tiempo y momento de volver
a esta circunstancia, de la que se pueden extraer consecuencias del mayor
interés para los derechos sociales. En todo caso, debe adelantarse la riqueza
y potencialidad que para el desarrollo y mejor prestación de estos derechos
tiene la existencia de una pluralidad de órganos parlamentarios con compe-
tencias sobre esta materia. La diversidad legislativa dentro del marco constitu-
cional común es una riqueza que necesariamente ha de enriquecer la norma-
tiva global de la materia. Por su parte, la proximidad con la gestión de la
misma debería reforzar su control. Finalmente, el espacio parlamentario de
un Parlamento autonómico se antoja especialmente propicio para la aproxi-
mación de los ciudadanos a la acción parlamentaria en relación con estos
derechos176.

4.2. EL CONTROL DE LOS DERECHOS SOCIALES MEDIANTE LOS INS-
TRUMENTOS CLÁSICOS

Como se ha señalado, el examen del control parlamentario de los dere-
chos sociales pasa en buena parte por el examen del control que el Parla-
mento ejerce sobre las políticas públicas relacionadas con esos derechos.
Desde esta perspectiva, una buena parte de esa actividad de control se desa-
rrollará a través de los instrumentos tradicionales de la actividad parlamenta-
ria, bien de control bien encuadrados en la llamada función de impulso del
gobierno. Así, preguntas, interpelaciones, proposiciones no de ley o compa-
recencias, serán instrumento habitual para el control de estos derechos.
Junto a estas figuras parlamentarias, pueden citarse otras que pueden califi-

176. Vid. AJA FERNÁNDEZ y LARIOS PATERNA, 1998.
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carse como extraordinarias, tales como las comisiones de investigación o las
comisiones de estudio.

En este contexto, es oportuno recordar que, como toda la actividad par-
lamentaria, el control de los derechos sociales se ejerce en pleno y en comi-
sión. La peculiaridad radica en el hecho de que la ligazón de los derechos
sociales con las políticas públicas y, por ende, con las estructuras orgánicas de
los gobiernos, acaba provocando que, en casi todos los parlamentos, existan
comisiones permanentes dedicadas monográficamente a estos derechos. Así,
en casi todos los parlamentos españoles pueden encontrarse comisiones de
educación, de sanidad o de asuntos sociales. Desde luego, en otros casos,
así cultura, vivienda, políticas de integración de minorías, los derechos no
coinciden con la misma claridad con una línea de acción específica de los
poderes públicos y su control o bien se ejerce en una comisión de ámbito
mayor o están presentes en diversas comisiones.

Cada uno de los instrumentos citados sirve a una forma específica de
ejercicio del control por el Parlamento. Hay que recordar que todos ellos
son instrumentos clásicos, de honda raigambre en la vida parlamentaria. Ello
tiene una lectura positiva y otra negativa. Positiva en tanto su ejercicio arras-
tra consigo toda la carga que otorga la tradición y la experiencia. Negativa,
en cuanto en ocasiones va a quedar en evidencia una cierta anacronía de los
mismos. Esta anacronía se refleja, al menos en ocasiones, en falta de agilidad,
de flexibilidad y, sobre todo, en la escasa repercusión que su utilización suele
tener en los medios de comunicación social y, con ello, en la opinión pública.

Finalmente, antes de comenzar su análisis singularizado, es preciso reali-
zar una nueva referencia a la relación territorial de los distintos parlamentos
españoles. La descentralización política del poder en España tiene un nota-
ble reflejo sobre los derechos sociales. Casi todas las materias, sino todas,
ligadas a éstos son competencia de las Comunidades Autónomas, al menos
en desarrollo legislativo y gestión. Y estudiando el control de estos derechos
el dato a retener es que la competencia sobre su gestión es en la totalidad
de los supuestos de las Comunidades Autónomas. De esta manera, la primera
circunstancia sobre la que llamar la atención es que el control parlamentario
sobre los derechos sociales se va a ejercer básicamente en los parlamentos
autonómicos. Desde luego, ello no obsta para que los mismos estén presentes
también en el debate de las Cortes Generales. Pero, necesariamente, habrán
de estarlo desde un prisma más genérico y menos concreto. Las incidencias
cotidianas sobre la salud y ejercicio de estos derechos forzosamente tendrán
su sede en los diecisiete parlamentos autonómicos.

El análisis de cada uno de los instrumentos parlamentarios citados
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puede realizarse, siguiendo la tradición parlamentaria, de acuerdo con su
adscripción a la información, al control o a la orientación política. En todo
caso, debe advertirse que esta distinción no deja de ser relativa. Como se
señaló en su momento, la actividad del Parlamento, y, desde luego, el con-
junto de la actividad de los grupos parlamentarios que no apoyan al go-
bierno, es una actividad de control177. Así, toda su actividad dirigida a reca-
bar información tendrá una función instrumental respecto de un control
posterior de la acción de gobierno. Por otra parte, cualquier acción de im-
pulso de la acción de gobierno realizada desde los grupos de la oposición
está forzosamente teñida de una acción de control. De control de una acción
o de control de una omisión. En puridad sólo la actividad parlamentaria
desplegada por los grupos que apoyan al gobierno puede considerarse en
sentido estricto ejercicio de función de impulso u orientación política.

4.2.1. Los instrumentos ordinarios de control parlamentario

A. La pregunta

De acuerdo con lo indicado, la pregunta es el típico instrumento parla-
mentario para recabar información. Sin embargo, existe una importante dife-
rencia entre la pregunta oral y la pregunta escrita. La pregunta oral puede
considerarse más próxima al control mientras que la pregunta escrita es,
básicamente, un instrumento de información, aunque, desde luego, también
sirva al control y no sólo de forma instrumental. La importancia de la pre-
gunta oral como instrumento de control queda reflejada en las preguntas
orales realizadas al Presidente del gobierno en las Cortes Generales o a los
presidentes autonómicos en los correspondientes parlamentos. En todo caso,
hay que subrayar la ineludible vinculación entre información y control. A
nadie escapa que sin información no hay control. En una materia tan propi-
cia para la objetivación del control como los derechos sociales, disponer de
una adecuada información, se hace imprescindible178.

B. La interpelación

Por su parte, la interpelación es ya de lleno un instrumento de control.

177. Así, SÁNCHEZ DE DIOS (2002, pp. 102-103) estima que «Cuando queremos determinar
el contenido de lo que es el control parlamentario nos enfrentamos a un problema
de ambigüedad», y subraya que el control parlamentario supone básicamente obte-
ner información; hacer propuestas para orientar al Gobierno; y sancionar la acción
de gobierno bien mediante crítica bien mediante la responsabilidad. Esta enumera-
ción, que puede considerarse representativa, al menos de un concepto amplio de
control, es elocuente de la diversidad de las cuestiones que se engloban bajo el
epígrafe control.

178. Sobre la vinculación entre información parlamentaria y control, AGUIAR de LUQUE,
1997, p. 79.
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Mediante la misma, un diputado, normalmente perteneciente a un grupo
parlamentario de la oposición, interroga a un miembro del gobierno por
una acción de éste, originándose un largo debate. Consecuencia de la inter-
pelación puede ser una moción, normalmente de contenido crítico para el
gobierno y que se debate por separado. La interpelación es hoy el instru-
mento más ágil del debate parlamentario y, seguramente, el más eficaz para
el control. En función de la interpretación que realicen los órganos de go-
bierno de los parlamentos, un problema reglamentario obstaculiza a veces la
eficacia de este instrumento. Los reglamentos suelen señalar que las interpe-
laciones deben referirse a cuestiones de política general. Una interpretación
estricta de esta dicción haría posible una interpelación genérica sobre la
política sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón o sobre la educa-
ción en Cataluña pero impediría que se debatiese, a través de este instru-
mento, una huelga en el sector, las deficiencias en un centro determinado o
una crisis concreta. La interpelación como instrumento de control que es
debiera dar cabida a todas aquellas cuestiones que deseen ser planteadas por
un diputado. Entenderla restringida al ámbito de grandes cuestiones genera-
les es derivarla más a una función de impulso de la acción de gobierno. En
este sentido, sería conveniente propiciar reformas reglamentarias que esta-
bleciesen con claridad la libertad de contenidos susceptibles de interpela-
ción. Desde el punto del control de los derechos sociales, se trata del instru-
mento más eficaz y que mejor permite un seguimiento con detenimiento de
la acción de gobierno. Además, su agilidad puede favorecer su recepción
por la opinión pública. Finalmente, la posibilidad de proponer una moción
subsiguiente obliga a los distintos grupos de la cámara a pronunciarse en
concreto sobre la materia debatida.

C. Las comparecencias

La referencia a los instrumentos de control ordinarios se completaría
con las comparecencias de consejeros y autoridades. Las mismas pueden te-
ner tanto una función de control como de información o impulso de la
acción de gobierno. En realidad, una comparecencia es siempre y simultá-
neamente, información, control e impulso. Las palabras del consejero o auto-
ridad proporcionan necesariamente información, los grupos de la oposición
sólo por el hecho de intervenir controlan y los del gobierno aprovecharán
para impulsar la acción de gobierno. Pero solicitadas por la oposición, emer-
gen como un contundente y muy notable instrumento de control. Pueden
celebrarse ante pleno o comisión. En relación con los derechos sociales, será
habitual que se celebren en la correspondiente comisión permanente, con
la excepción de aquellas ocasiones en las que el tema objeto de la compare-
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cencia sea de una especial relevancia política, en cuyo caso se derivará al
Pleno.

D. Las proposiciones no de ley

La proposición no de ley es otro de los instrumentos parlamentarios que
suelen utilizarse en relación con los derechos sociales. Se trata de declaracio-
nes de la cámara normalmente impulsando la acción del gobierno en un
sentido determinado. Por ello, se trata del instrumento de orientación o
impulso del gobierno por definición. Dada la amplitud de las políticas con-
cernidas por los derechos sociales, son muchas las proposiciones que tienen
como contenido a los mismos. El problema de estos textos es que su cumpli-
miento apenas es controlado por el Parlamento. Una vez aprobadas, la cá-
mara suele desentenderse de las mismas y el gobierno no se considera obli-
gado a dar cuenta de su cumplimiento. Por ello, en la actualidad, aunque
muy abundante, es un instrumento escasamente efectivo y de muy pequeña
repercusión pública. Sólo con importantes cambios en su regulación podría
convertirse la proposición no de ley en un instrumento eficaz y de utilidad
para la institución parlamentaria.

4.2.2. Los instrumentos extraordinarios de control

A. La comisión de investigación

Entre los instrumentos extraordinarios de control, merece una cita espe-
cial la comisión de investigación. Es éste el instrumento, al menos en teoría,
más significativo que posee el Parlamento para ejercer el control de la acción
de gobierno179. La repercusión pública de la creación de una comisión de
investigación, incluso el desarrollo de sus trabajos, despierta una expectación
desacostumbrada alrededor de la vida parlamentaria. El mero hecho de soli-
citar la constitución de una comisión de estas características presupone la
existencia de un problema para el gobierno. Así, la negativa a su creación,
siempre posible para la mayoría, no deja de tener un elevado coste político.
En principio, no es el instrumento habitual para el control de los derechos
sociales. Sólo circunstancias extraordinarias alrededor de los mismos pueden
provocar la creación de una comisión de investigación. Además, normal-
mente no estará tanto referida al ejercicio de esos derechos como a circuns-
tancias concurrentes con los mismos pero en sentido estricto ajenas a su
ejercicio por los ciudadanos, como problemas en relación con la contrata-
ción de la construcción de centros escolares o al destino de los fondos dedica-

179. Sobre las comisiones de investigación en el derecho español, MEDINA RUBIO, 1994 y
TORRES MURO, 1998.
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dos a la construcción de viviendas sociales. En todo caso, la encuesta reali-
zada entre los distintos parlamentos autonómicos aporta el dato de la no
utilización de este instrumento en relación con derechos sociales.

B. La comisión de estudio

Mención especial merecen las denominadas comisiones de estudio. Se
trata de comisiones no permanentes creadas para el estudio de una cuestión
determinada como la seguridad vial, el dopaje en el deporte, el mapa univer-
sitario en una Comunidad Autónoma, etc. Se insertan en la que bien puede
denominarse función de estudio del Parlamento. En su seno el Parlamento
somete a debate y consulta de los máximos especialistas una cuestión de
actualidad para concluir en un dictamen elaborado por todas las fuerzas
políticas y sobre el que suele haber un alto grado de consenso. Precisamente,
ésta es una de las ventajas de este instrumento parlamentario. Sustraído al
debate político más inminente, los dictámenes de la comisión de estudio
tienen la virtud de ofrecer a la sociedad un parecer consensuado y plural
sobre temas del mayor interés social. Además, estas comisiones a las que
son invitados los más significativos expertos en la materia, son también una
importante vía de comunicación y participación social. Desgraciadamente,
muy importantes trabajos realizados por las Cortes Generales, especialmente
por el Senado, y por los parlamentos autonómicos no han tenido la repercu-
sión que era de esperar.

En todo caso, la comisión de estudio se presenta como uno de los instru-
mentos parlamentarios más útiles para el desarrollo de una concepción am-
plia del control de los derechos sociales. Efectivamente, mediante estas comi-
siones se puede debatir serenamente un problema y buscar las soluciones
correspondientes. Además, su apertura a los distintos estamentos sociales per-
mite hacer presente en el Parlamento una voz necesaria. Es una oportunidad
inmejorable para ciudadanos y asociaciones de expresar su opinión y de plan-
tear posibles soluciones. De hecho, la citada encuesta aporta como dato que
la comisión de estudio es el instrumento parlamentario más útil en relación
con un análisis pormenorizado de la situación de los derechos sociales, así
como para su impulso. Así, la ponencia especial creada en el Parlamento
Vasco sobre servicios sociales; las comisiones de estudio sobre emigración,
mujer o juventud creadas en el Parlamento de Galicia; o la comisión especial
de estudio sobre estudios universitarios, creada en las Cortes de Aragón180

Ahora bien, su labor debe ser en todo caso completada por su adecuada

180. En relación con la actividad del Parlamento gallego, puede verse SARMIENTO MÉNDEZ,
2002 y 2005.
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divulgación. Sin ésta, el resultado de estos trabajos pierde gran parte de su
valor. Por otra parte, el reforzamiento de estas comisiones, una adecuada
programación de sus trabajos, podría también tener en cuenta las inquietu-
des sociales en una interactividad a la que el Parlamento parece necesaria-
mente abocado. Así, la institución parlamentaria podría abrir canales de su-
gerencias sobre la creación de estas comisiones o incluso mecanismos para
que el impulso ciudadano habilitase su creación. No es difícil predecir que
los derechos sociales y todo aquello que los rodea sería uno de los objetos
más recurrentes de estas comisiones. Desde luego, ello debe enmarcarse en
la necesaria reforma de la institución parlamentaria, buscando un Parla-
mento más ágil, directo y mejor relacionado con la sociedad que representa.

El control de los derechos sociales, como en general toda la actividad
de control del Parlamento, pasa por una adecuada política de comunicación
de la actividad parlamentaria. El Parlamento es todavía deudor de una histo-
ria claramente deficitaria en cuanto a política de comunicación. Las caren-
cias denunciadas en relación con los trabajos de las comisiones de estudio
son perfectamente generalizables a la práctica totalidad de los trabajos parla-
mentarios. Esta carencia afecta fundamentalmente a la función de control.
No existe control posible si no hay divulgación del mismo, si lo dicho y
denunciado en el Parlamento no tiene la correspondiente repercusión social.
Por ello es fundamental que desde la institución se promueva una eficaz
política de comunicación y de relación con los medios al objeto de divulgar
la actividad de los diputados y de los grupos parlamentarios. Desde luego,
hoy esa política de comunicación debe tomar en consideración, y en lugar
preferente, la información ofrecida desde la página web de la institución par-
lamentaria.

Hay que insistir en la importancia de la diversificación del control parla-
mentario de los derechos sociales por mor de la existencia de los parlamentos
autonómicos. En este aspecto, la descentralización ofrece ventajas induda-
bles. La existencia de diecisiete cámaras autonómicas con competencia para
controlar unas políticas descentralizadas permite hacer llegar el control
donde no sería pensable en el supuesto de concentrarse toda la acción polí-
tica en un solo Parlamento. Se trata de una ventaja que debe ser aprove-
chada. Ello supone adecuar el ejercicio del control a la misma. Así, por ejem-
plo, el escenario descentralizado debería permitir un detalle en el control
impensable en otras circunstancias. O favorecer la interpretación amplia de
la utilización de instrumentos como la interpelación o el impulso de otros
como la comisión de estudio. Por otra parte, esta diversificación favorece
notablemente tanto la participación social como la posible receptividad del
ejercicio del control. En este sentido, es de hacer notar que las diferencias
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entre un Parlamento autonómico y el Parlamento nacional juegan clara-
mente a favor de estos últimos. Así, a los diputados autonómicos les es mucho
más sencillo hacer conocedores a sus electores de su labor de control o de
intentar hacerlos partícipes de la dinámica parlamentaria.

4.3. LOS ÓRGANOS ESPECÍFICOS DE RELACIÓN ENTRE EL PARLA-
MENTO Y LOS DERECHOS SOCIALES

Como se indicó al principio de este apartado, la relación entre la institu-
ción parlamentaria y los derechos fundamentales no es particularmente posi-
tiva. Con ello queremos indicar que la reflexión en el seno de la institución
parlamentaria sobre los derechos es inexistente o de muy bajo perfil. Por
supuesto, éstos tienen una presencia, casi constante, en su actividad. Pero
siempre está ligada a la acción de gobierno. Precisamente por ello, el eje de
la presencia de los derechos en el Parlamento serán los derechos sociales y
no las libertades públicas, que en rara ocasión obligan a cuestionar la política
del poder ejecutivo. Así, lo que no hay es la reflexión teórica sobre el estado
y evolución de los derechos. Una vez que han sido legislados, la presencia de
derechos y libertades queda relegada al plano de su relación con la gestión
gubernamental. Puede decirse que la reflexión corresponde a la academia y
no a los políticos. Creo que ello no es así. Si bien la reflexión académica
puede considerarse imprescindible, otro tanto sucede con la reflexión desde
los distintos grupos políticos. Finalmente, los derechos no son sino garantías
en el marco de la relación entre los ciudadanos y el poder. Por ello, la refle-
xión de las distintas formaciones políticas es imprescindible. Además, el he-
cho de vivir tiempos de transformación agudiza esta necesidad. Hoy se hace
imperiosa una reflexión colectiva sobre el presente de los derechos y liberta-
des hoy reconocidos así como sobre posibles nuevas figuras. La sociedad
emergente requiere de una respuesta novedosa desde los derechos. El Parla-
mento, como representación plural de la sociedad, debería ser actor y escena-
rio principal de esa reflexión.

Sin embargo, ello dista de ser así. La práctica totalidad de las institucio-
nes parlamentarias tienen en su seno una comisión dedicada tradicional-
mente a los derechos. Se trata de la comisión de peticiones y derechos huma-
nos. Es un órgano tradicional en la vida parlamentaria donde
originariamente se residenciaba el debate sobre las demandas más acuciantes
de los ciudadanos así como sobre los derechos constitucionales. En la actuali-
dad, y sin casi excepciones, la actividad de estas comisiones es escasamente
relevante y en la mayoría de los casos circunscrita a encauzar la relación de
la institución parlamentaria con el Defensor del Pueblo o institución autonó-
mica semejante. Por ello, hoy no es separable el análisis de estas comisiones
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del que debe realizarse de la relación entre el Parlamento y el Defensor del
Pueblo u órgano asimilado.

Aunque a veces no se repare suficientemente en ello, se trata de una
Institución que tiene como guía el control del poder público (para más deta-
lles, infra, 5). Y lo tiene desde su relación específica con el Parlamento. Esta
vinculación teóricamente notable, se trata en la totalidad de los casos de
comisionados parlamentarios, es en la práctica muy desvaída181. El problema
se plantea en relación con la pobre situación en la que quedan las cámaras
parlamentarias cuando se examina su relación con esta Institución. Puede
observarse que, aunque, nominalmente comisionados de las mismas, circuns-
criben su relación a poco más que la presentación obligada de un informe
anual y, en el mejor de los casos, a la presentación voluntaria de informes
sobre materias no elegidas por el Parlamento. Incluso, se llega a la paradoja
de oír con cierta frecuencia consideraciones críticas sobre su trabajo cuando
en el mismo se introducen afirmaciones no complacientes con el poder. Se
dice entonces que ésa es una crítica reservada al Parlamento.

Es por ello que a la luz de estas premisas es forzoso revisar, y con urgen-
cia, los parámetros tradicionales de la relación entre los Parlamentos y esta
Institución de defensa de los derechos182. Es preciso integrar la misma con
nitidez dentro del trabajo parlamentario. Es preciso hacerlo de forma que la
opinión pública sea consciente de que cuando se pronuncia el Defensor del
Pueblo se pronuncia el Parlamento. Que la opinión pública sea consciente
de que el Parlamento está adecuadamente asesorado en su función diaria de
defensa de esos derechos por una Institución como el Defensor del Pueblo.

Dentro del trabajo habitual del Defensor del pueblo, para el Parlamento,
y en concreto para los derechos sociales, tienen un especial interés los infor-
mes elaborados por esta institución. En efecto, el informe ordinario debería
ser la radiografía más significativa elaborada sobre el estado de los derechos.

181. Pueden examinarse, entre otros, los siguientes preceptos reglamentarios: artículos
175-177 del Reglamento del Parlamento de Andalucía; 166 del Reglamento del Par-
lamento gallego; 212 del Reglamento de las Cortes de Aragón. La legislación que
regula estas figuras es la siguiente: Ley 9/1993, de Andalucía, de 1 de diciembre,
del Defensor del Pueblo Andaluz; Ley 4/1985, de Aragón, de 27 de junio, regula-
dora del Justicia de Aragón; Ley 1/1985, de las Islas Canarias, de 12 de febrero, del
Diputado del Común; Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de
Castilla y León; Ley 14/1984, de Cataluña, de 20 de marzo, del Síndico de Greuges;
Ley 6/1984, de Galicia, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo; Ley 1/1993, de las
Islas Baleares, de 10 de marzo, del Síndico de Greuges de las Islas Baleares, Ley 3/
1985, del País Vasco, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la Institución del
Arateko; Ley 11/1988, de la Comunidad Valenciana, de 26 de diciembre, del Síndico
de Agravios.

182. Al respecto, TUDELA ARANDA, 2000, pp. 413-454.
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El debate en sede parlamentaria, una ocasión excepcional de reflexionar
sobre las carencias y de buscar caminos de rectificación. Pero si el interés del
informe anual ordinario está fuera de toda duda, pudiendo convertirse, si
hay voluntad para ello, en uno de los debates estrellas del año parlamentario,
los informes extraordinarios no ofrecen menos interés. Elaborados de oficio
o a instancia del Parlamento, estos informes pueden ser de una extraordina-
ria utilidad para los derechos sociales. Los mismos se presentan como docu-
mentos de inestimable valor para conocer la situación real no ya de un dere-
cho en su conjunto sino de facetas concretas del mismo como educación
especial, residencia de ancianos, acceso de los jóvenes a la vivienda, etc. Una
correcta articulación de la relación entre el Defensor y el Parlamento permiti-
ría obtener unos réditos excelentes al respecto. Para ello, debe reforzarse esa
relación, especialmente en cuanto a la posibilidad de petición de informe
por parte de la institución parlamentaria y a la escenificación parlamentaria
del informe y de su presentación.

En el marco de estas páginas es forzoso situar la importancia de estos
informes en relación con el control parlamentario. Parece evidente que la
petición de los correspondientes informes al correspondiente comisionado
parlamentario por diputados y grupos parlamentarios emerge como un po-
tente instrumento auxiliar de control, que sería especialmente propicio en
materias como los derechos sociales. Sin embargo, la realidad demuestra que
prácticamente en ningún caso estos comisionados actúan a instancia de los
parlamentarios, al menos a la hora de elaborar un informe. Esta vía podría
ser potenciada mediante algunas reformas legislativas y reglamentarias y pro-
piciando el necesario cambio de cultura en la relación entre las dos institu-
ciones. En cualquier caso, la premisa debiera ser la no subordinación de la
petición del correspondiente informe a la mayoría parlamentaria.

Las Comisiones de Peticiones y Derechos Humanos, hoy, como se ha
dicho, languidecentes, bien podrían asumir como función principal de esta
su nueva época la relación diariamente activa con esta Institución. Una rela-
ción que sirviese para multiplicar las energías en defensa de los derechos
vulnerados y para desarrollar una adecuada política de prevención de necesi-
dades que limitase las insuficiencias derivadas de la acronía entre los cambios
sociales y los cambios legales. La relación con el Defensor del Pueblo debe
servir al Parlamento para reflexionar detenidamente sobre el déficit que en
la defensa cotidiana de los derechos humanos tiene el actual quehacer parla-
mentario.

En cualquier caso, todo pasa porque el Parlamento asuma con convenci-
miento que debe cambiar su relación con los derechos, que ésta debe ser
mucho más activa. Los derechos sociales ofrecen a la institución parlamenta-
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ria un campo extraordinario de acción. Si junto al control ordinario de las
políticas públicas vigoriza su presencia como derechos sociales, logrará como
efecto inmediato una mayor cercanía a los ciudadanos. Es redundante escu-
char que en el Parlamento se debaten cuestiones que no interesan a la mayo-
ría de los ciudadanos. Pocas cosas pueden interesar más a éstos que los dere-
chos sociales. Es verdad que en buena medida tienen ya su espacio en el
debate parlamentario. Pero, como se ha dicho, lo tienen más enfocado desde
el puro debate político, desde el contraste de la acción de gobierno. Y sin
descuidar esta faceta siempre es imprescindible, sería conveniente modificar
hábitos en el lenguaje y en la forma de comunicación de la actividad parla-
mentaria que facilitasen la lectura por los ciudadanos de ese trabajo en clave
de derechos que les afectan, en la clave de los derechos que son sostenedores
de su estatus de ciudadanía.

4.4. LA RENOVACIÓN NECESARIA DE LA RELACIÓN ENTRE DERECHOS
SOCIALES Y PARLAMENTO: UN IMPULSO DESDE EL EJERCICIO DE
LA FUNCIÓN DE CONTROL

Llegados a este punto es preciso reflexionar sobre las posibles líneas de
reforma, aventurar espacios que pudiesen conducir a una mejora de la rela-
ción entre el Parlamento y los derechos sociales. El punto de partida común
a las propuestas que se plantean es el control parlamentario. Ello no es sólo
porque de ello trate este apartado. La razón de radicar las posibles reformas
en el control es más profunda. Se encuentra ligada al firme convencimiento
de que el Parlamento contemporáneo sólo tiene sentido desde el control.
Es el control aquello que le otorga una posición específica en el sistema
institucional. Desde luego, el funcionamiento actual de la institución dista
de ello. La racionalización extrema de su funcionamiento con un abusivo
sometimiento a la regla de la minoría desvirtúa inexorablemente la capaci-
dad de control del Parlamento y, con ello, su fortaleza en el entramado insti-
tucional. Así, la renovación y fortalecimiento global de la institución irán
parejos a su mejor posicionamiento en relación con el control de la acción
de gobierno. Por todo ello, si se quiere una nueva relación entre los derechos
y el Parlamento, deberá tomarse como punto de referencia fundamental,
aunque no exclusivo, la función de control.

Entre las líneas de reforma que parece necesario emprender, la evalua-
ción legislativa y, en general, de las políticas públicas, ocupa un lugar prefe-
rente. No es posible en estas líneas extenderse en esta cuestión. Pero no
puede pasarse por alto que si habla de control parlamentario de los derechos
sociales, por encima de todas las acciones ya mencionadas, el interés debería
centrarse en una omisión, precisamente en la omisión que caracteriza al
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sistema español en relación con la evaluación legislativa y de políticas públi-
cas. En todo caso, el parlamento en España sigue estando ajeno a algo que
es desde hace décadas una constante en otros parlamentos de nuestro
entorno183.

Evaluación legislativa y evaluación de las políticas públicas son terrenos
fronterizos. Ambas pueden ser distinguidas pero en todo caso se encuentran
íntimamente vinculadas184. Pero, en lo que aquí importa, en todo caso existe
una íntima conexión con el trabajo parlamentario y, en concreto, con el
ejercicio de la función de control. En efecto, la evaluación de una política
pública no es sino a la postre una forma de controlar su implementación. O,
si se quiere, un instrumento imprescindible para el ejercicio de una rigurosa
crítica política. Pero si alguien pudiera estimar que esta evaluación escapa
del trabajo del parlamento, en todo caso escaparía la evaluación en sí, nunca
la utilización de sus resultados, nadie podrá hacerlo en relación con la evalua-
ción legislativa. Parece una obviedad innecesaria reivindicar todavía la necesi-
dad de que el parlamento desarrolla una labor de evaluación de las leyes que
se le someten a su consideración y que, en su caso aprueba. Evaluación pre-
via, de todos aquellos textos que se presentan en la cámara, al objeto de
poder determinar sus virtudes y sus defectos, su necesidad y su viabilidad.
Evaluación posterior, porque el parlamento no debería desentenderse de
aquel que es todavía su principal producto. Una vez aprobada, la ley sigue
su propia vida y el parlamento no vuelve a interesarse por la misma.

La inclusión de adecuados procedimientos de evaluación legislativa185 se
antoja una de las primeras exigencias en la reforma del parlamento español.
Ninguna de las dieciocho cámaras existentes en el mismo ha llegado a desa-
rrollar un modelo en este sentido, aunque algún parlamento autonómico al
menos ha mostrado cierta sensibilidad sobre este tema186. Desde luego, una

183. El preámbulo del RD 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba su
creación es expresivo de las premisas y requisitos que han provocado la creación de
esta Agencia. Así, se señala que la ciudadanía exige como requisito ineludible para
intensificar la calidad democrática, mayor transparencia, calidad y eficiencia en la
gestión de los servicios y políticas públicas, así como en la utilización de los recursos
asignados a las mismas. Por otra parte, se insiste en la relación de la nueva Agencia
con un nuevo modelo de gestión pública, delimitado por la búsqueda de una mayor
eficacia, eficiencia, competitividad, flexibilidad y responsabilidad gestora.

184. Vid. SAINZ MORENO, 2006, p. 20.
185. El denominado análisis de impacto legislativo (RIA, Regulatory Impact Analysis) es un

método que con sus diversas variantes puede considerarse consolidado. En casi to-
dos los países son diversos los órganos que colaboran en esta tarea, atribuyéndose
el parlamento un lugar especial en la misma (KARPEN, 2006, pp. 57 y ss.).

186. Prueba de ello son las jornadas organizadas por el parlamento de Andalucía, en
colaboración con Asociación Española de Letrados de Parlamentos, en el 2005 con
el título genérico La evaluación de las leyes (AA VV, 2006).
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reforma de este tipo no es sencilla y habrá de enfrentarse a numerosos pro-
blemas de índole técnico, económico y, desde luego, político. La cultura de
la responsabilidad y la transparencia no es precisamente dominante en nues-
tra vida pública y es a estos principios a los que en última instancia sirve
la evaluación187.

En todo caso, debemos ligar la evaluación al supuesto específico del
control de los derechos sociales. No hay nada más sencillo. Si una política
pública y, por tanto, las leyes que se aprueban para su articulación se presta
para el desarrollo de una buena práctica evaluativa, son las relacionadas con
los derechos sociales, con derechos de prestación que tienen como destinata-
rio inmediato al ciudadano. Tanto por la necesidad de medir los requisitos
financieros como por la de determinar el cumplimiento de los objetivos mar-
cados o por la de transmitir al ciudadano los costes y ventajas inherentes a
la ley, la evaluación de estas leyes se antoja esencial. Adicionalmente, la eva-
luación sería un instrumento disuasorio de la máxima importancia que impe-
diría la aprobación de leyes que poseen gran impacto social pero que luego
por carencias presupuestarias o de otra índole apenas pueden ser llevadas a
la práctica. Estas leyes, desgraciadamente frecuentes en nuestro país, tienen
un coste que transciende notablemente la decepción individual o la erosión
de la credibilidad de la ley para contagiar el daño al sistema. La evaluación
es también un notable antídoto frente al legislador aventurero que con de-
masiada frecuencia se prodiga.

Los ejemplos que pueden ilustrar esta necesidad son numerosos. Apenas
una única comisión parlamentaria se ha creado específicamente para el se-
guimiento de un acuerdo político relacionado con derechos sociales. Se trata
de la comisión creada en el Congreso de los Diputados para el seguimiento
del llamado Pacto de Toledo sobre el sistema de Seguridad Social. Quizá la
transcendencia del tema obligó a los partidos a adoptar esta medida. La otra
cara de la moneda la ofrecen leyes de gran transcendencia y repercusión
social, como la Ley Orgánica 5/2000, del Menor o la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y atención a Personas en Situación de Dependencia,
de 2006. Estos dos textos, aprobados sin una adecuada evaluación y previsión
de costes y de distribución de cargas entre las distintas administraciones pú-
blicas españolas, han padecido y padecen una vida azarosa que contrasta con
la grandilocuencia retórica que acompañó su aprobación. Una buena técnica
evaluativa habría sido una ayuda inestimable a la hora de determinar ritmos
de aplicación, organismos implicados y, en general, su correcta implementa-
ción. Hay que indicar que el ordenamiento jurídico español ofrece asideros

187. Vid. SAINZ MORENO, 2006, p. 28 y KARPEN, 2006, p. 59.
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suficientes, desde el mismo artículo 88 CE, para construir un firme sistema
evaluativo. No debe dejarse por alto que en el desdoro sufrido por estas
cuestiones ha influido una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que a
lo sumo las ha postergado al debate y crítica política, privándoles de conse-
cuencias políticas188.

Se ha señalado que tanto la Ley del Menor como la llamada Ley de la
Dependencia han tenido entre sus problemas de aplicación, la falta de una
adecuada coordinación entre las distintas administraciones públicas y, en
concreto, en la administración estatal y la de las comunidades autónomas.
Esta reflexión introduce en un problema particular de nuestro sistema polí-
tico con inmediatas consecuencias en los derechos sociales, ya que en todos
ellos las Comunidades Autónomas poseen competencias, sino toda la compe-
tencia. Desde esta perspectiva, el primer requisito desde la evaluación debe-
ría ser, tanto para el Estado como para las Comunidades Autónomas, el deli-
mitar si les corresponde la competencia y, en su caso, el grado de
colaboración necesario con la otra administración. La citada Ley de la depen-
dencia es un ejemplo notable de esto. Es difícil justificar jurídicamente la
competencia estatal sobre la misma. Sin embargo, por su trascendencia y por
los recursos que exige para su puesta en marcha, puede entenderse un grado
determinado de intervención estatal. Lo que no parece conveniente es un
procedimiento de elaboración y aprobación como el seguido en el que las
comunidades autónomas han sido testigos mudos de una Ley que iban a
tener que aplicar en su totalidad y financiar en parte. Desde luego, la inexis-
tencia de una verdadera cámara de representación territorial agudiza este
problema. Pero, de momento, una buena técnica evaluativa podría servir
para paliarlo.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas, y con ellas sus parlamentos,
se encuentran en un momento de la mayor importancia en relación con
los derechos sociales. Las Comunidades Autónomas que hasta la fecha han
aprobado nuevo Estatuto de Autonomía incorporan al mismo un texto de
derechos y libertades lleno de mandatos legislativos en relación con los dere-
chos sociales. Puede decirse que con estos Estatutos se abre una nueva fase
legislativa en España en relación con estos derechos. Es, pues, el momento
adecuado para reflexionar sobre el procedimiento legislativo que debe regir
estas leyes. Entiéndase procedimiento legislativo en sentido amplio. Un pro-
cedimiento en el que el control debe ocupar un lugar esencial. Control del
parlamento de los excesos verbales del ejecutivo, control por los ciudadanos

188. Así la jurisprudencia establecida en la STC 198/1986, en relación con el valor de
los antecedentes que de acuerdo con el artículo de la Constitución debe remitir el
gobierno al Congreso acompañando un proyecto de ley.
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a través de su participación directa en el procedimiento, control por los co-
rrespondientes expertos llamados a pronunciarse sobre los proyectos legisla-
tivos, control económico para evitar fuegos de artificio. Y control posterior
por parte del parlamento de las nuevas leyes para conocer si han cumplido
sus objetivos y cuáles son los problemas detectados que pudieran llegar a
hacer necesaria la reforma.

Hay que subrayar la especial posición en la que se encuentran los parla-
mentos autonómicos para introducir esta técnica. No es sólo, aunque por sí
mismo es ya motivo suficiente, que se encuentre ante una etapa fundacional
en relación con los derechos estatutarios. Es que un Parlamento autonómico
goza de unas naturales ventajas de agilidad y flexibilidad que permiten a la
institución y a los sujetos que la integran, diputados y grupos parlamentarios,
introducir las mencionadas reformas con mucha mayor facilidad que en un
parlamento como las Cortes Generales.

Por supuesto, ello exigirá introducir importantes reformas en el funcio-
namiento de estos parlamentos. Reformas que no sólo han de modificar nota-
blemente el tradicional procedimiento legislativo, sino que son costosas por-
que exigen una importante disponibilidad e incorporación de medios189.
Pero sin estos medios el Parlamento no sólo no podrá hacer frente a las
exigencias reales en relación con los derechos sociales y otras políticas públi-
cas. Sin esos medios el Parlamento, sencillamente, no puede cumplir eficaz-
mente las funciones que la Constitución y los Estatutos de Autonomía le
asignan. En todo caso, lo realmente importante, aquello que ha de condicio-
nar todo, es la voluntad política de actuar de conformidad con las reglas
de transparencia, eficiencia y responsabilidad. Una voluntad que debe ser
compartida por todos los grupos políticos determinando con claridad las
reglas del juego190.

Junto a la evaluación, el incremento de los procedimientos de participa-
ción ciudadana cerca de la institución parlamentaria, se antoja como el otro
gran eje de renovación del control parlamentario de los derechos sociales. Y
como en la evaluación, el papel de los parlamentos autonómicos se antoja
esencial, ya que de nuevo emergen como el foro idóneo para el desarrollo
de este nuevo caudal participativo. Pocas materias pueden vincular más al
ciudadano con la política que el amplio abanico de los derechos sociales.

189. Vid. KARPEN, 2006, p. 59.
190. El importante papel que debe y puede corresponder a los parlamentos no debe

ocultar las grandes carencias que tanto en medios como en relación con su forma
de funcionamiento, tienen estas instituciones para emprender esta tarea. Sobre esta
debilidad advierte KARPEN, 2006, p. 60.
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En pocas cuestiones cabrá esperar una llamada positiva a la demanda de
participación como en ésta.

Hasta tres momentos parece que podrían ser distinguidos a la hora de
articular esta participación. Por una parte, una etapa previa que articulase la
recepción de las preocupaciones ciudadanas por los distintos agentes parla-
mentarios (para más detalles, infra, 6.2.2). Junto a los contactos informales
ya generalizados en todas las instituciones parlamentarias, cabe pensar en
procedimientos que, evitando innecesarias rigideces, alentasen a ciudadanos
y grupos sociales a acercarse hasta el parlamento para expresar su parecer
y/o petición. La segunda etapa corresponde necesariamente a la fase de
tramitación de la correspondiente iniciativa parlamentaria. En este caso, los
procedimientos informales, también muy generalizados, son absolutamente
insuficientes. Es necesario formalizar procedimientos que aseguren la publi-
cidad y una mínima igualdad de oportunidades. Finalmente, los parlamentos
debieran arbitrar instrumentos que permitiesen a ciudadanos y colectivos
expresar su parecer sobre la implementación de leyes, planes o programas
aprobados por el Parlamento.

No parece necesario señalar que las nuevas tecnologías facilitan de ma-
nera extraordinaria la articulación y generalización de estos procedimientos.
Como tampoco lo es decir que el único requisito real que hay hoy para su
puesta en marcha es la voluntad política de hacerlo. Una voluntad que ha
de implicar fundamentalmente a aquellos partidos con opción de gobierno
y a todos los diputados que verían su trabajo notablemente incrementado.

Podría decirse que lo señalado no guarda relación necesaria con los
derechos sociales y que es predicable de cualquier materia sometida a debate
en el parlamento. Ello es cierto. Sin embargo, también lo es, como se ha
señalado con anterioridad que estos derechos son una materia especialmente
proclive a lograr la implicación ciudadana. Junto a ello, ésta es una materia
que necesita de este complemento de control ciudadano. Incluso la evalua-
ción anteriormente citada no podría realizarse sin tomar en consideración
qué es lo que opinan los colectivos sociales directamente afectados191. Es
cierto que como toda política participativa corre el riesgo de excluir al no
participante. Al político, y más concretamente, al parlamentario, le corres-
ponderá observar el adecuado equilibrio entre su condición de represen-
tante general y de receptor de una participación específica. Pero nada de
ello contrarresta la firme convicción de que el control parlamentario de los
derechos sociales mejoraría notablemente si se articulan los cauces necesa-
rios para que los correspondientes colectivos sociales puedan participar del

191. Al respecto, BRONFMAN, 2006, p. 54.
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mismo. Desde luego, la legitimidad y representatividad de la cámara, lejos
de resultar erosionada, sería una beneficiaria inmediata.

Finalmente, y en relación directa con la participación, hay que subrayar
las posibilidades que ofrecen instrumentos ya previstos en nuestro ordena-
miento jurídico como la iniciativa legislativa popular o el derecho de peti-
ción. En la actualidad se trata de dos instrumentos de democracia semidi-
recta claramente deteriorados (nuevamente, infra, 6.2.2). La iniciativa
legislativa popular es un instrumento apenas utilizado ni en el Estado ni
en las Comunidades Autónomas. Los numerosos requisitos exigidos para su
ejercicio han acabado por ahogarlo. Por otra parte, el derecho de petición
permanece en su largo sueño histórico, sin que la renovación de su regula-
ción haya cambiado gran cosa la situación anterior. Pero esta situación puede
ser cambiada. La iniciativa legislativa popular, con cambios relevantes en su
regulación, eso sí, podría ser un instrumento importante, al menos de inci-
dencia en la agenda parlamentaria. Por su parte, el derecho de petición
tiene precisamente en el Parlamento un foro especialmente propicio para su
renovación. Como instrumentos de participación se antoja, especialmente el
derecho de petición como cauces de gran utilidad en relación con los dere-
chos sociales. Su simple ejercicio cerca del parlamento introduce una dosis
de control no desdeñable. Con el auxilio de las nuevas tecnologías, es posible
dar una repercusión y publicidad a esos instrumentos que fortalezca esta
condición auxiliar del control parlamentario192.

Pueden concluirse estas páginas subrayando como el estudio del control
por el Parlamento de los derechos sociales expone con crudeza las carencias
del Parlamento en nuestro País. Desde luego, éstas son muchas más y sobre-
pasan el ámbito de esta obra. Pero el análisis de una materia tan cercana y
sensible a los ciudadanos sirve para poner de relieve las profundas carencias
y contradicciones de unas instituciones que siguen funcionando con hábitos
heredados ya viejos. Los derechos sociales ofrecen al parlamento un ámbito
de coincidencia con el ciudadano, una oportunidad excelente de romper
distancias y mitos como el de la ajenidad de la política. Como se dijo, el
desarrollo legislativo de las cartas de derechos sociales de los nuevos Estatutos
de Autonomía, ofrece una oportunidad excelente para hacer las cosas de
manera diferente. En realidad, no se trata y no debiera verse así, de una
oportunidad. Es una exigencia. Una exigencia callada pero no por ello me-
nos nítida de la ciudadanía. Pero ante todo una exigencia institucional, la
exigencia de encontrar el lugar pertinente en el nuevo modelo social.

192. Sobre la consideración del derecho de petición como instrumento de control, GUI-

RÓN REGUERA, 2002 y MONTIEL MÁRQUEZ, 2000. Sobre la posible influencia de las nue-
vas tecnologías en su desarrollo, TUDELA ARANDA, 2003, pp. 97-116.
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5. DEFENSORES DEL PUEBLO*

La garantía de los derechos por los Defensores del Pueblo (nacional,
autonómico o municipal193) es una de las más útiles en materia de DFSP,
sobre todo porque carece de los inconvenientes, que ya conocemos, que
aquejan a la garantía judicial y porque se adapta muy bien a las peculiarida-
des de esta categoría de derechos194. No es éste el momento de exponer en
detalle lo específico de esta técnica de protección195, bastando a nuestros
efectos con recordar lo siguiente:

1. El procedimiento de queja es gratuito, informal y rápido (el Defensor
contesta con celeridad a las quejas de los ciudadanos y pone de inme-
diato en marcha la mediación con la Administración), lo que con-
trasta llamativamente con la situación actual de nuestros tribunales.
Asimismo, debe destacarse que la informalidad del procedimiento
permite abrir la Institución a la participación de los colectivos intere-
sados, fuera de las limitaciones que al respecto imponen en el ámbito
administrativo la LPC y en el proceso contencioso-administrativo la
LJCA. Esta circunstancia favorece el necesario debate público en ma-
teria de DFSP (supra, IV, 4.4).

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA.
193. Además del Defensor del Pueblo de ámbito nacional, regulado en el art. 54 CE y

en la LO 3/1982, se cuenta con figuras homólogas (para el control, sobre todo, de
la Administración autonómica, como sabemos, esencial para el otorgamiento de
muchas de las prestaciones de DFSP) en las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Nava-
rra, País Vasco y Valenciana. Asimismo, existen Defensores del Pueblo en muchos
municipios, pero no en todos los casos responden a la naturaleza del Ombudsman
(independencia, control de la Administración y garantía de derechos fundamenta-
les). El análisis de las páginas que siguen se centra en el Defensor nacional pero
nuestras consideraciones son íntegramente aplicables a los Defensores autonómicos
y municipales. Para una perspectiva aún más amplia, en relación con la temática
que aquí abordamos, ESCOBAR ROCA, 2009.

194. En general, resulta de gran interés el manual de la OACNUDH, 2004, esp. pp. 45 y
ss. La OACNUDH propone tres ámbitos de trabajo del Ombudsman en derechos
sociales: investigación de denuncias (en nuestro Derecho, resolución de quejas),
vigilancia (que vendría a coincidir con la emisión de informes por el Defensor del
Pueblo español) y promoción. Esta última forma de actuación (no prevista en nues-
tro Derecho pero que sin duda resulta posible) es muy interesante pero ha sido
poco desarrollada en España. No insistiremos aquí sobre ella, no tanto por esta
coyuntura (que en todo caso puede cambiar) sino por la dificultad de hablar sobre
ella en términos jurídicos.

195. Para más detalles, ESCOBAR ROCA, 2008, pp. 167-191 y la bibliografía allí citada. Para
un análisis exhaustivo de la institución en el Derecho comparado, la obra más com-
pleta es CONSTENLA, 2010; para una amplia descripción de sus funciones, esp. pp.
282 y ss.
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2. La garantía de los derechos va más allá de lo estrictamente jurídico.
Por ello, nos encontramos ante un órgano de tutela simultáneamente
de derechos humanos y de derechos fundamentales. Los artículos 23
y 28.2 LODP (que aluden, respectivamente, al control del «abuso,
arbitrariedad, error, negligencia u omisión» de los poderes públicos
y de las «situaciones injustas o perjudiciales para los administrados»)
y sobre todo la práctica de la Institución caminan claramente en esta
dirección, especialmente fructífera en materia de DFSP. Como sabe-
mos, los DFSP se mueven a veces en una difusa zona fronteriza entre
lo estrictamente jurídico y lo político y moral (supra, IV, 4.2.4), entre
lo nacional y lo internacional196, y el Defensor atiende bien esta pecu-
liaridad, ajena a la mentalidad judicial.

3. El sujeto controlado es sobre todo la Administración (entendida en
sentido amplio197) pero también hay controles al Parlamento, pues
cabe la presentación de recursos de inconstitucionalidad y sobre todo
la formulación de recomendaciones de modificación legislativa (art.
28.2 LODP). Muchas veces la vulneración de los DFSP trae causa de
la ley (o de la ausencia de ley) y el control del Parlamento está reser-
vado a la jurisdicción constitucional, la cual se muestra poco contun-
dente en esta tarea (supra, 3.7.3): en la práctica ha prevalecido la tesis
de los votos particulares a la STC 53/1985, reticente a la formulación
de recomendaciones al legislador. El Defensor cubre bien esta laguna
del control del legislador.

4. La forma típica de garantía de derechos es la recomendación. No se
puede forzar al obligado por el DFSP a actuar (va en la naturaleza
del Ombudsman la naturaleza persuasiva y no coactiva de sus actua-
ciones) pero a veces se logra más convenciendo (por ello, como vere-
mos, una buena argumentación resulta esencial) que imponiendo
(recordemos las dificultades que a veces encuentran los ciudadanos
para que la Administración ejecute las sentencias). Téngase en cuenta
además un dato fundamental: las recomendaciones pueden ser parti-
culares, dirigidas a lograr la satisfacción de los intereses de un ciuda-
dano concreto (garantía subjetiva) pero también (un nuevo contraste
con la tónica dominante en el proceso judicial) generales, destinadas
a solucionar el problema en un nivel más amplio (garantía objetiva):
cuando el Defensor constata, tras atender una diversidad de quejas
individuales similares, una queja colectiva o tras iniciar una de oficio

196. Para más detalles y propuestas sobre el papel del Ombudsman en la garantía de los
derechos de Derecho internacional, ESCOBAR ROCA, 2008.

197. Para más detalles, ESCOBAR ROCA, 2010, pp. 233-235.
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(una nueva diferencia con los tribunales), que existe una vulneración
estructural de un DFSP, eleva al órgano competente una recomenda-
ción general destinada a solucionar el problema198.

5. La peculiar posición jurídica del Defensor, no sujeto al principio de
vinculación positiva a la ley (pues no es Administración), le permite
completar la garantía de los DFSP realizada en los procedimientos de
queja con otras fórmulas menos institucionalizadas pero sumamente
útiles, como la promoción de los derechos, sirviendo así de útil cauce
de comunicación entre la ciudadanía y el Estado, reforzando las ga-
rantías sociales de los DFSP, a la que nos referiremos en el apartado
siguiente de este mismo capítulo.

Las recomendaciones del Defensor del Pueblo adoptan cinco formas
básicas. Expondremos un ejemplo de utilización de cada una de ellas como
técnica de garantía de DFSP, destacando a la vez algunos puntos críticos:

1. Aplicación de una norma que aparentemente no plantea problemas
interpretativos. Un limitado (estadísticamente hablando) número de
recomendaciones199 se limita a recordar al obligado del DFSP que se
aplique una norma, sin que aparentemente se planteen especiales
problemas sobre la interpretación de la misma. Nos encontramos así
ante un problema de eficacia del Derecho: existe una norma válida,
útil para la protección de los derechos, pero que no se cumple. El
Defensor actúa en estos casos al modo de las Regulatory Agencies, defi-
nidas como «órganos diseñados para el control y eficacia de las nor-
mas en materias de interés social y para informar y recibir propues-
tas», y ello, entre otras cosas, mediante el asesoramiento a la
Administración, la información sobre la situación, obstáculos y reme-
dios en torno a la eficacia de las normas, la advertencia y prevención
sobre posibles incumplimientos y, en su caso, la sanción (en el sentido
amplio del término) a los infractores200.

198. Hay ejemplos para todos los DFSP, pero donde más clara queda esta perspectiva (de
lo particular a lo general) es quizás en relación con el derecho a la salud; vid.,
últimamente, las Recomendaciones 28/2009 (listas de espera), 111/2009 (trans-
porte sanitario en caso de urgencia) y 92/2010 (tarjeta sanitaria).

199. Téngase en cuenta que en estos casos cuadra mejor la fórmula del recordatorio de
deberes legales. Sin embargo, con frecuencia en las recomendaciones se incluyen
también, en la práctica y materialmente, este tipo de recordatorios.

200. La definición corresponde a SORIANO, 1997, p. 410. La crítica general de SORIANO a
la eficacia real de estas agencias, paradójicamente creadas para paliar los problemas
de eficacia de las normas, resultan aplicables a nuestro país: la Ley 28/2006, de
Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos, nació ya coja, pues si se
mira bien, su objetivo no es exactamente el propio de las típicas Regulatory Agencies,
al menos en los términos descritos por SORIANO. Por cierto, llama la atención que
este autor no incluya en su análisis de los instrumentos de control de la ineficacia
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Como decíamos, este tipo de supuestos son poco habituales, pues
normalmente la aplicación de una norma va acompañada de su pre-
via interpretación201 y si la Administración no cumplió la norma es
porque interpretó que no procedía su aplicación. Además, como des-
pués veremos, una buena parte de las recomendaciones del Defensor
instando a la Administración a actuar (que son la mayoría) no apoyan
su argumentación en normas claras y contundentes, esto es, no fun-
dan directamente su razonamiento en el incumplimiento de una
norma.

Como ejemplo de este primer tipo de supuestos puede citarse la Re-
comendación 68/2008. Parte de un problema individual (la queja de
la propietaria de una vivienda situada a escasos metros de una auto-
vía, por el ruido padecido) pero eleva una recomendación general al
Ministerio de Fomento, para evitar que en el futuro se produzcan
situaciones similares. Enfatiza bien la afectación a los derechos al me-
dio ambiente y a la vivienda, citando los artículos 45 y 47 CE (pero
sin realizar consideraciones previas sobre el contenido de ninguno
de estos derechos), y hace amplia alusión a la normativa aplicable
en materia de carreteras, ruido y otras afines. Quizás la amplitud de
referencias resulta excesiva (a veces los árboles no dejan ver el bos-
que) y hubiera sido preferible citar lo esencial, incluso literalmente,
para evitar al lector la búsqueda en las bases de datos de legislación.
Extrañamente, la norma aquí clave202 no se cita, lo que hubiera sido

de las normas al Defensor, institución ésta que podría resultar clave en este ámbito,
si la Administración tomara más en serio los documentos emitidos por ella. En este
orden de consideraciones, resulta significativo que nunca se haya dado cumpli-
miento a la moción aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 2 de
octubre de 1995, en la que se instaba al Gobierno a promover reformas legislativas
para que en el futuro el propio Gobierno diera «contestación escrita en documento
único» al informe anual del Defensor, «a efectos de servir de referencia para el
seguimiento por los Grupos Parlamentarios de cuál es la posición política del Go-
bierno respecto de las sugerencias, recomendaciones y recordatorios formulados
por el Defensor del Pueblo en ese Informe anual y de las valoraciones que de aqué-
llas se desprenden».

201. El principio in claris non fit interpretatio resulta de aplicación excepcional. Es decir,
casi siempre para aplicar una norma hay que interpretarla antes. Por todos, sirva el
clásico: KELSEN, 1998, p. 349.

202. A nuestro juicio, se trata del art. 18.2 de la Ley 37/2003, del Ruido, en cuya virtud
«Las Administraciones públicas competentes asegurarán que: a) Se adopten todas las
medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica [...] b) No se supere
ningún valor límite aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en materia de servidum-
bres acústicas». Es importante destacar que el precepto se refiere al futuro otorga-
miento de autorizaciones, en nuestro caso para la construcción de una autovía. Para
las autorizaciones ya otorgadas (éste parece ser el supuesto de la queja presentada
al DP) rige más bien el art. 18.3: «El contenido de las autorizaciones [...] podrá
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deseable. Concluye el Defensor recomendando a la Administración
de carreteras, entre otras cosas, que «adopte las medidas de previsión,
reducción de la contaminación acústica y cobertura de daños y prejui-
cios, por ser obligatorio como titular de la carretera de su competen-
cia por mandatos constitucionales y legales». Como se advierte, el
Defensor no se plantea aquí ningún problema interpretativo. Sin em-
bargo, como hemos demostrado en la cita de la Ley 37/2003, algunas
dudas interpretativas puede haber, y en todo caso la transformación
de una obligación administrativa en contenido de un derecho funda-
mental exige una argumentación adicional, esto es, una inter-
pretación203.

2. Interpretación de una norma en un sentido diferente al realizado por
la Administración. Se trata del grupo de supuestos más significativo,
desde el punto de vista de la determinación del contenido de los
derechos. Este grupo de recomendaciones nos parece especialmente
relevante, por cuanto demuestra algo importante, que el Defensor no
es sólo una Institución de garantía sino también de definición de
los derechos.

A título de ejemplo, veamos la Recomendación 1/2008, en materia
de salario justo, como parte del contenido del derecho al trabajo. El
Defensor destaca la diversidad en la solución jurisprudencial otor-
gada al problema de las diferencias retributivas por razones geográfi-
cas. El artículo 8.1.d) del Real Decreto 1909/2000 puede ser interpre-
tado de dos maneras y para el Defensor la interpretación realizada
por la Consejería de Justicia no es correcta, por vulneradora, al pare-
cer (la recomendación no es contundente en este punto), del dere-
cho a la igualdad. En su recomendación, el Defensor utiliza la seguri-
dad jurídica como argumento complementario. Interesa destacar el
uso expreso del principio de interpretación de las normas de confor-
midad con la CE (art. 5.1 LOPJ): «en la medida en que deben [...]
prevenirse interpretaciones opuestas entre sí, que ponen en riesgo el
principio de seguridad jurídica, [...] se recomienda [...] una interpre-
tación normativa armonizadora y, por lo tanto, más favorable al dere-
cho de todos los funcionarios destinados en la Fiscalía de las localida-
des [...] distintas de la capital, a recibir iguales complementos
retributivos».

revisarse [...] a efectos de adaptarlas a las reducciones de los valores límite». Nótense
las cursivas (evidentemente, nuestras, GE): «asegurarán» (obligación) frente a «po-
drá» (habilitación).

203. Así, para este tema, ESCOBAR ROCA, 2008, esp. pp. 153-154.
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3. Realización de un acto administrativo material sin fundamento nor-
mativo claro. Seguramente el número mayor de recomendaciones co-
rresponde a esta categoría, de las estudiadas hasta ahora la primera
que responde a la singularidad de la tarea de protección de los dere-
chos realizada por la Institución. Frente a la respuesta mayoritaria a
los problemas de derechos residenciados en los tribunales conten-
cioso-administrativos (obligaciones de abstención, anulando normas
o actos), el DP se ocupa preferentemente, en la práctica, de proble-
mas de prestación, revelándose en consecuencia como una Institu-
ción clave para la efectividad de los DFSP. En efecto, son muy frecuen-
tes las recomendaciones que concluyen solicitando a la
Administración actuaciones positivas, entre las cuales ocupan un pa-
pel importante las prestaciones asociadas a DFSP. No es aquí, sin em-
bargo, donde se muestra la singularidad del Defensor (de momento,
sólo hemos hablado de una cuestión estadística, pues es obvio que
también los tribunales contencioso-administrativos pueden imponer
obligaciones de hacer, supra, 3.3 y 3.6), sino en la forma de argumen-
tar a favor de la existencia de una obligación administrativa de actuar:
normalmente el Defensor no cita normas jurídicas claras y contun-
dentes sino que se queda en la apelación genérica, en el mejor de los
casos, al reconocimiento constitucional de un derecho. Si esto es así,
el Defensor también interpreta, ahora sin decirlo, al menos, la Consti-
tución, pues ninguna duda cabe de que al afirmar que una obligación
deriva de un derecho se está interpretando la norma constitucional
que lo reconoce. Este modo de argumentar es jurídicamente co-
rrecto, aunque dogmáticamente perfectible, como después veremos.

La Recomendación 14/2008 plantea un problema de medios perso-
nales y materiales en la protección de menores. Cita diversas normas
legales (para defender su inaplicabilidad) pero al final apoya su argu-
mentación en una renovadora (de ahí lo relevante del caso) interpre-
tación del derecho a la igualdad y en la sola cita del artículo 172 CC,
que bien podría haber sido sustituido por el artículo 39 CE. Dice el
mencionado artículo 172, por lo que aquí interesa, que «La entidad
pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la
protección de los menores, cuando constate que un menor se en-
cuentra en situación de desamparo [...], deberá adoptar las medidas
necesarias para su guarda». El problema es el siguiente: una Comuni-
dad Autónoma, que tiene saturados los centros de acogida de meno-
res, cuando se encuentra con menores extranjeros no acompañados,
inicia como regla el procedimiento para su repatriación. Más que un
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problema estrictamente jurídico, se trata de una opción por uno u
otro sistema de protección de menores. En realidad, el CC aclara
poco sobre la opción a seguir y su cita era seguramente innecesaria.
Más adecuada es la interpretación que el Defensor propone del dere-
cho a la igualdad, en términos de derecho a la diferenciación (supra,
III, 2.3.8): «El principio de no discriminación no excluye, e incluso
puede exigir, la diferenciación entre unos menores y otros, siempre
que esa diferenciación encuentre su fundamento en las necesidades
especiales (por mayores) de protección». Y más adelante: «en el caso
de los menores extranjeros la reunificación familiar, como en el caso
de los menores nacionales, puede ser o no la solución idónea, siendo
imprescindible llevar a cabo un trabajo individualizado para determi-
nar lo adecuado», para concluir recomendando que «se acuerde de-
clarar el desamparo de los menores extranjeros no acompañados que
se encuentren bajo responsabilidad de [la] Administración y que se
mantenga éste en tanto no se transfiera la responsabilidad a otra auto-
ridad, se produzca la reagrupación familiar o alcance el interesado la
mayoría de edad». Como se advierte, la recomendación diluye en
parte lo más interesante de la argumentación anterior, a saber, el
deber de la Administración de analizar primero y atender después a
las necesidades específicas de cada menor extranjero no
acompañado.

4. Modificación de una norma. Con esta y la siguiente categoría llega-
mos finalmente a las formas de tutela de derechos exclusivas del De-
fensor: ningún otro órgano del Estado ejerce con tanta naturalidad y
permanencia su competencia expresa para sugerir a los demás órga-
nos una modificación normativa204 para la mejor garantía de los dere-
chos fundamentales. Se pone aquí de manifiesto de forma más clara
una de las principales virtualidades de la Institución: la garantía obje-
tiva o colectiva de los derechos, yendo así más allá de la función típica
de los tribunales, normalmente circunscrita (más por tradición que
por naturaleza de la función judicial) a la tutela de posiciones jurídicas
individuales. En estos casos el Defensor considera que la mejor solu-
ción al problema de afectación de derechos planteado pasa no por
la aplicación o interpretación de una norma sino por la modificación
normativa o por la creación de una norma nueva.

La Recomendación 57/2008 es un significativo ejemplo de interpreta-

204. Tendríamos también los arts. 20 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado,
y 109.3 LOPJ, escasamente utilizados, menos aún en relación con los derechos fun-
damentales.
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ción avanzada del derecho de igualdad, en el sentido de derecho a
la diferenciación, en esta ocasión en conexión con el mandato a los
poderes públicos de protección de las personas con discapacidad del
artículo 49 CE. En la práctica, las tarifas aéreas son fijadas libremente
por los operadores, sin tener en cuenta las necesidades específicas de
este colectivo (p. ej., no suelen fijar tarifas especiales por uso de cami-
lla o asiento especial pero tampoco a favor del acompañante, en mu-
chos casos imprescindible para que la persona con discapacidad
pueda desplazarse). En esta ocasión, el Defensor, que se muestra ex-
cepcionalmente contundente en el tono de la recomendación, des-
taca la necesidad de una reforma normativa, pero dejando gran liber-
tad al legislador para ello: «que se estudie la posibilidad de adoptar
las medidas necesarias que promuevan las oportunas modificaciones
legislativas [...] con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad y puedan ejercer
su derecho de acceso al transporte aéreo, dado que esta discrimina-
ción carece de justificación alguna, por lo que su existencia vulnera205

los artículos 9.2 y 49 de la Constitución [...], incluyendo [a las perso-
nas con discapacidad] entre los colectivos desfavorecidos y, por tanto,
estableciendo bonificaciones».

5. Creación de una norma nueva. La diferencia entre esta categoría y la
anterior es coyuntural y escasamente relevante: depende de la estruc-
tura previa del ordenamiento en concreto, lo que puede variar.

Como ejemplo de esta última categoría proponemos la Recomenda-
ción 5/2008, que plantea un problema de garantía del derecho a
la salud, en concreto relativa al modo de tramitar las reclamaciones
administrativas por deficiente asistencia sanitaria a los reclusos. Según
la práctica de la Administración penitenciaria, en caso de reclama-
ción, se tiene en cuenta únicamente el informe de los servicios médi-
cos del propio centro penitenciario. Esta realidad es considerada por
el Defensor insuficiente para garantizar, aunque sea a posteriori, el
derecho a la salud de los reclusos, y por ello, para solucionar el pro-
blema con carácter general, acaba recomendando al Ministro del In-
terior «que la investigación de las quejas por supuesta actuación irre-
gular con consecuencias graves de los servicios médicos de los centros
penitenciarios sea desarrollada por profesionales no pertenecientes a

205. El empleo del término «vulnera» es poco habitual en las recomendaciones, normal-
mente redactadas en términos más matizados y cautelosos. Creemos que sería desea-
ble un mayor empleo del concepto de vulneración, al menos en los casos más graves
y evidentes.
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la plantilla del centro en cuestión, instituyéndose al efecto un proto-
colo normalizado de actuación interna [una norma reglamentaria,
en sentido amplio] dentro de los servicios centrales de la Administra-
ción penitenciaria».

Hasta aquí los ejemplos de recomendaciones y de su aplicación a los
DFSP. La argumentación desplegada por el Defensor resulta de gran interés,
por cuanto se muestra mucho más abierta que la jurisprudencia en la utiliza-
ción de las técnicas de garantía de los DFSP propuestas por la doctrina más
avanzada206: la lectura de las recomendaciones del Defensor pone de mani-
fiesto, entre otras cosas, la apertura del catálogo de los derechos (se garanti-
zan figuras que no siempre cuentan con reconocimiento expreso en la CE),
la ruptura de la separación entre derechos de defensa y derechos de presta-
ción (se acepta en la práctica el principio de la indivisibilidad), la ampliación
de los círculos de titulares (particularmente presente en la garantía de los
derechos de los extranjeros y de los grupos desfavorecidos, llegando a reco-
nocer en ocasiones, como ya vimos, un derecho fundamental a la igualdad
material) y obligados de los derechos y la fuerte apuesta por la garantía
administrativa de los derechos, llegando incluso a configurar, en la práctica,
una suerte de derecho fundamental a la buena administración.

A modo de síntesis de la peculiar garantía de los DFSP por el Defensor
del Pueblo, cabe señalar que los aspectos positivos son sin duda los dominan-
tes (si el Defensor no existiera, habría que crearlo, y siempre serán útiles los
esfuerzos del Parlamento y de la Administración en incrementar sus medios
personales y materiales, y sobre todo, en hacer un uso más frecuente de los
documentos emanados de la Institución) y creemos que han sido suficien-
temente destacados en las consideraciones y ejemplos anteriores. En este
punto y para concluir de forma breve, conviene destacar únicamente los
aspectos negativos (que son los menos), con la intención de esbozar algunas
propuestas constructivas de futuro, que en nuestra modesta opinión, coadyu-
varían a mejorar la tarea de garantía de los DFSP desarrollada por el Defen-
sor. En síntesis, los señalados aspectos negativos se reducen a un relativo
déficit de argumentación, y esto resulta aquí de gran trascendencia: como es
sabido, el Defensor apoya la eficacia de su labor (léase, el mayor cumpli-
miento de sus recomendaciones) no en la típica coacción jurídica, de la que
la Institución carece, sino en la fuerza persuasiva de su razonamiento207, y
sin duda, precisar mejor las normas aplicables208, explicitar de manera más

206. Para más detalles, ESCOBAR ROCA, 2010, pp. 251-255.
207. Para más detalles, CARBALLO MARTÍNEZ, 2008, pp. 253 y ss.
208. Si el razonamiento puede fundarse en la ley, mejor aprovechar la oportunidad y no

diluir la argumentación en consideraciones morales, y ello no sólo porque se persua-
dirá mejor a la Administración sino también por razones democráticas (democrática-
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completa sus opciones interpretativas y, sobre todo, argumentar más y mejor
a partir de derechos fundamentales bien definidos209, redundaría a favor de
la autoridad de la Institución y por ende de la efectividad final de tales dere-
chos. Como hemos pretendido demostrar, el Defensor interpreta siempre los
derechos fundamentales antes de invocarlos, pero esta interpretación, que
es muchas veces creativa y siempre interesante para el estudioso, normal-
mente no se explicita210. Los derechos fundamentales no son sólo normas,
son también ideales políticos y argumentos persuasivos, y para utilizarlos me-
jor sería deseable manejar (y hacerlo presente) una buena dogmática. Para-
fraseando al viejo KANT, no puede existir una buena práctica sin una buena
teoría que la sirva de fundamento, la preste orientación y la dote de coheren-
cia y estabilidad.

6. GARANTÍAS SOCIALES*

6.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En las aproximaciones jurídicas tradicionales, la cuestión de las garantías
de los derechos aparece como una cuestión principalmente institucional. Las
garantías, en efecto, se presentan ante todo como técnicas de protección de
los derechos puestas en marcha por instituciones o poderes públicos. Es en
este sentido que suele hablarse, por ejemplo, de garantías legislativas o judi-
ciales. Este punto de vista, que ya hemos analizado en apartados anteriores
de este mismo capítulo, resulta fecundo en la medida en que permite dar
cuenta de la naturaleza institucional, cuando no estatal, de los fenómenos
jurídicos contemporáneos. Sin embargo, presenta algunos límites. El más
evidente es que relega a un segundo plano o directamente excluye a los
actores o sujetos no estrictamente institucionales. En el ámbito de los dere-
chos, esta perspectiva es especialmente problemática. Ante todo, porque
suele ocultar una paradoja inherente a la propia noción de derechos. Los
derechos, en efecto, pretenden actuar como límites y como vínculos al poder.

mente, vale más el argumento de la ley que el de la mera autoridad moral del
Defensor).

209. Como hemos venido observando en varios ejemplos (y podrían citarse muchos más),
el Defensor en ocasiones o no cita derecho fundamental alguno, pudiendo hacerlo,
o lo cita pero sin extenderse apenas sobre los motivos que le llevan a dotarle de un
determinado contenido.

210. Casi podríamos hablar de un exceso de timidez (o de mal entendida deferencia
hacia los poderes públicos) del Defensor, que a veces recurre al argumento de auto-
ridad (de la jurisprudencia o del Derecho internacional), casi siempre como único
argumento, como si no se atreviera a sentar una doctrina propia.

* Por Gerardo PISARELLO.
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No obstante, es el propio poder, las instituciones públicas, quienes tienen a
su cargo la tarea de garantizarlos.

Algunos autores han pretendido superar esta paradoja sosteniendo que
la protección de los derechos comporta un ejercicio de auto-limitación insti-
tucional211. El razonamiento es ingenioso. No obstante, pasa por alto un
hecho evidente: la limitación o la vinculación del poder que implica la garan-
tía de un derecho rara vez es una operación autónoma. Históricamente, ha
sucedido más bien lo opuesto. El poder sólo se disciplina como consecuencia
de actos externos que lo hetero-limiten. Así las cosas, resulta evidente que
no hay tutela de los derechos sin instituciones obligadas a garantizarlos. Pero
no hay instituciones obligadas en ausencia de sujetos capaces de obligar. Por
eso los derechos, sobre todo cuando comportan límites o vínculos incisivos
al ejercicio del poder, son conquistados más que simplemente concedidos. Y
si no son conquistados suelen permanecer como letra muerta.

El estatuto debilitado de los derechos sociales en los ordenamientos con-
temporáneos se explica, en buena medida, por esta realidad. La llamada
crisis del estado social, así como la progresiva pérdida de normatividad de
derechos sociales constitucionalmente reconocidos, resultaría ininteligible
sin tener en cuenta el debilitamiento de los sujetos encargados de exigirlos.

Esta realidad justifica abordar la cuestión de las garantías de los derechos
desde otra perspectiva. No sólo ni tanto como un fenómeno institucional,
estatal, sino como un fenómeno social, ciudadano. Con ese fin cabría distin-
guir, precisamente, entre garantías institucionales y garantías sociales de los
derechos. Las garantías institucionales serían aquellas técnicas de protección
de los derechos encomendadas a órganos institucionales, como el legislador,
la administración o los jueces. Las garantías sociales, en cambio, serían aque-
llas técnicas de tutela de los derechos confiadas a los propios destinatarios
de los mismos, es decir, a los ciudadanos, individual o colectivamente consi-
derados, o, en general, a todas las personas212.

Un punto de vista de este tipo, naturalmente, no llevaría a establecer
una distinción tajante entre uno y otro tipo de garantías, sobre todo en el
plano práctico. Muchas garantías sociales, de hecho, se traducen en formas

211. El ejemplo clásico es el de JELLINEK y el de buena parte de la ius-publicística alemana
de finales del siglo XIX.

212. La noción de garantía social aparece ya en la declaración que precede a la constitu-
ción jacobina de 1793. Según su artículo 23, la garantía social consiste en «la acción
de todos para garantizar a cada uno el goce y la conservación de sus derechos». En
la doctrina contemporánea, recupera esta noción FERRAJOLI, 2006, p. 944. También
la utilizan, en una perspectiva muy similar a la utilizada aquí, ABRAMOVICH y COURTIS,
2006 y 2006.
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de participación ciudadana en la configuración de las garantías instituciones
de los derechos. Otras veces, en cambio, la garantía social de un derecho
comporta la autotutela directa de los bienes o recursos que dicho derecho
protege.

Lo que la idea de garantía social pretende destacar, en cualquier caso,
es el mayor o menor margen otorgado a la participación de los destinatarios
de los derechos en su conquista y protección. Este punto de vista puede
resultar útil por diferentes razones. Por un lado, es un criterio básico para
entender la eficacia del sistema de garantías en un ordenamiento concreto.
En el caso de los derechos sociales, como ya se ha indicado, su pérdida de
capacidad normativa en la crisis del Estado social resulta inexplicable al mar-
gen de la pérdida de capacidad participativa de los sujetos interesados en su
protección. Por otra parte, el papel otorgado a las garantías sociales es un
criterio esencial para evaluar la legitimidad democrática de un ordenamiento
jurídico. Un ordenamiento será más o menos democrático, en efecto, en la
medida en que ofrezca a los destinatarios de los derechos mayores espacios
de participación (tanto institucional como extra-institucional) en la configu-
ración de su contenido y alcance.

A diferencia de las aproximaciones simplemente estatalistas, «desde
arriba», una perspectiva social, «desde abajo», permite contemplar los con-
flictos ligados a la protección de los derechos desde coordenadas diferentes
a las tradicionales. No ya como un simple conflicto entre poderes institucio-
nales (entre el poder legislativo y el ejecutivo; o entre el poder legislativo y
el judicial) sino, de manera especial, como un problema de participación y
de movilización ciudadana, dentro y fuera de los espacios institucionales213.

El objetivo de las páginas que siguen es aplicar estos razonamientos a
un ordenamiento concreto: el español. En comparación con otros Estados
europeos, el español no ha gozado nunca ni de un Estado social desarrollado
ni de mecanismos avanzados de participación ciudadana214. Es más, la crisis
del Estado social y su agudización han transcurrido paralelas a la andadura
misma del sistema constitucional concebido en la transición hacia la monar-
quía parlamentaria. Como consecuencia de ello, la doctrina ha identificado
con frecuencia la garantía de los derechos sociales con prestaciones que los
poderes públicos pueden otorgar en un marco de amplia discrecionalidad.
En esta imagen dominante, los derechos sociales se presentan como conce-

213. Inspirándose en el trabajo de historiadores como GUHA, esta idea de contemplar el
derecho desde abajo ha sido sugestivamente desarrollada por RAJAGOPAL (2005) en
el ámbito del derecho internacional. Puede verse una aproximación similar en DE

SOUSA SANTOS y RODRÍGUEZ, 2007.
214. Para una justificación de esta afirmación, puede verse, p. ej., NAVARRO, 2002 y 2006.
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siones institucionales más o menos arbitrarias y en todo caso revocables de
acuerdo a las opciones del poder político de turno.

Una perspectiva «desde abajo» permite, en cambio, ofrecer un cuadro
más complejo y exigente de esta cuestión. Ante todo, contribuye a poner de
manifiesto los riesgos paternalistas y excluyentes inherentes al punto de vista
exclusivamente institucional. Contemplados «desde abajo», en efecto, los de-
rechos sociales no aparecen como simples derechos a prestaciones estatales
sino como auténticos derechos de participación en la realización de dichas
prestaciones. O si se prefiere, como derechos a participar de manera infor-
mada en la configuración, tanto de las prestaciones estatales, como de otras
formas de satisfacción de los bienes y recursos que los derechos sociales tute-
lan. Los derechos sociales, en definitiva, no serían sólo derechos de igualdad
sino también derechos de libertad, es decir, derechos ligados a la preserva-
ción de la autonomía individual y colectiva de sus destinatarios (infra, III,
2.2).

La idea de este apartado es que un ejercicio analítico de este tipo puede
arrojar una luz diferente sobre la función de los derechos sociales en el
ordenamiento jurídico español. Puede, por ejemplo, ayudar a entender por
qué los derechos sociales tienen un estatuto debilitado en relación con otros
países europeos. Y puede contribuir a pensar algunas líneas de actuación
que permitan superar esa situación mejorando las garantías de los derechos
sociales y profundizando los mecanismos de participación social en las
mismas.

6.2. LAS GARANTÍAS SOCIALES COMO GARANTÍAS INDIRECTAS DE PAR-
TICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Las garantías sociales de los derechos pueden asumir, como ya se ha
apuntado, diferentes formas. Pueden presentarse como garantías directas de
autotutela de los derechos, pero también como garantías indirectas de parti-
cipación en las instituciones. Los ordenamientos jurídicos contemporáneos
suelen encomendar la tutela de los derechos, ante todo, a las instituciones
legislativas, administrativas o judiciales. Pero esta tutela no se construye en
el vacío. Una perspectiva «desde abajo» requiere saber de qué manera los
destinatarios de los derechos participan en la configuración de las decisiones
institucionales que pretenden tutelarlos. Esta indagación, como ya se ha seña-
lado, no puede sino ser una indagación acerca de la calidad democrática del
propio ordenamiento.

6.2.1. Ámbito constitucional

Con frecuencia, cuando se habla de garantías institucionales de los dere-

744

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 V. Garantías

chos se piensa en una serie de técnicas de intervención encomendadas a los
diferentes poderes constituidos, desde el poder legislativo y el ejecutivo a los
jueces ordinarios o al Tribunal Constitucional. El diseño de estas garantías,
sin embargo, viene condicionado por una garantía previa, la garantía consti-
tucional. La garantía constitucional está relacionada con la forma en que el
poder constituyente, o si se prefiere, el legislador constituyente, recoge los
derechos en la Constitución.

Desde la perspectiva aquí mantenida, lo que interesa es determinar en
qué medida los destinatarios de los derechos sociales han participado o pue-
den participar en su consagración constitucional. La primera es una cuestión
histórica. Permite indagar las razones del contenido y alcance de los derechos
en la Constitución originaria (supra, IV, 3.1). La segunda es una cuestión
jurídica. Permite entender cómo y con qué participación social se podría
reformar ese contenido.

Como es sabido, el momento histórico de aprobación de una Constitu-
ción condiciona de manera clara el reconocimiento de derechos. Las Consti-
tuciones liberales del siglo XVIII, por ejemplo, no suelen recoger derechos
sociales, una presencia que sólo se generaliza después de la Segunda Guerra
Mundial. La Constitución española (en adelante, CE) de 1978 pertenece a
este ciclo de constitucionalismo social. Sin embargo, fue aprobada en un
contexto singular: los inicios de la crisis del llamado Estado social. Esta coyun-
tura explica, en parte, la decisión del constituyente de consagrar la mayoría
de derechos sociales en un capítulo específico y separado del resto de dere-
chos, el de los principios rectores, y de otorgarles un sistema de garantías
más débil que al resto de derechos215, y ello pese a nuestros esfuerzos por
proponer una interpretación alternativa del artículo 53.3 CE (supra, III, 1.2).
Si bien esta vía de positivización no puede deslindarse del contexto objetivo
en que fue aprobada la Constitución, tampoco puede explicarse al margen
de la ausencia histórica de garantías sociales robustas en la elaboración de
la misma. La determinación del contenido constitucional de los derechos,
incluidos los derechos sociales, fue el resultado, más que de una amplia parti-
cipación social, de un acuerdo entre las élites de los partidos que protagoni-
zaron la transición del régimen franquista a la monarquía parlamentaria. No
se votó una asamblea constituyente en sentido estricto, muchas fuerzas políti-
cas y sociales no tuvieron representación adecuada en el debate constituyente

215. Por un lado, los derechos sociales quedan deliberadamente excluidos de algunas
garantías institucionales reconocidas a otros derechos constitucionales (art. 53.3
CE). Por otro, gozan de un grado de rigidez inferior (art. 167 CE) al de los derechos
considerados fundamentales por la doctrina mayoritaria y por el tribunal constitu-
cional.
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y la participación, en realidad, se limitó a un pronunciamiento del tipo todo
o nada en el referéndum de ratificación216.

No es fácil determinar en qué medida los límites del proceso constitu-
yente pudieron incidir en la debilitada consagración constitucional de los
derechos sociales. En todo caso, estos límites se proyectan sobre las propias
previsiones de participación ciudadana en materia de reforma constitucional.
De acuerdo con la CE, la ciudadanía no goza de iniciativa directa de reforma
(art. 166 CE). Sólo puede instarla a través de sus representantes parlamenta-
rios217. Y tratándose de modificaciones que afecten al núcleo de los derechos
fundamentales sociales, sólo podría intervenir en el referéndum final de la
reforma si así lo solicitara 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las
Cámaras (art. 167 CE). En los más de treinta años de vigencia del texto
constitucional, han existido diferentes propuestas de reforma del mismo.
Ninguna propuesta relevante, sin embargo, ha tenido por objetivo revisar el
papel debilitado que los derechos sociales ocupan en la CE218.

6.2.2. Ámbito legislativo

Después de la garantía constitucional, la garantía institucional por exce-
lencia de los derechos recogidos en la Constitución es la garantía legislativa.
Por el vínculo que se le presume con el principio democrático y por su
potencial alcance general, la ley puede considerarse la garantía institucional
primaria de los derechos, incluidos los derechos sociales (supra, IV, 4.4). Las
leyes suelen ser el instrumento jurídico idóneo para obtener los recursos
necesarios para emprender políticas sociales, como ocurre con la legislación
tributaria o con la legislación expropiatoria; para decidir las prioridades en
su asignación, como es el caso de la ley de presupuestos; o para determinar

216. Referéndum que en algunas zonas del Estado, como en el País Vasco, arrojó altos
índices de abstención.

217. En el Derecho comparado hay ejemplos en sentido contrario. En Suiza, p. ej., puede
impulsarse una iniciativa popular de reforma constitucional si se reúnen 100.000
firmas de ciudadanos con derecho a voto (arts. 120 y 121). En el caso español,
algunas Comunidades Autónomas han incorporado este tipo de iniciativa para refor-
mar sus Estatutos. Según el Estatuto de Autonomía de Cataluña una iniciativa popu-
lar de reforma estatutaria exige la concurrencia de 300.000 firmas de ciudadanos
de Cataluña con derecho a voto (art. 222).

218. La ausencia de cuestionamiento público al reconocimiento constitucional de los
derechos sociales ha permitido presentar como corolario «técnico» lo que en rigor
es una opción jurídica y políticamente discutible: la consideración de estos derechos
como simples principios rectores y como derechos no fundamentales. Esta percep-
ción de los derechos sociales como derechos debilitados sólo ha sido revisada par-
cialmente con las recientes reformas estatutarias, que han optado por una línea de
consagración más cercana a la indivisibilidad entre derechos y al establecimiento de
un sistema común de garantías para todos ellos.
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derechos y obligaciones concretas para los particulares en ámbitos específi-
cos, como ocurre, pongamos por caso, con las leyes laborales, educativas,
sanitarias, habitacionales o agrarias.

Naturalmente, la principal garantía de participación ciudadana en la
elaboración de las leyes que tutelan derechos es la elección de los futuros
legisladores. A través del sufragio, los destinatarios de los derechos sociales
pueden elegir (o no elegir) aquellas opciones políticas favorables (o no favo-
rables) a un determinado desarrollo legislativo de los mismos. Esta garantía
puede ser más o menos amplia. Puede operar en diversas escalas (estatal,
autonómica o local), su ejercicio puede ser más o menos frecuente, se puede
conceder a todos los ciudadanos o, tendencialmente, a todas las personas219,
y puede incluir, o no, la posibilidad de revocar a los representantes que in-
cumplan lo estipulado en el «contrato electoral»220.

Las garantías electivas, en todo caso, son garantías claramente insufi-
cientes de los derechos. Por un lado, porque en la elección de representantes
políticos se juegan muchas más preferencias que las que tienen ver con una
cuestión específica en materia de derechos. Por otra parte, las garantías elec-
tivas son garantías delegativas, que sólo se ejercen de manera periódica y que
desplazan a «otros» (los representantes) la tarea de protección de los dere-
chos. En otras palabras: no son garantías de control que permitan supervisar
de manera permanente y suficiente la actuación o inacción de los integrantes
de los poderes públicos.

Además del derecho de voto, por tanto, interesa saber cómo pueden los
destinatarios de los derechos participar de manera directa en la configura-
ción de las leyes que tienen por objetivo protegerlos. O dicho en otro len-
guaje, cuáles son las garantías sociales de participación directa en la elabora-
ción de las garantías legislativas de los derechos.

En términos generales, puede afirmarse que el sistema político-constitu-

219. En el caso español, sólo los ciudadanos gozan del derecho de voto. Los extranjeros
comunitarios pueden votar y ser elegidos en elecciones municipales. El resto de
personas extranjeras –hoy casi un 8 % de la población– sólo pueden votar en las
elecciones locales si los españoles, a su vez, pueden votar en sus países de origen
(art. 13 CE). La privación del derecho de voto a las personas extranjeras (sobre
todo a las de países no comunitarios), o si se prefiere, la estipulación de gravosas
condiciones de acceso a la ciudadanía, constituyen un límite serio a la configuración
de las garantías sociales. Al no poder votar, miles de personas migrantes que, por lo
demás, contribuyen al mantenimiento de las arcas públicas con sus impuestos, son
excluidos de un mecanismo de control relevante para incidir en las políticas que
delimitan sus derechos.

220. La Constitución venezolana de 1999, p. ej., dispone que «todos cargos y magistratu-
ras de elección popular son revocables» (art. 72).
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cional resultante de la transición española no vio con buenos ojos el impulso
de mecanismos directos de participación. A pesar de que la CE establece que
los ciudadanos podrán participar en los asuntos públicos de manera directa
o mediante representantes (artículo 23 CE), la preferencia por esta última
alternativa es clara, sobre todo en la legislación de desarrollo inmediata-
mente posterior.

Dejando de lado las posibilidades de participación ciudadana en el pro-
cedimiento legislativo como tal, ciertamente limitadas (supra, IV, 4.4), el or-
denamiento español prevé dos vías de incidencia directa en la legislación son
básicamente dos: el derecho de petición y el derecho de iniciativa legislativa
popular (ILP). No contempla, en cambio, la iniciativa de abrogación legisla-
tiva221, ni ofrece condiciones favorables para la utilización de referenda o de
consultas en materia de derechos sociales222.

Por lo que se refiere al derecho de petición, reconocido a todas las
personas jurídicas y naturales, podría ser una vía idónea para realizar recla-
mos en materia de derechos sociales, y así lo hemos apuntado en el apartado
anterior, relativo al control parlamentario. Sin embargo, se trata de una ga-
rantía débil, de una demanda escrita cuya capacidad para vincular al legisla-
dor es notoriamente limitada223. Es más: entre sus funciones no está sólo la
de estimular las peticiones «formales», sino la de desincentivar otras vías de
presión «informales» sobre el legislativo que, aunque podrían ser más efica-
ces, pueden llegar a ser constitutivas de delitos sancionados por el Derecho
penal224.

221. A diferencia de lo que ocurría, p. ej., en la Constitución republicana de 1931 y de
lo que ocurre en otros ordenamientos como el italiano.

222. En realidad, la CE contempla la posibilidad de someter al electorado «decisiones
políticas de especial trascendencia» (art. 92). Nada impide que este referéndum
pueda involucrar derechos sociales. Empero, se trata de un referéndum consultivo
que la propia legislación de desarrollo regula con particular recelo y que los gobier-
nos de turno han tendido a utilizar como un instrumento de claro signo plebiscita-
rio. El ánimo restrictivo con que se regula esta figura se extiende al ámbito autonó-
mico. Así, el art. 149.1.32 CE atribuye a la competencia exclusiva del Estado la
autorización de la celebración de consultas populares en las Comunidades Autóno-
mas.

223. La CE reconoce a todos los españoles el derecho de petición, individual y colectiva,
por escrito y «en los términos que determine la ley» (art. 29). La LO 4/2001, de 12
de diciembre, de regulación del derecho, lo extiende a toda persona jurídica o
natural, con independencia de su nacionalidad. El destinatario de este tipo de de-
mandas puede ser, en realidad, cualquier institución pública, administración o auto-
ridad. En el ámbito parlamentario, las cámaras disponen de una comisión de peticio-
nes y regulan la manera de tramitarlas.

224. Así, p. ej., el CP sanciona las manifestaciones antes las sedes de las Cortes Generales
(art. 494), la perturbación grave del orden (art. 497) o la injuria grave contra las
Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si se
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Capítulo V. Garantías

La ILP se presenta en cambio como un instrumento de garantía más
idóneo para articular demandas de abajo hacia arriba. A diferencia del dere-
cho de petición, sin embargo, sólo puede recaer sobre determinadas mate-
rias. Éstas no excluyen en principio a los derechos sociales, aunque sí a algu-
nas cuestiones estrechamente ligadas a su garantía, como las tributarias (art.
87.3 CE). Esta tendencia restrictiva se observa también en la legislación de
desarrollo, que extiende las materias vedadas, por un lado, a aquellas relacio-
nadas con la planificación económica necesaria para atender «las necesida-
des colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y esti-
mular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución
(art. 131 CE), y por otro, a las cuestiones presupuestarias (art. 134)»225.

También a diferencia del derecho de petición, sólo pueden impulsar
una iniciativa legislativa popular los ciudadanos españoles mayores de edad,
lo que deja fuera a las personas extranjeras226. El número de firmas requeri-
das puede considerarse moderado (500.000), aunque bastante superior al
exigido en otros países europeos con mayor población227. Recientemente se
ha extendido el plazo para la recogida de firmas y se ha mejorado la previsión
del reembolso de gastos a los eventuales promotores. No obstante, una inicia-
tiva admitida a trámite podría sufrir enmiendas que la distorsionaran y ser
incluso aprobada por el Parlamento sin que la Comisión Promotora pudiera
solicitar su retirada228.

En realidad, si bien en las primeras versiones del texto constitucional
la iniciativa se contempló con cierta amplitud y relevancia, fue perdiendo
operatividad a lo largo del proceso constituyente. Esa desconfianza inicial se
proyectó en la ley de desarrollo229. Y aunque las últimas modificaciones han

hallaran en sesión (art. 496). En este último supuesto, el acusado de injuria quedará
exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se
dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus
cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas
(art. 210).

225. Ley orgánica 3/1984, reformada por Ley orgánica 4/2006.
226. En algunas Comunidades Autónomas se prevén alternativas en este sentido. La Ley

1/2006 de iniciativa legislativa popular de Cataluña, p. ej., sólo exige como condi-
ción para poder ejercer la iniciativa la inscripción en el padrón municipal –lo que
facilita la participación de extranjeros– y tener más de 16 años.

227. En Italia, p. ej., se requieren 50.000, y en Suiza, donde como se ha comentado, se
contempla la iniciativa popular para la reforma constitucional, se exigen 100.000
firmas.

228. Esto no ocurre en algunas Comunidades Autónomas, como Aragón o Cataluña,
donde la Comisión Promotora puede retirar su petición –previo acuerdo parlamen-
tario– si considera que está siendo distorsionada por el proceso legislativo.

229. La exposición de motivos de la LO 3/1984, de hecho, advertía contra la posibilidad
de que la ILP pudiera servir «de fácil cauce para manipulaciones demagógicas o,
incluso, para intentar legitimar con un supuesto consenso popular lo que no es en
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tenido un sesgo más bien garantista, está claro que la voluntad del legislador
estatal sigue siendo evitar que la iniciativa pueda incidir sobre cuestiones
«delicadas»230. Con todo, lo cierto es que muchas de estas iniciativas han
servido para suscitar debates parlamentarios ligados a la garantía de los dere-
chos sociales, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Y aunque
en la mayoría de los casos el resultado no ha sido la aprobación de la legisla-
ción de garantía impulsada por los promotores de la iniciativa, al menos ha
servido para forzar la agenda del sistema representativo en materia de dere-
chos laborales231, educativos232, ambientales233, habitacionales234 y sociales
en general. En el ámbito autonómico, incluso, una plataforma con considera-
ble apoyo popular llegó a presentar una ambiciosa propuesta de Carta de
Derechos Sociales. La iniciativa fue aprobada por la Asamblea legislativa, si
bien con algunas restricciones en relación con la iniciativa original235.

sustancia sino la antidemocrática imposición de la voluntad de una minoría». Este
lenguaje ha desaparecido con la reforma introducida por la LO 4/2006. Sin em-
bargo, las reticencias al uso de este instrumento de participación siguen siendo
notorias.

230. Ésta es la expresión que utiliza el propio preámbulo introducido por la reciente
reforma.

231. En noviembre de 1999, p. ej., el pleno del Congreso de Diputados rechazó, por 161
votos contra 145, la posibilidad de discutir la reducción de la jornada laboral a 35
horas semanales sin disminución de salario. La proposición había partido de una
Iniciativa Legislativa impulsada por la Confederación de Asociaciones de Vecinos,
CGT, USO e Izquierda Unida, y estaba avalada por la firma de 700.000 electores.

232. En 1993, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras promovió, con el
apoyo de 575.000 firmas reconocidas como válidas, una iniciativa legislativa popular
para la financiación del sistema educativo público. Fue debatida en el Congreso en
diciembre de 1996 y rechazada por 150 votos a favor y 155 en contra.

233. La primera ILP aprobada en el ordenamiento español fue la Ley aragonesa 2/1992
de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza. Otras no llegaron a buen
puerto. En 2001, la Asamblea Legislativa Valenciana desestimó la petición legislativa
de ordenación y protección de la Huerta de Valencia como espacio natural prote-
gido. En Cataluña, por su parte, más de 70 entidades ecologistas impulsaron en
1998 una Iniciativa para prohibir la incineración de residuos y proponer sistemas
alternativos. La proposición se admitió a trámite, pero durante la tramitación parla-
mentaria, lo que era una proposición de ley para prohibir la incineración de resi-
duos, se convirtió en una ley de regulación de la incineración de residuos.

234. En 2003 y 2007, p. ej., se presentaron en el Parlamento de Cataluña sendas iniciativas
legislativas populares para fomentar la vivienda protegida y para la adopción de
medidas urgentes en materia habitacional.

235. En la Comunidad Autónoma Vasca, en efecto, un grupo de plataformas de lucha
contra la exclusión social presentó una petición legislativa para la aprobación de
una Carta de Derechos Sociales. La iniciativa se articuló en torno a cuatro demandas
fundamentales: el reparto de trabajo mediante la reducción de jornada laboral a 32
horas; el reconocimiento del derecho ciudadano a un salario social individualizado
para todos los demandantes de empleo; la extensión al sector privado de las medidas
de reparto del trabajo; y la financiación de esas medidas a través de un fondo de

750

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
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6.2.3. Ámbito administrativo

Las garantías legislativas de los derechos son, como se acaba de ver,
garantías primarias de los derechos sociales. Su alcance, sin embargo, suele
concretarse a través de otro tipo de garantías primarias, las de tipo adminis-
trativo. Normalmente, estas garantías administrativas se expresan en normas
reglamentarias que desarrollan las previsiones legales en materia de derechos
(supra, 3). De esta manera, es posible especificar cuál es el contenido efectivo
de un derecho determinado y qué tipo de obligaciones comporta su satisfac-
ción. En caso de que la regulación de un derecho esté reservada a la ley
(ordinaria u orgánica), el margen para la intervención reglamentaria es me-
nor (supra, IV, 4.4). En el ordenamiento español, el estatuto diferenciado
atribuido a los DFSP se traduce, entre otras cosas, en el reconocimiento al
poder reglamentario de un mayor margen de incidencia en su regulación.
Las normas de rango reglamentario, en cualquier caso, son las que con fre-
cuencia definen la «letra pequeña» de los derechos sociales y su alcance
práctico. A través de este tipo de regulaciones y de otras decisiones adminis-
trativas se perfilan planes de vivienda o urbanísticos, disposiciones laborales,
planes educativos, el funcionamiento de servicios públicos o los propios pre-
supuestos municipales.

Desde una perspectiva «desde abajo», recordemos que pueden identifi-
carse diferentes vías de participación social, en el sentido amplio del término
(supra, 2). La CE hace referencia, entre otras, al derecho de audiencia en la
elaboración de las disposiciones administrativas y de acceso a los archivos y
registros administrativos (art. 105). También prevé el establecimiento por ley
de vías de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la
actividad de organismos públicos «cuya función afecte directamente a la cali-
dad de vida o al interés general» (art. 129.1).

El derecho de audiencia en la elaboración de las disposiciones adminis-
trativas está emparentado con otros derechos civiles y de participación, como
el derecho de consulta, de información o, simplemente, al debido proceso.
Todos ellos, a su vez, están ligados a un derecho progresivamente consoli-
dado tanto en el ámbito europeo como en el ámbito interno: el derecho a
una buena administración.

solidaridad construido a partir de la lucha contra el fraude fiscal y la reducción de
gastos militares y de orden público. La iniciativa recibió el apoyo de sindicatos,
asociaciones de vecinos y grupos feministas, religiosos de base, de solidaridad con
el tercer mundo y anti-militaristas. Admitida a trámite, los grupos parlamentarios
enmendaron la petición pasándola por el filtro de la «gobernabilidad», lo cual sus-
citó quejas por parte de sus promotores. No obstante, se convirtió en ley en el año
2000 y sentó un precedente para la aprobación de una normativa similar en Navarra.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

Proyectados sobre ámbitos específicos, estos derechos de participación
e información constituyen un importante instrumento potencial de control
en materia de derechos sociales. Tanto la legislación estatal como la reciente
legislación autonómica y local obligan a los poderes públicos, incluso a través
de medios electrónicos236, a garantizar el derecho de consulta y de ofrecer
información suficiente en materia ambiental, habitacional, sanitaria o ur-
banística.

Tras algunas reformas dirigidas a «modernizarla», la propia ley que re-
gula las bases del régimen local237 ha introducido este tipo de obligaciones,
así como amplias posibilidades de participación vecinal en las políticas socia-
les locales238. Así, por ejemplo, consagra el derecho ciudadano a asistir a
las sesiones de las corporaciones locales y a obtener copias de los acuerdos
alcanzados, al tiempo que establece el deber de los ayuntamientos «de esta-
blecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos
adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la
vida pública local»239. Con ese objetivo, prevé que los vecinos que gocen del
derecho de sufragio en las elecciones municipales puedan ejercer la iniciativa
popular, presentando propuestas o actuaciones o proyectos de reglamentos
de la competencia municipal240. Asimismo, contempla la posibilidad de que
se sometan a consulta popular aquellos asuntos de competencia municipal
que sean de especial relevancia para los vecinos, aunque se la supedita a la
autorización del gobierno estatal y se excluyen los asuntos referidos a la ha-
cienda local241. A pesar de estos límites, este tipo de previsiones han abierto
camino a los llamados presupuestos participativos, permitiendo a la ciudada-

236. Un ejemplo de ello es la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En virtud de esta ley se reco-
noce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas
por medios electrónicos y la correspondiente obligación de éstas de impulsar el uso
de estos medios. En cualquier caso, las administraciones deberán adoptar las medi-
das necesarias para ponerlas en marcha antes del 31 de diciembre de 2009 y siempre
que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

237. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
238. En materia urbanística, p. ej., el art. 70 ter dispone que las administraciones públicas

con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposi-
ción de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instru-
mentos de ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de
los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos.

239. Este precepto, recogido en el art. 70 bis, fue añadido, precisamente, por la Ley 57/
2003 de medidas para la modernización del gobierno local.

240. Según el propio art. 70 bis.2, dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el
siguiente porcentaje de vecinos del municipio: a) hasta 5.000 habitantes, el 20 %;
b) de 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 %; c) a partir de 20.001 habitantes, el 10 %.

241. Art. 71.
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nía participar directamente en la asignación de partidas presupuestarias diri-
gidas a satisfacer derechos sociales242.

En todo caso, si las posibilidades de la participación en la gestión admi-
nistrativa de derechos sociales son en principio amplias, no se pueden menos-
preciar las dificultades prácticas que todavía la obstaculizan (supra, 3). Mu-
chas de estas dificultades, en realidad, provienen, como se ha denunciado
desde las propias instituciones públicas, de la persistencia de una «cultura»
administrativa de la opacidad y del silencio frente a las demandas ciudadanas
que se resiste a ser erradicada243.

6.2.4. Ámbito judicial

Naturalmente, las garantías primarias, tanto si se trata de normas consti-
tucionales como de leyes o reglamentos, sirven para dotar de contenido a los
derechos sociales y para establecer las obligaciones que los poderes públicos
y los particulares deben observar en su resguardo. Sin embargo, la ausencia,
la configuración defectuosa, la inaplicación o la aplicación arbitraria de estas
normas pueden dar lugar a situaciones en las que la eficacia de los derechos
sociales se vea reducida de manera considerable. De ahí que la mayoría de
ordenamientos plantee, junto a estas garantías institucionales primarias, ga-
rantías secundarias cuyo efecto es controlar, y en su caso reparar, vulneracio-
nes cometidas contra aquéllas.

Una primera garantía de tipo secundario, relevante en la tutela ordina-
ria de los derechos sociales, es el propio poder de policía administrativo,
esto es, la existencia de órganos administrativos que puedan supervisar el
cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en materia de dere-
chos (supra, 3). Éste es el caso, por ejemplo, de los órganos de inspección

242. Como es sabido, la experiencia pionera en esta materia fue la ciudad brasileña de
Porto Alegre. En el ámbito español, las experiencias de presupuestos participativos
arrojan resultados dispares. Hacia 2004 el número aproximado de experiencias era
pequeño (12) en relación con el número de municipios existentes (8.108). Entre
las ciudades y localidades implicadas figuraban Córdoba, Las Cabezas de San Juan
(Sevilla), Rubí (Barcelona), Albacete, Puente Genil (Córdoba), Jerez de la Frontera
o Sevilla. Algunas de las más antiguas, como la de Rubí, fueron suspendidas con el
cambio de gobierno, mostrando la débil irreversibilidad del proceso. En otras ciuda-
des, como en Valladolid, diferentes plataformas sociales han venido presionando a
las autoridades municipales para que incorporen los presupuestos participativos
como un derecho ciudadano. Para una síntesis interesante de estas experiencias,
PINEDA NEBOT, 2004.

243. Diferentes defensorías del pueblo del ámbito autonómico han hecho referencia a
esta «cultura del silencio» y a la resistencia a responder de manera expresa y moti-
vada a las demandas ciudadanas. Véase, p. ej., el Informe del Defensor de las perso-
nas de Cataluña presentado al Parlamento catalán en 2007.
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administrativa. Estos órganos pueden desempeñar un papel significativo en
la detección y sanción de vulneraciones directas o indirectas de derechos
sociales en materia tributaria, laboral, urbanística, ambiental o de servicios
públicos en general. Las garantías sociales en este ámbito serán mayores
mientras mayor sea la legitimidad reconocida para presentar denuncias y
seguir el proceso de control, sobre todo tratándose de colectivos en especial
situación de vulnerabilidad244.

Junto a estas garantías administrativas secundarias, muchos ordenamien-
tos contemplan también la existencia de garantías secundarias a cargo de
órganos de control externos. Normalmente, estos órganos son elegidos por
los propios órganos legislativos y ejecutivos mediante mayorías especiales o
se les otorga un estatuto específico de independencia. En el caso español
éste sería el caso del Defensor del Pueblo (art. 54 CE) y de sus equivalentes
en las Comunidades Autónomas (supra, 5), de los tribunales de cuentas o de
otros mecanismos de control como las fiscalías anti-corrupción245.

Las Defensorías del pueblo, por ejemplo, pueden ser espacios interesan-
tes para ventilar quejas referidas a la vulneración de derechos sociales por
incumplimiento, insuficiencia o mala aplicación de normativa que los con-
templa. Ciertamente, la eficacia de su actuación suele depender, más allá de
su configuración institucional, de la auctoritas de sus miembros. En cualquier
caso, pueden ser un vehículo de expresión de personas y grupos en situación
de vulnerabilidad (minorías sexuales, personas con discapacidades, personas
en situación de exclusión social grave, trabajadoras y trabajadores migrantes)
que al menos cuentan con un canal adicional en el que reclamar sus dere-
chos ante las instituciones públicas246.

Junto a estas garantías secundarias encomendadas a órganos de control
externo, prácticamente todos los ordenamientos contemplan garantías se-

244. La Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y de
la Seguridad Social, estipula p. ej., que la inspección puede proceder de oficio o en
virtud de denuncia (art. 13). La acción de denuncia del incumplimiento de la legis-
lación del orden social es pública. No puede tratarse de denuncias anónimas, ni
manifiestamente carentes de fundamento, ni referirse a materias cuya vigilancia no
corresponda a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ni coincidir con asuntos
de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional.

245. Los tribunales de cuentas y las fiscalías anti-corrupción pueden desempeñar una
función relevante en la fiscalización del empleo de fondos destinados a satisfacer
derechos sociales y en la detección de casos de corrupción y desvíos.

246. Más allá de ello, muchas defensorías del pueblo sistematizan esas demandas y las
convierten en recomendaciones dirigidas a la administración y, eventualmente, al
propio legislador. A simple modo de ejemplo, puede consultarse los Informes del
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ sobre el problema de la vivienda (2003, 2005
y 2006) o del ARARTEKO materia educativa (2001 y 2006).
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cundarias de tipo jurisdiccional. Estas garantías consisten en que un tribunal
más o menos independiente pueda ejercer algún tipo de control, y en su
caso, de reparación, en ausencia o insuficiencia de una garantía primaria
(supra, 2). Las garantías jurisdiccionales pueden asumir la forma de garantías
ordinarias o especiales. Las primeras se encomiendan a tribunales especializa-
dos en diferentes órdenes (civiles, penales, de lo social, contencioso-adminis-
trativos) con capacidad para prevenir, controlar o sancionar vulneraciones
de derechos provenientes de órganos administrativos o de particulares. Las
garantías jurisdiccionales especiales, en cambio, suelen encomendarse a tri-
bunales superiores o específicamente constitucionales. Su objetivo es estable-
cer mecanismos de control y reparación en aquellos casos en los que las
garantías jurisdiccionales ordinarias resultan insuficientes o en los que la
vulneración de los derechos puede atribuirse a actuaciones u omisiones del
propio legislador.

Si en el ámbito de las actuaciones legales y administrativas la exigencia
de información adecuada y de respeto al debido proceso pueden ser piezas
claves para una tutela extensiva de los derechos sociales, la importancia de
las garantías sociales en el ámbito jurisdiccional no es menor. El derecho a
la tutela judicial efectiva y sus diferentes proyecciones, desde la asistencia
jurídica gratuita hasta el derecho a la información y a la igualdad de armas
en los procesos, constituyen elementos centrales para la reivindicación de
otros derechos, tanto de tipo civil o político, como social. Vistos «desde
abajo», de hecho, los espacios jurisdiccionales también pueden concebirse
como espacios de participación y de disputa jurídico-política en los que mino-
rías vulnerables o grupos en situación de urgencia pueden hacer valer argu-
mentos frente a los que los canales representativos, sólo fiscalizables de ma-
nera periódica, suelen permanecer blindados247. De este modo, la garantía
jurisdiccional que se expresa en la sentencia o en la decisión de un juez o
de un magistrado aparece como un producto inconcebible sin las razones
aportadas por las partes a modo de garantía social.

Ocurre, sin embargo, que los mecanismos procesales de protección de
los derechos han sido tradicionalmente pensados a partir de la concepción
patrimonialista de los mismos y de la teoría clásica del derecho subjetivo. En
ese sentido, han estado diseñados para resolver conflictos individuales, y de
modo paradigmático, aquellos que afectan el derecho de propiedad. Esta
perspectiva individualista encierra dificultades evidentes a la hora de pensar
las garantías sociales de participación en los órganos jurisdiccionales como

247. Sobre esta cuestión, entre otros, ABRAMOVICH y COURTIS, 2006, pp. 98 y ss.; UPRIMNY,
2006, pp. 196 y ss.
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garantías reconocidas a sujetos colectivos o a grupos numerosos de víctimas.
De ahí la importancia de recursos procesales que permitan articular vías de
acceso no sólo individual, sino sobre todo colectivo de tutela de los derechos.

En el derecho comparado, los recursos de tutela y de amparo colec-
tivo248, las acciones de clase, de interés público o la legitimación colectiva
reconocida a grupos y asociaciones de consumidores y usuarios de servicios
públicos ofrecen algunos ejemplos interesantes en este sentido. En el ordena-
miento español, por su parte, la experiencia de las acciones colectivas está
ligada básicamente a las reformas de la legislación procesal civil y conten-
cioso-administrativa de los años noventa249. Y si bien se trata de una experien-
cia embrionaria, existen casos que permiten pensarla como una vía incisiva
de reclamo de derechos sociales vulnerados tanto por los poderes públicos
como por actores particulares250. Desde una perspectiva garantista, en todo
caso, la participación social en la justicia no puede limitarse al momento
de acceso a la jurisdicción. Muchas decisiones jurisdiccionales favorables a la
protección de derechos sociales pierden efectividad o son privadas de su
sentido originario en la fase de ejecución de las sentencias. De ahí que, junto
a las garantías de participación en el acceso a la justicia, deban estipularse
garantías de participación en la ejecución y seguimiento de las sentencias. El
derecho a ser informado y a ser oído durante esta fase, tanto de manera
individual como colectiva, adquiere así una función primordial en la satisfac-
ción real del derecho en disputa, que no se agota con el dictado de un
fallo251.

248. Como el establecido, p. ej., en el art. 43 de la Constitución argentina reformada de
1994.

249. La LECiv, p. ej., reconoce legitimidad procesal no sólo al perjudicado individual,
sino también a asociaciones constituidas con el objeto de proteger a consumidores,
a usuarios de servicios y a los propios grupos afectados (art. 11). La LJCA, por su
parte, dispone que «tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional conten-
cioso administrativo, además de las personas que la ostenten de acuerdo a la Ley
de Enjuiciamiento Civil [...] los grupos de afectados, uniones sin personalidades o
patrimonios independientes o autónomos» (art. 18). Y luego agrega: «están legitima-
dos ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo: a) Las personas físicas
o jurídicas que ostenten un interés legítimo; b) Las corporaciones, asociaciones,
sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados
o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos
colectivos».

250. Hace tiempo que las demandas colectivas son una herramienta frecuente utilizada
por los trabajadores en el ámbito laboral. En los últimos años, por su parte, se han
registrado en España numerosos casos de demandas colectivas de consumidores y
usuarios por vulneración (directa o indirecta) de derechos sanitarios, educativos,
habitacionales, etcétera.

251. ABRAMOVICH y COURTIS, 2006, pp. 79 y ss.
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6.3. LAS GARANTÍAS SOCIALES COMO GARANTÍAS EXTRA-INSTITU-
CIONALES

Hasta aquí, las garantías sociales se han presentado como vías de partici-
pación en la elaboración de las garantías institucionales. Sin embargo, tam-
bién pueden actuar como vías de acción directa de defensa o reclamo de un
derecho social en ámbitos no institucionales.

Que las garantías sociales puedan actuar en ámbitos extra-institucionales
no equivale, necesariamente, a que operen contra las instituciones o contra
la legalidad. Es más, muchas formas de participación orientadas a la tutela
de derechos sociales cuentan con respaldo de la Constitución o de la legisla-
ción vigente.

Éste es el caso en el que las garantías sociales de los derechos se ejercen
en el marco de relaciones con otros particulares. Así, por ejemplo, en el
ámbito de la empresa privada, son garantías sociales de los derechos laborales
de los trabajadores derechos constitucionales básicos como el derecho a la
información, a la negociación y al conflicto colectivo (art. 37 CE). Igual-
mente, en determinados casos, el derecho a la información y el derecho a la
consulta pueden actuar como garantías sociales de los derechos habitaciona-
les de los inquilinos frente a los propietarios.

Las garantías sociales previstas por la ley también pueden ejercerse con
el objetivo de asegurarse, en ámbitos extra-institucionales, la autotutela de
los derechos sociales. Éste es el objetivo que persiguen, por ejemplo, las de-
mandas de acceso a bienes comunales252 o las empresas auto-gestionadas,
las asociaciones mutuales o las cooperativas de producción y consumo que
permiten a las personas satisfacer por sí mismas los bienes y recursos que
constituyen el objeto de los derechos sociales. La propia CE, de hecho, se
compromete con el fomento de las sociedades cooperativas y con el estableci-
miento de «los medios que garanticen el acceso de los trabajadores a los
medios de producción» (art. 129.2).

En ocasiones, ciertamente, la autotutela de derechos sociales implica el
recurso de vías más incisivas que pueden entrar en conflictos con derecho
de terceros. Esto es lo que ocurre con algunas movilizaciones y protestas en
reclamo de derechos sociales, con los boicots de consumidores y usuarios a
ciertas empresas por vulneración de estos mismos derechos o con la ocupa-
ción del espacio público con el propósito de hacer visibles (frente a los me-
dios de comunicación, p. ej.) ciertas reivindicaciones sociales.

252. En su Informe de 2007 al Parlamento de Cataluña, el Defensor de las personas
analiza, precisamente, quejas de vecinos por la denegación de acceso a bienes comu-
nales que se integran en el patrimonio de los entes locales.
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Muchas de estas vías de autotutela carecen de un estatuto jurídico defi-
nido. A veces, en cambio, se trata de un ejercicio más o menos convencional
de derechos civiles y políticos básicos como las libertades sindicales, de aso-
ciación, de expresión o ideológica. En realidad, estas vías de reclamo de
derechos sociales suelen ser bastante frecuentes. Sin embargo, en situaciones
de vulneración grave y sistemática de los mismos, en las que los mecanismos
institucionales de protección resultan ineficaces, estas vías de autotutela pue-
den asumir formas más radicales. Así, por ejemplo, situaciones extremas de
exclusión o de fuerte demanda social pueden conducir a la ocupación de
fábricas abandonadas o de viviendas vacías, así como a acciones de desobe-
diencia civil e incluso de resistencia activa. En muchos casos, estas vías de
autotutela afectan derechos de terceros, como el derecho de propiedad, la
libertad de empresa o la libertad de circulación.

En no pocas ocasiones, también, la respuesta jurídica frente a estas situa-
ciones acostumbra ser la sanción penal. No obstante, la coacción estatal suele
ser un instrumento desproporcionado e inadecuado para abordar estos casos,
que infringe el principio de intervención penal mínima y que ampara, de
manera tácita, otras conductas de particulares (o de la propia Administra-
ción) que suponen el ejercicio anti-social y abusivo de ciertos derechos, co-
menzando por aquellos de contenido patrimonial253.

Desde una perspectiva «desde abajo», que priorice el punto de vista de las
personas y grupos en mayor situación de vulnerabilidad, la admisibilidad o no
de este tipo de vías de autotutela exige tener en cuenta más factores. En primer
lugar, la gravedad de la violación de los derechos sociales en juego y su impacto
entre otros factores, en la integridad física y psíquica, en la dignidad y en el
libre desarrollo de la personalidad de los afectados. En segundo término, la
responsabilidad de los poderes públicos o de otros actores particulares en la
generación de las vulneraciones concernidas, sobre todo cuando éstas tienen

253. En España, p. ej., el CP tipifica como delictiva en el art. 245.1 la conducta de quien
«con violencia o intimidación de las personas, ocupe una cosa inmueble o usurpe
un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena». En el apartado 2º, sin embargo,
introduce una nueva conducta delictiva, consistente en «ocupar sin autorización
debida un inmueble, una vivienda o un edificio ajenos que no constituyan hogar o
mantenerse en ellos contra la voluntad de su titular». La mayoría de intérpretes del
código penal, así como numerosas resoluciones judiciales, han entendido que lo
que se recoge como delito en este último apartado es la ocupación pacífica de
bienes inmuebles. No han faltado, empero, interpretaciones más garantistas, compa-
tibles con el principio de intervención penal mínima, con la prohibición de la espe-
culación inmobiliaria (art. 47 CE) y con la función social de la propiedad (art. 33
CE) que han entendido que no se trata de penalizar la ocupación pacífica como
de introducir una sanción menor cuando lo que tenga lugar sea una ocupación
intimidatoria o violenta de inmuebles que no constituyan hogar.
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su origen en el uso abusivo de la propia posición tanto en el Estado como en
el mercado. En tercer lugar, la intensidad de la afectación que las medidas de
autotutela puedan suponer para derechos de terceros254.

Mientras más urgentes, en efecto, sean las necesidades en juego y mien-
tras más fuerte y acreditada sea la demanda social de que se trate, más justifi-
cado estará el recurso a vías de autotutela. Naturalmente, ello dependerá
también de la responsabilidad que quepa atribuir a los poderes públicos o a
los particulares frente a dicha situación. Así, por ejemplo, frente a una situa-
ción de persistente e injustificado abandono de fábricas, tierras o inmuebles,
el uso anti-social de la propiedad, privada o pública, no puede tener primacía
sobre actuaciones cuyo fin es, precisamente, devolver a los recursos en juego
un sentido social, ligándolos a derechos como la vivienda o el trabajo. Igual-
mente, la utilización de mecanismos de protesta o de desobediencia prima
facie ilegales podría reputarse, en casos de bloqueo de los medios de comuni-
cación o de los canales institucionales de protesta, un supuesto protegido de
disidencia. O si se prefiere, un ejercicio calificado del derecho de petición,
de la libertad ideológica o de la libertad de expresión.

Precisamente por su estrecha conexión con el principio democrático,
estas expresiones de protesta podrían concebirse como vías legítimas de ga-
rantía de los derechos sociales así como de actualización, en general, de
normas constitucionales y de derecho internacional incumplidas de manera
grave y sistemática255. Más que como actuaciones punibles, por tanto, debe-
rían verse como el ejercicio de derechos de participación especialmente tute-
lados. Como derecho que tienen preferencia en relación con otros como la
libertad de circulación o de comercio, precisamente porque tienen por ob-
jeto, además de preservar la supervivencia y la dignidad de las personas,
ampliar la calidad democrática de la esfera pública256.

6.4. CONSIDERACIONES FINALES

Con frecuencia, la discusión en torno a las garantías de los derechos
sociales se reduce a la posibilidad o no de su tutela jurisdiccional o al even-
tual conflicto que ella puede plantear entre el poder legislativo y el poder
judicial. El objetivo de estas páginas ha sido ofrecer un panorama más amplio
de esta cuestión, que tome como referencia el punto de vista de los principa-
les actores en materia de derechos sociales: sus eventuales destinatarios.

254. Véase ABRAMOVICH y COURTIS, 2006, p. 77.
255. Véase, entre otros, ESTÉVEZ ARAUJO, 1994 y UGARTEMENDÍA, 1999.
256. Véase GARGARELLA, 2005. Una interesante reflexión a propósito del «movimiento

okupa» en el ámbito español en OLIVAS DÍAZ, 2005, pp. 51-72.
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Aplicada al ordenamiento español, esta perspectiva ex parte populi, arroja,
frente a los tradicionales abordajes ex parte principii, alguna luz de provecho.
Permite, entre otras cosas, captar mejor el carácter insuficientemente demo-
crático de algunos diseños institucionales, las potencialidades participativas de
otros y la función directamente anti-democrática de muchas reacciones de los
poderes públicos en materia de derechos sociales. Y permite, sobre todo, en-
tender el propio principio democrático no como un principio que pueda cris-
talizar de una vez por todas en un régimen acabado, sino como parte de proce-
sos inacabados de democratización, en los que caben avances pero también
retrocesos.

Para dar cuenta de sus propósitos de fondo esta perspectiva «desde abajo»
debería, naturalmente, ocuparse con más detenimiento de algunas cuestiones
aquí no tratadas o sólo abordadas de manera lateral. Debería, por ejemplo, ex-
plicar con precisión el creciente papel en el ordenamiento español de la pobla-
ción inmigrante, sobre todo de los llamados «sin papeles», no sólo como objeto
de los derechos sociales, sino como sujetos de los mismos257. Y debería, segura-
mente, explicar de qué manera el sistema de garantías sociales aquí descrito se
fortalece o se debilita como consecuencia del proceso de integración europea
y de otros procesos de internacionalización jurídica y económica en los que el
Estado español se encuentra inmerso.

De lo que se trata, en todo caso, es, parafraseando a Walter BENJAMIN, de
pasar el cepillo a contrapelo de los ordenamientos jurídicos actuales, pensando
los derechos no sólo a partir de las actuaciones e intereses de los poderes consti-
tuidos, sino también de la potencia constituyente de quienes, por su posición
económica, étnica o de género, son los sujetos privilegiados de los derechos
sociales. Tras este tipo de aproximación late una constatación obvia pero con
frecuencia oculta u olvidada por las perspectivas «estatalistas»: la de que la exi-
gibilidad de los derechos sociales como auténticos derechos indisponibles, y
no como simples concesiones paternalistas y revocables, depende, más allá de
las técnicas institucionales dispuestas para su protección, de la participación y
la lucha de sus propios destinatarios. En los ordenamientos actuales, como se
ha intentado mostrar, esa participación y esas luchas tienen lugar, de manera
constante y muchas veces simultánea, en diversos niveles institucionales, pero
también fuera de ellos y, no pocas veces, en su contra.

7. GARANTÍAS INTERNACIONALES*

7.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Por garantías internacionales se entiende aquellos mecanismos (procedi-

257. Algunas de estas cuestiones han sido tratadas en APARICIO y otros, 2006.
* Por Ana SALADO OSUNA.
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mientos)258 de protección y control instituidos, de conformidad con el Dere-
cho Internacional, a favor de los derechos humanos reconocidos internacio-
nalmente, derechos que fueron proclamados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos259 (DUDH) como universales260 (su titularidad pertenece
a todos los seres humanos), indivisibles261 (todos los derechos humanos tienen
su fundamento en la dignidad de la persona humana262) e interdependientes263

(la efectividad de un derecho depende de que otros derechos sean efectivos).

Aunque es cierto que determinados derechos pertenecen a lo que se viene
denominando «núcleo duro»264 (aquellos cuyas obligaciones no pueden ser
objeto de suspensión en ninguna circunstancia265, derechos que se califican de
inderogables266), en modo alguno significa que haya una quiebra de la «indivi-
sibilidad». Ni siquiera se puede considerar quiebra el hecho de que los dere-
chos civiles y políticos fuesen finalmente reconocidos en Naciones Unidas en
un tratado distinto267 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
–PIDCP–) al que se reconocieron los derechos económicos, sociales y cultura-
les (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PI-
DESC–), como queda confirmado en el Preámbulo común de ambos Pactos
que se debe tener presente en la interpretación y aplicación de los mismos.

Las características señaladas posibilitan que, en el ámbito internacional, a
través de derechos civiles, que son justificables (desde que fueron reconocidos
por los primeros tratados de derechos humanos268), puedan hacerse justicia-
bles (ya sea por órganos internacionales judiciales o de otra naturaleza) los de-
rechos económicos, sociales y culturales269, lo que tiene que ser valorado positi-
vamente pues tales derechos se caracterizan por carecer, con carácter general,
de justiciabilidad270. Lo anterior, junto con el hecho incuestionable que los de-

258. SYMONIDES, 2003.
259. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 1998; CARRILLO SALCEDO, 1998, 1999 y 2008; ACOSTA LÓPEZ, y DUQUE

VALLEJO, 2008. SALADO OSUNA, 2008.
260. PÉREZ LUÑO, 2000; BLANC ALTEMIR, 2001.
261. SEPÚLVEDA CARMONA, 2005.
262. PECES-BARBA, 2003; JIMÉNEZ GARROTE; LIRA; LUTHER, 2007, pp. 295-326.
263. GAVISON, 2003.
264. SÁNCHEZ GARCÍA, 2001, pp. 141-173; CAVALLO AGUILAR, 2006, pp. 117-154.
265. SALADO OSUNA, 1998, p. 127.
266. COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, 1991; RAMÓN CHORNET, 2006, pp. 193-197.
267. Como había acontecido años antes en el Consejo de Europa.
268. El primer tratado de derechos humanos de carácter general no fue adoptado en

Naciones Unidas, sino en el Consejo de Europa: Convenio Europeo de Derechos
Humanos (1950). Este tratado reconoce esencialmente derechos civiles y políticos y
se vinculó a través de su Preámbulo con la DUDH.

269. GARCÍA RAMÍREZ, 2003; GARRETÓN, 2007, pp. 35-70; LLANOS MANCILLA, 2010, pp. 149-198.
270. Si bien la falta de justiciabilidad no se puede ignorar a nivel internacional, ello

también se reitera a nivel interno, lo que ha motivado que diversos autores se ocu-
pen de esta cuestión, entre otros, ABRAMOVICH y COURTIS, 2002; CASTRO BUITRAGO,
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rechos económicos, sociales y culturales son derechos de prestación271, en
otras palabras, son derechos que desde la perspectiva internacional imponen a
los Estados «obligaciones de hacer»272, motiva la «invisibilidad» de tales dere-
chos. Sin embargo, en los momentos presentes hay que reconocer algunos pa-
sos a favor de la justiciabilidad de estos derechos, como será puesto de mani-
fiesto tanto en el sistema universal (que será analizado en primer lugar), como
en el sistema regional europeo (al que se hará referencia en segundo lugar),
pasos que también se han dado en los sistemas interamericano y africano, aun-
que estos dos serán omitidos por ser ajenos a España.

Asimismo hay que tener presente que las garantías internacionales no
sólo están a cargo de los órganos internacionales (judiciales o de otra natura-
leza), pues hay garantías internacionales que tienen que ser dispensadas por
los órganos internos. Es decir, diversos tratados exigen la existencia de un
«recurso interno efectivo» para que pueda ser instado por las presuntas vícti-
mas de la violación y ello acontece tanto en el sistema universal (Naciones
Unidas) como en los sistemas regionales, sin perjuicio de que podría conside-
rarse que ello es asimismo una exigencia de Derecho Internacional general.

Las casi totalidad de las garantías internacionales a las que se harán
referencia son aplicables a España, por consiguiente, aunque la exposición
de las mismas se hará con carácter general, la finalidad que se persigue es
poner de manifiesto las obligaciones internacionales en relación con los de-
rechos económicos, sociales y culturales que pesan sobre nuestro país.

7.2. DERECHO INTERNACIONAL UNIVERSAL (1): GARANTÍAS CONVEN-
CIONALES

7.2.1. Recursos ante los órganos internos

El PIDESC273, tratado fundamental a efectos de este estudio, vinculante
para España274, no reconoce el derecho a un recurso interno a favor de las

RESTREPO YEPES y GARCÍA MATAMOROS, 2007, pp. 77-108; PÉREZ LUÑO, 2006, pp. 151-177;
AA VV, 2002.

271. La mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales son derechos de presta-
ción, sin perjuicio de que algunos puedan ser considerados derechos de libertad o
derechos de estructura compleja. Vid. LEMA AÑÓN, pp. 179-203; CARMONA CUENCA,
2008, pp. 1103-1118 y GAGO GUERRERO, 2004, pp. 255-312.

272. GROS ESPIELL, 1999, pp. 132-148; LIEBENBERG, 2001; SANDOVALTEHERÁN, 2001; KOCH, 2002.
273. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en

su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de
enero de 1976, de conformidad con el art. 27. Vid. CANÇADO TRINDADE, 1994, pp. 345-
362; SIMMA, 1997, pp. 155-170; MILÁ MORENO, 2004, pp. 185-214; FERNÁNDEZ, 2006, pp.
103-121; CASTRO RIVERA, 2007, pp. 157-171; SAHUI MALDONADO, 2010.

274. BOE nº 103, de 30 de abril de 1977.
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presuntas víctimas de la violación. Ello constituye una de sus lagunas, aunque
en opinión del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Co-
mité DESC) tal recurso está implícito en la obligación de adoptar medidas
para la efectividad de los derechos reconocidos275. En todo caso, desde el
punto de vista normativo la laguna está colmada, en el PIDCP276, vinculante
para España277, como en otros tratados278, también vinculantes para Es-
paña279, pues reconocen el derecho a un «recurso interno efectivo»280.

275. En este contexto, tras precisar que por «recurso efectivo» no debe interpretarse nece-
sariamente «que exige siempre un recurso judicial», de hecho los «recursos adminis-
trativos en muchos casos son adecuados», precisa que en muchas ocasiones es conve-
niente «establecer un derecho último de apelación judicial con respecto a los
procedimientos administrativos de este tipo». Añade en relación con algunas obliga-
ciones, como las referentes a la no discriminación, que «parecería indispensable el
establecimiento de algún tipo de recurso judicial para que pudiera considerarse cum-
plidas las prescripciones del Pacto». Considera además el Comité DESC que la adop-
ción de una clasificación rígida de los derechos económicos, sociales y culturales «que
los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales sería, por tanto, arbitraria
e incompatible con el principio de que los dos grupos de derechos son indivisibles e
interdependientes» y se «reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para
proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad».
Y finaliza precisando que los tribunales «deben tener en cuenta los derechos reconoci-
dos en el Pacto cuando sea necesario [...]. La omisión por los tribunales de esta respon-
sabilidad es incompatible con el principio del imperio del derecho, que siempre ha de
suponerse que incluye el respeto de las obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos» (OG 3, aps. 9, 10 y 14). Doc. E/1991/23 (SUPP), de 14 de diciem-
bre de 1990 (http://daccess-ods.un.org/TMP/8370652.79483795.html). Vid. COURTIS y
ABRAMOVICH, 2001; CHACÓN MATA, 2007; BARAHONA, 2008, pp. 57-78.

276. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en
su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de
marzo de 1976, de conformidad con el art. 49.

277. BOE nº 103, de 30 de abril de 1977.
278. Convención internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-

ción Racial (Convención contra la Discriminación Racial). Adoptada y abierta a la
firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21
de diciembre de 1965. Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con
el art. 19; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (Convención de la Mujer): Adoptada y abierta a la firma y ratifica-
ción, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciem-
bre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el art.
27.1; y Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Convención contra la Tortura): Adoptada y abierta a la firma, ratifica-
ción y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciem-
bre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el art. 27.1.

279. Convención contra la Discriminación Racial: BOE nº 118, de 17 de mayo de 1969;
Convención de la Mujer: BOE nº 69 de 21 de marzo de 1984; y Convención contra
la Tortura: BOE nº 268 de 9 de noviembre de 1987.

280. Los Estados Partes en el PIDCP se comprometen a garantizar a toda «persona cuyos
derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados» a «inter-
poner un recurso interno efectivo» (art. 2.3). Otro tratado que exige la existencia
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

Sobre la naturaleza de tales recursos, los tratados no exigen que tenga
que ser judicial, por lo que un «recurso interno efectivo» puede ser adminis-
trativo o ante instituciones nacionales de derechos humanos281, consecuente-
mente, será la legislación nacional la que determine su naturaleza282. Pero
esta obligación de los Estados no queda satisfecha con la mera existencia del
recurso, sino que el mismo tiene que ser eficaz en el sentido de que se debe
desarrollar con el debido respeto de las garantías procesales y, si fuese re-
suelto de forma estimatoria, que se proceda a reparar las consecuencias de
la violación. Y en este contexto hay que tener presente que es norma de
Derecho Internacional general que como consecuencia del incumplimiento
por un Estado de una obligación primaria (incumplimiento de una obliga-
ción internacional) surge para dicho Estado una obligación secundaria, la
obligación de reparar283, que para su eficacia puede implicar distintos modos
de llevarla a efecto284.

En el ámbito de la obligación secundaria (la obligación de reparar) hay
que tener presente que el PIDCP nada dispone en relación con dicha obliga-

de un recurso interno es la Convención contra la Tortura (art. 13), ya sea como
consecuencias de actos de tortura o de otras formas de malos tratos, como ha afir-
mado el Comité contra la Tortura en su OG 2, 2008. Doc. CAT/C/GC/2/24 enero
de 2008.

281. El PIDCP preceptúa que se «desarrollará las posibilidades de recurso judicial» [art.
2.3.b)]; la Convención contra la Discriminación Racial «ante los tribunales naciona-
les competentes» y «otras instituciones del Estado» (art. 6); la Convención de la
Mujer, «garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discri-
minación» [art. 2.c)]; y la Convención contra la Tortura, «ante las autoridades com-
petentes» (art. 13).

282. A pesar de ello, refiriéndose al recurso interno (art. 2.3 PIDCP), el Comité de Dere-
chos Humanos ha sostenido que el «poder judicial» puede garantizar el disfrute de
los derechos reconocidos de distintas maneras, entre otras, mediante la aplicación
directa del Pacto (OG 31, ap. 15; Doc. CCRP/C/21/Rev.1/Add.13, de 26 de mayo
de 2004).

283. REMIRÓ BROTONS, 2007, p. 737.
284. Así queda confirmado en el Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Inter-

nacional (http://www.un.org/law/ilc/) sobre Responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos (Adoptado por la mencionada Comisión en su 53º pe-
ríodo de sesiones –Doc. A/56/10– y anexado por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en su Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001). Por su parte los
«Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones» (aprobado por la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas en la Resolución 60/147, de 16 de diciembre de 2005)
afirman el derecho de las víctimas a disponer de recursos (princ. 11) y a obtener
una reparación por los daños sufridos (princ. 15 a 23), haciendo especial referencia
a la restitución, a la indemnización, a la rehabilitación, a la satisfacción y a las
garantías de no repetición.
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Capítulo V. Garantías

ción, aunque la misma queda implícita en la exigencia de «recurso interno
efectivo», como ha sostenido el Comité de Derechos Humanos285, sin perjui-
cio de que otros tratados sí reconocen de forma expresa el derecho de repa-
ración por los daños causados286. Habida cuenta de que el PIDESC no reco-
noce el derecho a un «recurso interno efectivo», obviamente guarda silencio
sobre el derecho de reparación, sin embargo, como en la obligación de adop-
tar medidas para la efectividad de los derechos reconocidos queda implícita
la obligación de establecer «recursos internos efectivos», según ha afirmado
el Comité DESC, habrá que interpretar, de conformidad con el Derecho
Internacional general, que dicho recurso debe conllevar a reparar las conse-
cuencias de la violación cuando la misma haya sido declarada por los órga-
nos internos.

Lo cierto es que la existencia de un «recurso interno efectivo» y la conse-
cuente reparación, no agotan las obligaciones de los Estados ante determina-
das violaciones, esto es, cuando las mismas sean constitutivas de delitos o
crímenes internacionales. De ahí que algunos tratados establezcan la obliga-
ción de los Estados Partes de tipificar penalmente en su Derecho interno
ciertos tipos delictivos, determinar las sanciones oportunas, y juzgar y sancio-
nar a sus autores o de extraditarlos, según proceda287, aunque tales compro-

285. OG 31. A este respecto el Comité de Derechos Humanos ha hecho notar que la no
reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el PIDCP han sido violados
significa que «queda sin cumplir la obligación de facilitar recursos efectivos, que es
el elemento central para cumplir las disposiciones del párrafo 3 del artículo 2» (párr.
2).

286. La Convención contra la Discriminación Racial reconoce el derecho de recurso a
favor de toda persona víctima de discriminación y el «derecho a pedir a esos tribuna-
les satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser
víctimas como consecuencia de tal discriminación» (art. 6). La Convención contra
la Tortura reconoce a la víctima de torturas, no sólo el derecho a presentar una
queja (art. 13), sino también el derecho a «la reparación y el derecho a una indemni-
zación justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa
posible» (art. 14). El Comité contra la Tortura ha afirmado que el derecho de repa-
ración es también aplicable a las víctimas de malos tratos (OG 2, 2008). Asimismo
hay que tener presente que la Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de su familias (Convención de los
trabajadores migratorios, no vinculante para España) reconoce a las víctimas el dere-
cho a obtener una reparación [art. 83.a)], y la Convención internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (no en vigor)
reconoce «el ejercicio del derecho a obtener una reparación» (art. 19).

287. Convención para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio (art. III), Con-
vención contra la Discriminación Racial (art. 4), Convención contra la Tortura (art.
4), Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía (art. 3) y Convención internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (arts. 4 y 6).
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misos están previstos fundamentalmente en relación con derechos de natura-
leza civil288.

7.2.2. Garantías dispensadas por órganos internacionales
Hace décadas se dio un paso muy importante en Europa al instituirse

un Tribunal Internacional de Derechos Humanos (1950)289, lo que hasta la
fecha no ha acontecido en el ámbito universal. Ello no significa que los dere-
chos humanos carezcan de garantías en Naciones Unidas, de hecho las mis-
mas existen y pueden clasificarse como contenciosas (judiciales), cuasi-con-
tenciosas y de otra naturaleza (no judiciales), como será puesto de
manifiesto.

Con carácter previo a cada una de las garantías es oportuno señalar
que en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)290, plano
universal, los derechos económicos, sociales y culturales gozan de un recono-
cimiento indiscutible291, tanto en instrumentos convencionales292 como no
convencionales293. Sin embargo las garantías relacionadas con los mismos se
muestran débiles294, aunque la debilidad está en proceso de ser superada295,
al haber sido adoptado (diciembre de 2008) un Protocolo Facultativo del
PIDESC que prevé, como lo han hecho previamente otros tratados, el proce-
dimiento de reclamaciones interestatales y de quejas individuales296, aunque
dicho instrumento aún no ha entrado en vigor297.

288. TEITELBAUN, 1997, pp. 117-155.
289. En 1950 fue creado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del ar-

tículo 19 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (http://www.echr.coe.int). El
paso también ha sido dado en el continente americano instituyendo (1969) una
Corte Interamericana de Derechos Humanos y más recientemente en el continente
Africano ha sido creada una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

290. CARRILLO SALCEDO, 1995; FERNÁNDEZ LIESA, 2005; MERON, 2003; PASTOR RIDRUEJO, 1999,
pp. 35-46 y 2003, pp. 19-34; VASAK, 1974.

291. CANÇADO TRINIDADE, 1994; DE CASTRO CID, 1993; MARIÑO MENÉNDEZ, 1998; PARRA VERA,
2008; SANDOVAL TEHERÁN, 2001; EIDE, KRAUSE y ROSAS, 2001.

292. Tratados internacionales de derechos humanos (vinculantes para los Estados Par-
tes), ocupando un lugar primordial el PIDESC y los Convenios adoptados por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

293. Declaraciones, conjunto de principios, reglas mínimas, etc., contenidas en Resolu-
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (sin valor jurídico vinculante
per se) y, en ocasiones, del Consejo Económico y Social (ECOSOC).

294. Los procedimientos de reclamaciones interestatales (ante la Corte Internacional de
Justicia –CIJ– y ante los Comités de Naciones Unidas (Vid. ALSTON y CRAWFORD, 2000;
DE CASTRO CID, 1994, pp. 273-286) y de quejas individuales (también ante los Comités
de Naciones Unidas), calificados tales procedimientos como cuasi-contenciosos.

295. CRAVEN, 2002; ESCOBAR, 2007, pp. 11-18.
296. La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 63/117, de 10

de diciembre de 2008, aprobó el Protocolo Facultativo al PIDESC. Fue abierto a la
firma, ratificación y adhesión, el 24 de septiembre de 2009.

297. Para su vigencia requiere que diez Estados Partes en el PIDESC se vinculen por el
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A pesar de ello hay que tener presente que el procedimiento de quejas
individuales está previsto en tratados destinados a proteger a determinados
grupos de personas (mujeres, trabajadores migrantes y personas discapacita-
das), como también en tratados destinados a la protección de un derecho
humano concreto (prohibición de la discriminación racial, prohibición de la
tortura y otras formas de malos tratos, así como desaparición forzada de
personas). La mayoría de los tratados aludidos incluyen derechos económi-
cos, sociales y culturales, sin perjuicio de que los que no lo incluyen, como
es el caso de la Convención contra la Tortura, tales derechos no quedan
excluidos de su ámbito de protección en relación con las personas privadas
de libertad por las autoridades públicas. Además, una consideración especial
tiene el procedimiento de quejas individuales instituido en el Protocolo Fa-
cultativo del PIDCP298 toda vez que el órgano competente a tales efectos, el
Comité de Derechos Humanos, al conocer de violaciones de derechos civiles
y políticos, por vía indirecta viene garantizando derechos económicos, socia-
les y culturales299, no en vano se predica la universalidad, indivisibilidad e
interdependencia de los derechos humanos300.

Sin perjuicio de lo anterior hay que tener presente cierta protección de
algunos derechos sociales y culturales mediante el procedimiento de «quejas
individuales» en uno de los organismos especializados de las Naciones Uni-
das: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura301 (UNESCO), como tampoco se puede obviar la protección que
brinda la Organización Internacional del Trabajo302 (OIT) a los derechos
humanos303, de hecho, en relación con los tratados adoptados en su seno
está instituidos tanto el procedimiento de «reclamaciones interestatales»
como de «quejas colectivas».

Protocolo (art. 8). Hasta el presente, ha sido firmado por 39 Estados, y ratificado
por seis, entre ellos España, que ratificó el 24 de septiembre de 2010.

298. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en
su resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de
marzo de 1976, de conformidad con el art. 9. BOE nº 79 de 2 de abril de 1985.

299. A título de ejemplo cabe mencionar al Comité de Derechos Humanos, instituido en
el art. 28 PIDCP. Este Comité conoce de quejas individuales en virtud del Primer
Protocolo Facultativo del PIDCP (adoptado y entrado en vigor en la misma fecha
que el Pacto).

300. La Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
(Viena, 1993) afirma: «Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí». Doc. A/CONF.157/23, 12 de julio
de 1993, párr. 5.

301. http://portal.unesco.org/es.
302. http://www.ilo.org/public/spanish/standards/norm/index.htm.
303. TOMEI, 2003, pp. 27-57; CASALE; ESTIVILL PASCUAL, 2005, pp. 37-46.
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Pero los procedimientos de reclamaciones interestatales y de quejas no
agotan los mecanismos de garantías previstos en los tratados de Naciones
Unidas, de hecho, existen otros de diversa naturaleza: «investigación ex offi-
cio», «informes periódicos» y «control preventivo», y ello sin perjuicio de las
garantías extra convencionales.

A. Reclamaciones interestatales
Las reclamaciones interestatales304 pueden ser presentadas ante la Corte

Internacional de Justicia (CIJ)305, ante los Comités instituidos en diversos
tratados de derechos humanos y ante la Oficina Internacional del Trabajo de
la OIT.

Varios tratados de derechos humanos establecen la posibilidad de que
puedan ser presentadas demandas (reclamaciones interestatales) ante la
CIJ306, es decir, tales tratados prevén la sumisión de la controversia que pueda
surgir entre Estados (por problemas interpretativos o por el incumplimiento
de las obligaciones asumidas) a la CIJ307. A pesar de ello hay algunos proble-
mas que no se pueden obviar: 1º) Las presuntas víctimas de la violación
carecen de legitimación activa pues sólo la tienen los Estados308; 2º) Los

304. CARRILLO SALCEDO, 2001, pp. 113-114 y 117-119; SALADO OSUNA, 2004, pp. 59-60 y 70-
72; VILLÁN DURÁN, 2002, pp. 438-450 y 499-510.

305. Instituida en el artículo 7.1 de la Carta de las Naciones Unidas. La CIJ es el órgano
judicial principal de las Naciones Unidas y funciona conforme a su Estatuto, Anexo
a la Carta, que forma parte integrante de la misma (art. 92 de la Carta).

306. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (art. IX);
Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la
prostitución ajena (art. 22); Convención sobre el Estatuto de Refugiados (art. 38);
Convención sobre el derecho de rectificación (art. V); Convención sobre los dere-
chos políticos de la mujer (art. IX); Convención sobre la esclavitud (art. 8); Conven-
ción sobre el estatuto de los apátridas (art. 34); Convención suplementaria sobre la
abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas
a la esclavitud (art. 10); Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada (art.
10); Convención UNESCO sobre la lucha contra las discriminaciones en la esfera
de la enseñanza (art. 8); Convención para reducir los casos de apatridia (art. 14);
Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para con-
traer matrimonio y el registro de los matrimonios (art. 8); Convención contra la
Discriminación Racial (art. 22); Convención Internacional sobre la represión y el
castigo del crimen de apartheid (art. XII); Convención de la Mujer (artículo 29);
Convención contra la Tortura (art. 30), Convención de los Trabajadores Migratorios
(art. 92); y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas (art. 42).

307. Este modo de aceptación de la jurisdicción de la CIJ se denomina forum prorrogatum.
308. En relación con la competencia consultiva de la CIJ únicamente están legitimados

activamente los órganos de las Naciones Unidas: Consejo de Seguridad, Asamblea
General, y previa autorización de la Asamblea, también pueden solicitar Dictámenes
consultivos los demás órganos de las Naciones Unidas y los Organismos Especializa-
dos (art. 96 de la Carta).
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Estados al vincularse jurídicamente por los tratados pertinentes pueden for-
mular reservas de exclusión a la competencia de la Corte, consecuentemente,
no todos los Estados Partes en tales tratados pueden ser demandados309; 3º)
Este procedimiento tiene su fundamento en el «voluntarismo» estatal, de ahí
que haya permanecido en estado de letargo durante años310; y 4º) Salvo
excepciones, los tratados de derechos humanos que prevén la sumisión de
la controversia a la CIJ reconocen fundamentalmente derechos civiles, por
lo que invocar violación de derechos económicos, sociales y culturales sólo
puede fundamentarse cuando la misma traiga causa en discriminación racial,
en discriminación de la mujer o en discriminación de los trabajadores migra-
torios, o bien porque la vulneración de un derecho económico, social o cul-
tural puede conllevar la violación de un derecho de naturaleza civil.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando una demanda sea interpuesta ante
la Corte, ésta (de conformidad con su Estatuto311 y su Reglamento312) proce-
derá a pronunciarse sobre admisibilidad y si declara la demanda admisible
entrará en el fondo del asunto y emitirá su fallo (estimatorio o desestimato-
rio) mediante sentencia motivada313, vinculante para las partes en el litigio y
tiene carácter definitivo e inapelable314.

Al margen del procedimiento específico aludido, la CIJ también puede
conocer de tales reclamaciones siempre y cuando el Estado demandante y el
demandado tengan aceptada su jurisdicción contenciosa (art. 36 Estatuto),
con independencia de la norma internacional que se invoque violada (con-

309. A título de ejemplo cabe mencionar que España al adherirse a la Convención contra
la Discriminación Racial formuló reserva de exclusión a la competencia de la CIJ,
como consta en el instrumento de adhesión publicado en el BOE nº 118, de 17 de
mayo de 1969.

310. La primera vez que se ha puesto en funcionamiento ha sido en la demanda de
Boznia-Herzegovina contra Serbia-Montenegro (1993) invocando violación de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La
demanda fue presentada ante la CIJ el 20 de marzo de 1993 y resuelta por Sentencia
de 26 de febrero de 2007 (http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf). Con poste-
rioridad Croacia también demandó a Serbia-Montenegro, el 2 de julio de 1999,
invocando asimismo violación de la Convención contra el Genocidio.

311. http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php.
312. http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.php.
313. La decisión de la CIJ se adopta por mayoría de los magistrados presentes; en caso

de empate, dirime el voto de calidad del Presidente. Si el fallo no expresa en todo
o en parte la opinión de todos los magistrados, podrán expresar sus opiniones indivi-
duales ya sean disidentes o concordantes.

314. Sin perjuicio de que puede ser objeto de interpretación en caso de desacuerdo
sobre el sentido y alcance del mismo, así como puede ser solicitada la revisión en el
supuesto de hechos nuevos. Artículos 55, 56, 57, 59, 60 y 61 del Estatuto de la CIJ.
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vencional o consuetudinaria). Consecuentemente, por esta vía se pueden
presentar demandas por violaciones de derechos económicos, sociales y
culturales315.

Hay que tener asimismo presente que con el mismo fundamento que
para presentar una demanda ante la CIJ (controversias por problemas inter-
pretativos o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas), están regu-
ladas las «reclamaciones interestatales» ante los Comités en algunos tratados
de derechos humanos adoptados en Naciones Unidas316. Y por depender del
«voluntarismo» estatal, este procedimiento hasta la fecha no ha sido puesto
en funcionamiento. El órgano integrado por expertos independientes (Co-
mité instituido en el tratado en cuestión) podrá ejercer su competencia siem-
pre y cuando el Estado que presenta la reclamación y el Estado contra quien
se dirige la tengan aceptada en tanto que la misma es facultativa317, de hecho
este procedimiento (como el previsto ante la CIJ) está articulado sobre la
base del principio de reciprocidad318. Es un procedimiento de conciliación,
de ahí que la función principal de los respectivos Comités sea ejercer sus
buenos oficios ante los Estados en litigio a fin de llegar a un arreglo del
asunto319.

Por último, en el marco de las reclamaciones interestatales hay que tener
presente las que pueden ser interpuestas ante la Oficina Internacional del
Trabajo de la OIT (art. 26 de la Constitución de la OIT320) por un Estado
cuando considere que otro Estado no ha garantizado el cumplimiento satis-
factorio de un tratado en el que ambos son Partes, siendo también el princi-
pio de reciprocidad el articulador321. La peculiaridad que presenta es que si

315. Las demandas ante la CIJ suelen estar fundadas en cuestiones que afectan a la
soberanía o a la jurisdicción de los Estados y aunque no cabe duda que los derechos
humanos también les afectan, éstos suelen ser ajenos, salvo excepciones, a sus intere-
ses.

316. Convención contra la Discriminación Racial (art. 11); PIDCP (art. 41); Convención
contra la Tortura (art. 21) y Convención de los trabajadores migratorios (art. 76).

317. Hay una excepción y se trata de la Convención contra la Discriminación Racial
en el que de conformidad con el artículo 11 el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CEDR) tiene competencia obligatoria. Consecuentemente,
todos los Estados Partes en este tratado tienen derecho (que hasta el presente no
han ejercido) a presentar una reclamación (contra cualquier otro Estado Parte) y a
su vez aceptan poder ser denunciados.

318. Principio fundamental del Derecho internacional en el marco de las relaciones en-
tre Estados.

319. El procedimiento se desarrolla en distintas fases y es complejo, sin embargo, habida
cuenta de que no hay datos de la práctica, se omite desarrollar el mismo.

320. http://www.ilo.org/public/spanish/about/iloconst.htm.
321. La práctica pone de manifiesto que este tipo de reclamaciones constituyen la excep-

ción y no la regla general, aunque hay que valorar como positivo que algunas hayan
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finalizado el procedimiento el Estado denunciado no acepta las recomenda-
ciones que les hayan sido formulada, el asunto podrá ser sometido a la CIJ.
Dándose esta situación, la decisión de la CIJ (en el supuesto de que admitiera
la demanda y entrara en el fondo del asunto) será adoptada mediante senten-
cia, que como ha sido señalado tiene carácter definitivo y resulta vinculante
para las partes en litigio.

B. Quejas individuales ante los Comités

A. Cuestiones previas: El derecho de recurso individual ante órganos in-
ternacionales (a favor de las personas que se consideren víctimas de una
violación de los derechos reconocidos), esto es, el «procedimiento de quejas
individuales»322 está previsto, en Naciones Unidas, en seis instrumentos con-
vencionales en vigor323, así como en dos que aún no son vigentes324. Los
órganos competentes a tales efectos, los Comités (integrados por expertos
independientes), no son tribunales internacionales, pero ejercen funciones
cuasi-judiciales.

De nuevo hay que destacar que el «voluntarismo» estatal está presente
pues en varios tratados325 los Comités tienen competencias facultativas326;

sido presentadas. En la historia de la OIT, desde su creación en 1919, parece ser
que sólo se han presentado 11 reclamaciones en virtud del artículo 26 de su Consti-
tución. Doc. E/CN.4/2005/WG.23/2, párr. 84.

322. Lo relacionado con las quejas individuales puede ser consultado en la siguiente
dirección: http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm. Vid. CARRILLO

SALCEDO, 1995, pp. 114-116; SALADO OSUNA, 2004 (1), pp. 72-80; VILLÁN DURÁN, 2002,
pp. 437-449.

323. Convención contra la Discriminación Racial (art. 14), Convención contra la Tortura
(art. 22); Convención de los trabajadores migratorios (art. 77), este último no vincu-
lante para España. También está regulado en el Primer Protocolo Facultativo del
PIDCP de 1966 (art. 1), en el Protocolo Facultativo a la Convención de la Mujer de
1999 (Adoptado por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre
de 1999. BOE nº 190, de 9 de agosto de 2001), (art. 2), en el Protocolo Facultativo
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad –CDPC (Apro-
bado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con la Convención, el
13 de diciembre de 2006–, quedando abierto a la firma el 30 de marzo de 2007),
(art. 2). Entró en vigor el 3 de mayo de 2008, de conformidad con el artículo 13.1.
BOE nº 96, de 21 de abril de 2008 y BOE nº 97, de 22 de abril de 2008 y en
la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas (art. 30). Entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 (art.
39.1). BOE nº 42, de 18 de febrero de 2011.

324. Protocolo Facultativo del PIDESC (art. 2).
325. Convención contra la Discriminación Racial, Convención contra la Tortura y Con-

vención de los trabajadores migratorios.
326. Para que un Estado Parte pueda ser denunciado ha tenido que realizar una declara-

ción unilateral reconocimiento la competencia del Comité instituido en el tratado
en cuestión.
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consecuentemente no todos los Estados Partes pueden ser denunciados, sólo
aquellos que hayan formulado una declaración reconociendo la competencia
del Comité pertinente a tales efectos (por plazo determinado o indefinido).
España tiene formulada la declaración en relación con los tratados en los
que es Parte327. Otros tratados328 nos exigen una declaración reconociendo
la competencia de los Comités ya que la condición que establecen para que
un Estado Parte pueda ser denunciado (por la presunta víctima), es que el
Estado en cuestión sea además Parte en el Protocolo Facultativo que esta-
blece este procedimiento329, como acontecerá con el PIDESC cuando su Pro-
tocolo Facultativo entre en vigor330. España es Estado Parte en los Protoco-
los vigentes331.

Es cierto que cuando los Estados aceptan poder ser denunciados por las
presuntas víctimas de la violación, con independencia de la nacionalidad de
las mismas, están limitando su soberanía, pero dicha limitación puede que-
darse en una simple buena imagen internacional cuando el Estado, «conde-
nado» por un Comité mantiene una actitud pasiva y no adopta las medidas
pertinentes para reparar las consecuencias de la violación. Dándose esta si-
tuación, las víctimas tendrán declarado internacionalmente la violación de
su derecho, pero la reparación de los daños (materiales y/o morales), que
es competencia de los Estados, quedará en el limbo.

En la exposición de las quejas individuales se hará referencia a algunos
tratados que no reconocen de forma expresa derechos económicos, sociales
y culturales, como es el caso del PIDCP y de la Convención contra la Tortura.
Se justifica tenerlos presentes ya que en relación con el PIDCP el Comité de
Derechos Humanos por vía indirecta (o conexidad) viene dando protección
a tales derechos332 no en vano respecto de los derechos humanos se predica

327. España se adhirió en 1969 a la Convención contra la Discriminación Racial y varios
años después formuló la declaración reconociendo la competencia del Comité para
conocer de quejas individuales (art. 14); la declaración fue presentada el 10 de
diciembre de 1998 y entró en vigor el 9 de enero de 1999. En el caso de la Conven-
ción contra la Tortura, España formuló la declaración (art. 22) en el mismo instru-
mento de ratificación, entrando la misma en vigor el 10 de diciembre de 1998.
Ambas declaraciones están formuladas con carácter indefinido.

328. PIDCP, Convención de la Mujer y CDPD.
329. Protocolo Facultativo del PIDCP, Protocolo Facultativo de la Convención de la Mujer

y Protocolo Facultativo de la CDPD.
330. VILLÁN DURÁN, 2009, pp. 31-54.
331. Protocolo Facultativo del PIDCP: BOE nº 79 de 2 de abril de 1985; Protocolo Faculta-

tivo de la Convención de la Mujer: BOE nº 190 de 9 de agosto de 2001; y Protocolo
Facultativo de la CDPD: BOE nº 97 de 22 de abril de 2008.

332. A título de ejemplo, casos Toonen c. Austria. Doc. CCPR/C/50/D/488/1992, de 4 de
abril de 1994, párr. 5; Marcel Mulezi c. República Democrática del Congo, Doc. CCPR/
C/81/D/962/2001, de 23 de julio de 2004, párr. 5.3 y 5.4; y Bozena Fijalkowska c.
Polonia. Doc. CCPR/C/84/D/1061/2002, de 4 de agosto de 2005, párr. 8.3.
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que «son universales, indivisibles e interdependientes»333. En lo que respecta
a la Convención contra la Tortura, porque si bien su finalidad es prohibir y
sancionar la tortura y cualquier otra forma de malos tratos, sin embargo,
las condiciones de detención de las personas privadas de libertad por las
autoridades públicas entran dentro de su ámbito de aplicación pues la falta
de alimentos, agua, vestidos, etc., de tales personas puede ser constitutiva de
una violación de dicho tratado.

B. Requisitos de admisibilidad334. Para que una queja pueda ser declarada
admisible está sometida a una serie de requisitos: 1) Agotamiento de los
recursos internos335, siendo de vital importancia habida cuenta del carácter
subsidiario del sistema de protección internacional336. 2) Tiene que ser pre-
sentada por los legitimados activamente (persona física o un grupo de perso-
nas337 que se consideren víctimas de violación de los derechos reconoci-
dos)338. En relación con la condición de víctima hay que aclarar que terceras
personas pueden presentar una queja (en calidad de «autor»339) si actúan
con el consentimiento o en nombre de la presunta víctima, e incluso en
casos excepcionales sin su consentimiento340. 3) Los derechos que se pueden

333. Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena,
1993), Doc. A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993, párr. 5.

334. Los requisitos de admisibilidad en el Protocolo Facultativo del PIDESC están regula-
dos en los artículos 3 y 4.

335. Ninguna queja será examinada a menos que los Comités comprueben que han sido
agotados los recursos internos disponibles, salvo que dichos recursos se prolonguen
injustificadamente. La jurisprudencia de los Comités pone de manifiesto que los
recursos no sólo tienen que estar disponibles sino también ser eficaces (a título de
ejemplo, Doc. A/49/40, Vol. I, párr. 404-406), por lo que queda excepcionada la
exigencia de agotamiento de los recursos internos cuando existiendo los mismos no
produzcan un resultado efectivo, como prevé, p. ej., el Protocolo Facultativo de la
Convención de la Mujer (art. 4.1).

336. PASTOR RIDRUEJO, 2009, pp. 27-50.
337. La Convención contra la Discriminación Racial (art. 14.1) y el Protocolo Facultativo

de la Convención de la Mujer (art. 2) se refieren a la persona física a título individual
y a grupos de personas. El Protocolo Facultativo del PIDCP se refiere sólo al indivi-
duo que se considere víctima de una violación, sin que ello signifique que varios
individuos no puedan presentar una queja, como se constata en la jurisprudencia
del Comité de Derechos Humanos. Y el Protocolo Facultativo del PIDESC (no en
vigor), se refiere a personas (art. 2), como también lo hace el Protocolo Facultativo
de la CDPD (art. 1).

338. Siempre y cuando el Estado denunciado tenga aceptada la competencia del Comité
pertinente habiendo formulado la declaración, como acontece en relación con algu-
nos tratados, o bien sea Parte en el Protocolo Facultativo que establezca el procedi-
miento de quejas individuales, como sucede con otros tratados.

339. El tratamiento que los Comités dan a quien presenta la queja es el de autor, con inde-
pendencia de que el autor y la presunta víctima sean la misma persona o distintas.

340. El Reglamento del CEDR establece que la queja deberá ser presentada por la propia
persona (presunta víctima), sus parientes o representantes designados, no obstante,
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invocar violados son los reconocidos en los tratados sobre los que los Comités
ejercen sus competencias341. 4) La presunta víctima tiene que estar (cuando
se produjeron los hechos) bajo la jurisdicción del Estado contra el que se
dirige la queja. 5) Sólo podrán se examinados hechos cometidos con poste-
rioridad a la fecha en la que los Comités son competentes para conocer de
denuncias contra el Estado concernido, salvo en caso de violaciones conti-
nuadas342. 6) Los Comités no examinarán una queja si el mismo asunto ha
sido examinado por ellos o ha sido o está siendo examinado con arreglo a
otro procedimiento de examen o arreglo internacionales343. 7) Las quejas

en casos excepcionales, el Comité podrá examinar una comunicación presentada
por terceros en nombre de una víctima cuando sea evidente que ésta no está en
condiciones de presentar personalmente la comunicación y si el autor de la comuni-
cación justifica su actuación en nombre de la víctima; en términos similares, el
Reglamento del Comité de Derechos Humanos. El Reglamento del Comité CEDAW
establece que en los casos «en que el autor pueda justificar su actuación, las comuni-
caciones podrían ser presentadas en nombre de la víctima sin su consentimiento» y
en el mismo sentido el Protocolo Facultativo del PIDESC (art. 2).

341. Una queja será declarada inadmisible si constituye abuso del derecho, es incompati-
ble con los derechos reconocidos, o cuando sea manifiestamente infundada o esté
insuficientemente sustanciada. Así lo dispone el Protocolo Facultativo de la Conven-
ción de la Mujer [art. 4.2.c)]. Tal exigencia no está prevista en la Convención contra
la Discriminación Racial ni en el Reglamento de su Comité. Tampoco lo está en el
Protocolo Facultativo del PIDCP ni en el Reglamento del Comité de Derechos Hu-
manos, sin embargo en su jurisprudencia se constata que tendrá que justificarse de
modo suficiente el caso a efectos de admisibilidad.

342. Así lo establece, p. ej., el Protocolo Facultativo de la Convención de la Mujer, de ahí
que el Comité CEDAW declare inadmisible una queja cuando los hechos objeto de la
denuncia hayan sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo para el
Estado Parte interesado, «salvo que esos hechos continúen produciéndose después de
esa fecha» [art. 4.2.e)]. El Comité de Derechos Humanos precisó que en virtud del
Protocolo Facultativo del PIDCP, «no puede considerar presuntas violaciones del
Pacto que ocurrieran antes de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo para el
Estado Parte, a menos que las violaciones denunciadas continúen después de la en-
trada en vigor del Protocolo Facultativo. Una violación continuada debe interpretarse
como una reafirmación, mediante un acto o una implicación evidente, después de la
entrada en vigor del Protocolo Facultativo, de las violaciones anteriores del Estado
Parte» (Comunicación nº 520/1992. Doc. A/49/40, Vol. II, Anexo X, secc. T, párr.
6.4).

343. No obstante, el Comité de Derechos Humanos «no examinará una queja si el mismo
asunto está siendo conocido en otro procedimiento internacional» [art. 5.2.a), Proto-
colo Facultativo del PIDCP]. A este respecto hay que tener presente que la disposición
reproducida es la del texto francés e inglés, en el texto español hay una enunciación
diferente, esto es, que el «mismo asunto no ha sido sometido» a otro procedimiento.
Esa enunciación se considera un error editorial del texto auténtico español y no se
tiene en cuenta en la aplicación del Protocolo Facultativo (Doc. E/CN.6/1997/4, de
21 de enero de 1997, nota 17). El texto en inglés y en francés justifica la «reserva»
española al adherirse al mencionado Protocolo que tiene el siguiente tenor: «El Go-
bierno español se adhiere al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-
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no pueden ser anónimas, constituyendo el anonimato causa de inadmisibli-
dad344. 8) La mayoría de los instrumentos convencionales exigen que las
quejas se formulen por escrito y en su defecto está previsto en el Reglamento
del Comité pertinente.

C. Procedimiento345: El procedimiento se desarrolla de forma similar por
los distintos Comités, aunque también presentan algunas diferencias que
pueden constatarse en virtud del instrumento en cuestión, del Reglamento
de cada uno de los Comités o en la práctica de los mismos. Las características
comunes son: confidencialidad (en todas sus fases, aunque la misma desapa-
rece tras ser declarada una queja inadmisible346 o habiendo sido declarada
admisible, cuando los Comités resuelven el fondo del asunto347); contradicción

chos Civiles y Políticos, interpretando el artículo 5 párrafo 2 de este Protocolo, en el
sentido de que el Comité de Derechos Humanos no conocerá ninguna comunicación
de un individuo a menos que se haya cerciorado que el mismo asunto no haya sido
sometido o no esté siendo sometido a otro procedimiento de examen o arreglo inter-
nacional» (BOE nº 79, de 2 de abril de 1985 y corrección de errores, BOE nº 107 de 4
de mayo de 1985). La reserva española está justificada porque si bien el Comité de
Derechos Humanos no examina quejas que estén siendo conocidas de forma simultá-
nea por otro procedimiento internacional, sí lo hace de forma sucesiva, de hecho, en
más de una ocasión ha conocido de quejas que previamente han sido sometidas al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vid. Doc. A/49/40, Vol. I, párr. 402.

344. Vía reglamentaria se determina que el «autor» tiene que hacer constar su nombre,
dirección, edad, ocupación y prueba de la identidad. Pero que el «autor» de la
comunicación tenga que identificarse no significa que su nombre y/o el de la pre-
sunta víctima (si fuesen personas distintas), sean revelados en todos los casos. La
Convención contra la Discriminación Racial establece que «la identidad de las perso-
nas o grupos de personas interesadas no se revelará sin su consentimiento expreso»
[art. 14.6.a)]; en sentido análogo el Protocolo Facultativo de la Convención de la
Mujer (art. 6.1). Ello no está previsto en el Protocolo Facultativo del PIDCP ni en
el Reglamento del Comité de Derechos Humanos, aplicándose la regla inversa, esto
es, la publicidad salvo solicitud en contrario o bien que el Comité en circunstancias
excepcionales decida no publicar la identidad del autor y/o de la presunta víctima.

345. En el Protocolo Facultativo del PIDESC el procedimiento está regulado en los artícu-
los 6 y 8. Este Protocolo presenta como novedad normativa (siguiendo el precedente
de instrumentos regionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos),
que el Comité DESC se ponga a disposición de las partes a fin de llegar a un arreglo
amistoso del asunto, que de conseguirse, pondría fin al procedimiento (art. 6).

346. En el Informe anual que los Comités tienen que presentar a la Asamblea General ha-
rán referencia a la misma: Convención contra la Discriminación Racial (art. 14.8) y
Protocolo Facultativo del PIDCP (art. 6), sin perjuicio de que con carácter previo pue-
den decidir, como vienen haciendo, hacer público sus decisiones de inadmisibilidad.

347. Los dictámenes de los Comités se publican ya sea en el informe anual a la Asamblea
General o con carácter previo. En la actualidad la publicidad ha alcanzado gran
dimensión en tanto que las decisiones sobre admisibilidad y los «dictámenes» sobre
fondo están publicados en la página web del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH): http://tb.ohchr.org/default.aspx.
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(tanto en fase sobre admisibilidad como en la de fondo348); y escritura (carac-
terística de las diversas fases procesales, lo que no impide a los Comités que
puedan convocar a las partes para que presenten alegatos orales, siempre y
cuando lo consideren necesario).

Las fases procesales son: admisibilidad349, fondo350 y dictamen351, sin

348. Con toda precisión queda reflejado en el artículo 7.1 del Protocolo Facultativo de
la Convención de la Mujer.

349. La fase sobre admisibilidad comienza con el traslado de la queja al Estado interesado
y cuando alguna de las partes no aportan las explicaciones solicitadas en el plazo fi-
jado, los Comités pueden decidir sobre admisibilidad «a la luz de la información dispo-
nible» (a partir de dicho momento el Estado denunciado puede presentar los alegatos
que considere pertinentes (en los plazos establecidos) sobre todas las cuestiones de
admisibilidad, fundamentalmente, sobre el agotamiento de los recursos internos, sin
perjuicio de que los Comités pueden solicitar informaciones complementarias tanto
al autor de la queja como al Estado, que tendrán que presentarlas en el plazo determi-
nado a tales efectos). Si la queja es declarada admisible, el Comité pertinente entrará
a conocer el fondo del asunto; si es declarada inadmisible, en principio, es el fin de
caso, sin perjuicio de que el «autor» puede con posterioridad presentar una petición
por escrito solicitando que sea revisada la decisión justificando que las razones por las
que se declaró la inadmisibilidad han desaparecido. En cada caso concreto los Comités
decidirán si procede o no la revisión de sus decisiones y en el supuesto de que la acep-
ten pueden confirmar la inadmisibilidad, o bien declarar la admisibilidad, en cuyo
supuesto procede la siguiente fase procesal. En la mayoría de los supuestos en los que
los autores de las quejas solicitan la revisión sobre la decisión de admisibilidad, tiene
su fundamento en el agotamiento de los recursos internos. Es decir, si la queja hubiese
sido declarada inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos, agotados
éstos, el «autor» puede solicitar que sea revisada la decisión, y no es infrecuente que
una vez revisada (y realizada la comprobación pertinente) la queja sea declarada admi-
sible.

350. Tras ser declarada una queja admisible, los Comités notifican la decisión a las partes
(Estado denunciado y «autor»), comenzando a partir de ese momento la segunda fase
procesal (fondo del asunto), sin perjuicio de que algunos Comités, entre ellos, el Co-
mité de Derechos Humanos puede decidir, previo acuerdo con las partes, resolver con-
juntamente sobre admisibilidad y fondo, decisión que adoptó al resolver, p. ej., la Co-
municación Nº 606/1994, Doc. A/50/40 de 1995, Vol. I, párr. 494. También puede
hacerlo el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (Comité CE-
DAW), en este caso, sin necesidad de que las partes consientan, como dispone su Re-
glamento. La primera etapa de esta fase comienza con la petición cursada por los Co-
mités al Estado denunciado para que presente los alegatos pertinentes e incluso que
informe de las medidas correctivas adoptadas, si las hubiese. El carácter contradictorio
del procedimiento exige que los alegatos del Estado sean trasladados al «autor» de la
queja para que en el plazo que determinen los Comités presenten las suyas. El Estado,
al presentar sus alegatos sobre fondo, puede solicitar al Comité pertinente que revise
o revoquen la decisión declarando la queja admisible (en supuestos semejantes, el Co-
mité dará traslado al «autor» para que presenten también sus alegatos sobre esta cues-
tión), en cuyo caso el Comité, «oídas las partes», procederá a declarar la inadmisibili-
dad o a confirmar la admisibilidad, según proceda.

351. Tras conocer el fondo del asunto y sobre la base de la información disponible, los
Comités deliberan en privado y por mayoría adoptan un «dictamen» en el que harán
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perjuicio de que haya un acto (incidente) procesal de carácter preventivo y
cautelar, las «medidas provisionales» que tienen por finalidad evitar daños
irreparables a las personas. Algunos instrumentos atribuyen competencias a
los Comités a tales efectos (Protocolos Facultativos más recientes352), otros
Comités no la tienen atribuida aunque vienen ejerciéndola de conformidad
con sus Reglamentos353. En relación con los instrumentos que atribuyen a
los Comités competencia para la adopción de «medidas provisionales», si el
Estado concernido no procede en consecuencia, incurrirá en responsabili-
dad internacional. Ahora bien, cuando tales medidas son dictadas por los
Comités sin que la competencia sea atribuida por el tratado, se podría poner
en cuestión la obligatoriedad de las mismas en tanto que no estamos ante
un compromiso convencional. A pesar de ello, si un Estado mantiene una
actitud pasiva y no adopta las «medidas provisionales» dictadas, puede frus-
trar el objeto del proceso y ser incompatible con la obligación de hacer
efectivos los derechos reconocidos, siendo éste el argumento que utiliza el
Comité de Derechos Humanos para atribuir responsabilidad internacional al
Estado que no adopta las «medidas provisionales» por él dictadas354.

D. Dictámenes: seguimiento de las recomendaciones y su valor jurídico. Finali-
zada la fase sobre fondo, los Comités adoptan los «dictámenes» (que tienen
una estructura similar a una sentencia, pero que no lo son); cuando conclu-
yen que ha habido violación, pueden realizar sugerencias y recomendacio-
nes355. Dándose este supuesto suelen solicitar al Estado (responsable interna-
cionalmente) que adopte las medidas necesarias para reparar sus
consecuencias, e incluso pueden sugerir medidas concretas ya sean particula-
res o generales. Si bien la mayoría de los instrumentos convencionales no
regulan el seguimiento de las recomendaciones, salvo excepciones356, es

constar sus «observaciones» acerca de si los hechos examinados son constitutivos o
no de violación de los derechos reconocidos.

352. El Protocolo Facultativo de la Convención de la Mujer (art. 5) y el Protocolo Faculta-
tivo de la CDPD (art. 4) son los únicos instrumentos en vigor que atribuye a los
Comités respectivos competencias para solicitar a los Estados denunciados la adop-
ción de «medidas provisionales». El día que entre en vigor el Protocolo Facultativo
del PIDESC, tal competencia la tendrá el Comité DESC (art. 5).

353. Vid. Recopilación de los Reglamentos de los órganos creados en virtud de tratados
de derechos humanos: Doc. HRI/GEN/3/Rev.3, de 28 de mayo de 2008.

354. A título de ejemplo, caso Piandiong, Jesús Morallos y Archie Bulan c. Filipina, de 19 de
octubre de 2000. Doc. CCPR/C/70/D/869/1999, de 19 de julio de 2000, párr. 5.

355. Incluso cabe señalar que pueden llegar a la conclusión de que no ha habido viola-
ción en el caso concreto y, sin embargo, realizar sugerencias o recomendaciones
para evitar violaciones en el futuro. En este contexto los Comités actúan con carácter
preventivo.

356. El Protocolo Facultativo de la Convención de la Mujer establece que en el plazo de
seis meses el Estado informará al Comité CEDAW de las medidas adoptadas para
reparar las consecuencias de la violación, en función de las opiniones y recomenda-
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práctica reiterada de los Comités (y así lo establecen sus Reglamentos) las
actividades de seguimiento (que no tienen carácter confidencial), como tam-
bién es práctica que informen de dicha actividad a la Asamblea General en
su informe anual.

Respecto del valor jurídico de los «dictámenes», hay que tener presente
que los Comités emiten una «opinión» sobre fondo pero no una «decisión»
jurídicamente vinculante, lo que diferencia estos dictámenes de las senten-
cias de la CIJ o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuyo valor
jurídico vinculante resulta indiscutible. Sin embargo, las observaciones y re-
comendaciones efectuadas por los Comités en sus dictámenes no carecen de
efectos jurídicos. Tal afirmación tiene su fundamento en que los Estados
en el ejercicio de su soberanía han aceptado, voluntariamente, poder ser
denunciados ante órganos internacionales, en el supuesto de que los dere-
chos (que se han comprometido a hacer efectivos) hayan sido violados. Con-
secuentemente, si los Comités constatan que los Estados han incumplido sus
obligaciones, en virtud del principio de buena fe y del principio pacta sunt
servanda357, están obligados a reparar las consecuencias de la violación.

En el caso de España tal interpretación quizás no haya por qué ponerla
en cuestión ya que el Plan (Nacional) de Derechos Humanos358 prevé la
adopción de un Protocolo de actuación para dar cumplimiento a los Dictámenes y
Recomendaciones de los distintos Comités de protección de los Derechos Humanos del
sistema de Naciones Unidas. A tales efectos precisa que «se establecerán pautas
para tramitar las recomendaciones de dichos Comités con el objeto de pro-
porcionar reparación adecuada a los interesados»359, aunque hasta la fecha
dicho Protocolo no ha sido adoptado360.

ciones que le hubiere realizado dicho Comité en su dictamen (art. 7.4). Por su
parte el Protocolo Facultativo del PIDESC, constituye un desarrollo normativo a este
respecto toda vez que su artículo 9 establece: 1. Tras examinar una comunicación,
el Comité hará llegar a las partes interesadas su dictamen sobre la comunicación,
junto con sus recomendaciones, si las hubiere. 2. El Estado Parte dará la debida
consideración al dictamen del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hu-
biere, y enviará al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito que
incluya información sobre toda medida que haya adoptado a la luz del dictamen y
las recomendaciones del Comité. 3. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presen-
tar más información sobre cualesquiera medidas que el Estado Parte haya adoptado
en respuesta a su dictamen o sus recomendaciones, si las hubiere, incluso, si el
Comité lo considera apropiado, en los informes que presente ulteriormente el Es-
tado Parte de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto.

357. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (arts. 26 y 27).
358. Fue aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008 y presentado

por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia en Naciones
Unidas el mismo mes y año.

359. IV.1. Acción Exterior. ONU: Medida 5.
360. En el año 2009 (tras la vigencia del mencionado Plan) España ha sido «condenada»
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C. Quejas colectivas en la OIT

El procedimiento de «quejas colectivas» está previsto en la Constitución
de la OIT361 (Tratado fundacional362) en cuya virtud una organización profe-
sional de empleadores o de trabajadores puede presentar una queja alegando
que un Estado miembro de la OIT no ha garantizado el cumplimiento satis-
factorio de un tratado adoptado por dicha Organización, siempre y cuando
el Estado concernido sea Parte en el tratado en cuestión, es decir, los legiti-
mados activamente son las organizaciones profesionales de empleadores y de
trabajadores (art. 24)363. Al tratarse de «quejas colectivas», no se exige la
condición de víctima al peticionario, lo que las diferencia de las «quejas
individuales» ante los Comités de las Naciones Unidas.

D. Investigación «ex officio»364

La investigación es consustancial en todo procedimiento contencioso y
en los cuasi-contencioso, sin embargo, el procedimiento denominado «inves-
tigación ex officio» tiene carácter autónomo. Su finalidad es que los Comités
investiguen violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que se
produzcan en el territorio de los Estados Partes en los tratados que lo pre-
vén365. Se trata de un procedimiento que entra en funcionamiento ex post

en varias ocasiones por el Comité de Derechos Humanos: Docs. CCPR/C/95/D/
1473/2006, de 24 de abril de 2009; CCPR/C/96/D/1366/2005, de 18 de agosto de
2009; CCPR/C/96/D/1364/2005, de 18 de agosto de 2009; CCPR/C/97/D/1363/
2005, de 23 de noviembre de 2009.

361. http://www.ilo.org/ilolex/spanish/constq.htm.
362. Sin perjuicio de que en relación con el ejercicio del derecho a la libertad sindical

hay dos procedimientos, uno sustanciado por el Comité de Libertad Sindical y el
otro por la Comisión de Investigación y Conciliación en Materia de Libertad Sindi-
cal. Mientras que en el primero de ellos un Estado miembro de la OIT puede ser
denunciado, incluso sin ser Parte en tratados sobre la materia, en el segundo el
Estado no Parte en el tratado pertinente tendrá que dar su consentimiento.

363. Las quejas tienen que ser presentadas por escrito y especificando el tratado por cuyo
incumplimiento se presenta la misma. Si es declarada admisible por el Consejo de
Administración, el mismo establecerá un Comité que examinará el fondo de la queja
y redactará un informe que presentará al mencionado Consejo en el que formulará
recomendaciones sobre las cuestiones que debe examinar el mismo, examen que
realizará en privado y concluido el mismo adoptará las decisiones que considere
oportunas. El examen se realiza de forma confidencial, pero concluido el procedi-
miento se publica el informe que contiene la decisión adoptada por el Consejo de
Administración.

364. Este procedimiento puede ser consultado en la siguiente dirección: http://www2.oh-
chr.org/english/bodies/petitions/index.htm#inquiry.

365. La investigación ex officio está prevista en los siguientes Tratados: Convención contra
la Tortura (art. 20), primer tratado que instituye el procedimiento mencionado, en
el Protocolo Facultativo de la Convención de la Mujer (art. 8); y en el Protocolo
Facultativo de la CDPD (art. 6), Convención internacional para la protección de
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facto (al igual que el de «quejas individuales») y tiene carácter confidencial,
aunque por razones obvias los mismos son diferentes366. La investigación ex
officio puede llegar a transformarse en un procedimiento de gran importancia
para los derechos económicos, sociales y culturales cuando el Protocolo Fa-
cultativo del PIDESC entre en vigor, toda vez que el mismo también lo prevé
(art. 11), aunque el Comité DESC tiene competencia facultativa por lo que
un Estado Parte en el mismo para poder ser sometido a este procedimiento
habrá tenido que formular una declaración reconociendo la competencia a
estos efectos.

Los Comités que tienen competencias en el marco de este procedi-
miento pueden iniciar la mencionada investigación y lo harán cuando reci-
ban información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por
un Estado Parte de los derechos reconocidos367. No obstante, un Estado al
vincularse por estos tratados puede formular reserva de exclusión a la compe-
tencia de los Comités a tales efectos368, por consiguiente, no todo Estado
Parte en tales tratados puede ser objeto de este tipo de investigación. España
no tiene formulada semejantes reservas de exclusión. Es un procedimiento
articulado sobre la base del principio de cooperación (Estado y Comité) y con-
fidencialidad, que finaliza con un «informe» que contendrá «observaciones»
y «recomendaciones» que será transmitido al Estado concernido, quien en
el plazo de seis meses tendrá que presentar sus observaciones369.

todas las personas contra las desapariciones forzadas (art. 31). También lo está en
un instrumento no en vigor: Protocolo Facultativo del PIDESC (art. 11).

366. Las diferencias fundamentales entre los mismos radican en que en el «procedi-
miento de investigación» el órgano competente actúa ex officio para investigar viola-
ciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y no es de aplicación el principio
de contradicción, mientras que el «procedimiento de quejas individuales» se inicia
a instancia de partes y está articulado sobre la base del principio de contradicción.

367. La investigación para que sea eficaz tiene que realizarse con el consentimiento del
Estado concernido, que tendrá que aportar toda la información solicitada por los
Comités, sin perjuicio de que terceros (representantes del Estado, organizaciones
gubernamentales, ONG, instituciones nacionales de derechos humanos) también
pueden facilitar información, ya sea motu proprio o a solicitud del Comité pertinente,
los cuales por lo demás podrán recabar documentación del sistema de Naciones
Unidas y con el consentimiento del Estado, uno o varios miembros del Comité
(designados a tales efectos) pueden realizar la investigación in loco.

368. Así queda previsto en la Convención contra la Tortura (art. 28), en el Protocolo
Facultativo de la Convención de la Mujer (art. 10) y en el Protocolo Facultativo de
la CDPD (art. 8), por citar algunos de los vigentes y vinculantes para España.

369. Transcurrido dicho plazo sin que el Estado haya procedido en tal sentido, el Comité
pertinente podrá dirigirse al Estado interesado invitándole a que le informe sobre
medidas adoptadas. En relación con el valor jurídico de las observaciones y recomen-
daciones efectuadas por los Comités en el marco del procedimiento de investiga-
ción, queda reproducido lo que ha sido puesto de manifiesto en relación con el
procedimiento de quejas individuales.
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E. Control de cumplimiento: informes periódicos370

A. Cuestiones preliminares. Los procedimientos previamente aludidos en-
tran en funcionamiento ex post facto, ya sea como consecuencia de violaciones
individualizadas o generalizadas de derechos humanos. A través del «procedi-
miento de informes periódicos» los órganos convencionales (Comités) con-
trolan la aplicación en Derecho interno de las obligaciones internacionales
asumidas por los Estados Partes en los tratados. Este procedimiento tiene
fundamentalmente finalidad preventiva371, en todo caso hay que tener pre-
sente que los Comités suelen hacer sugerencias y recomendaciones sobre la
base de los motivos de preocupación que detectan al examinar el informe
estatal. Ante dicha realidad, se puede considerar que el procedimiento tam-
bién tiene cierta finalidad «represiva».

Hay que tener presente que en el ejercicio de esta función de vigilancia
cada Comité se esfuerza en fomentar un diálogo constructivo con los Estados
Partes (en el tratado sobre el que ejercen sus competencias) y procura deter-
minar si el Estado en cuestión cumple adecuadamente o no con las obligacio-
nes asumidas372. El procedimiento está previsto en nueve tratados en vigor373

(siendo todos, con excepción de uno, vinculantes para España374).

370. Todo lo relacionado con los informes periódicos puede ser consultado en la si-
guiente dirección: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.

371. De hecho la finalidad que persigue es que los Estados examinados actúen de confor-
midad con las directrices del Comité pertinente (contenidas en sus «observaciones
finales») a fin de evitar violaciones de derechos humanos. Es cierto que las «observa-
ciones generales» tienen la misma finalidad, sin embargo, las mismas tienen como
destinatarios todos los Estados Partes en el tratado. En las «observaciones generales»
los Comités interpretan, de forma autorizada, el contenido y alcance de las obliga-
ciones y de los derechos reconocidos en el tratado sobre el que ejercen sus compe-
tencias. Las diversas «Observaciones (comentarios) generales» pueden ser consulta-
das en relación con cada uno de los Comités en: http://tb.ohchr.org/default.aspx. Las
adoptadas por el Comité DESC y por el Comité de Derechos Humanos hasta 2008
pueden ser asimismo consultadas en: Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 2008 y las
adoptadas por los demás Comités en el Vol. II, 2010, de dicho documento.

372. A través de este procedimiento los Comités también pueden ayudar a los gobiernos
a cumplir con sus obligaciones, formulando sugerencias y recomendaciones especí-
ficas, ya sean legislativas o de otra índole, para la realización más eficaz de los dere-
chos reconocidos.

373. Convención contra la Discriminación Racial (art. 9), PIDCP (art. 40), PIDESC (art.
16), Convención de la Mujer (art. 18), Convención contra la Tortura (art. 19), Con-
vención de los trabajadores migratorios (art. 73), Convención sobre los Derechos
del Niño (art. 44) (Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea
General, en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor e
2 de septiembre de 1990. España es Estado Parte: BOE nº 313, de 21 de diciembre
de 1990) y CDPD (art. 35). Convención Internacional para la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas (art. 29), no en vigor.

374. Como se ha hecho notar previamente, la Convención de los trabajadores migratorios
no vincula a España.
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Los Comités tienen competencia obligatoria y no está permitida la re-
serva de exclusión375, por lo que el «voluntarismo» estatal queda limitado,
aunque el mismo no desaparece pues para que el procedimiento funcione
como es debido los Estados tienen que cumplir con la obligación asumida,
presentar informes iniciales y periódicos en los plazos establecidos376.

Un dato positivo relacionado con los derechos económicos, sociales y
culturales es que existe un órgano específico para controlar el cumplimiento
de tales derechos, el Comité DESC, control que ejercerá en relación con los
Estados Partes en el PIDESC. Pero que el mencionado Comité se ocupe de
dicho control no significa que los demás Comités se abstengan de ello, aun-
que no se trate de un control directo377, sin perjuicio de que hay Comités
que controlan de forma directa la aplicación de tales derechos respecto de
las personas pertenecientes al grupo protegido por el tratado sobre el que
ejercen sus competencias (mujeres, niños, migrantes y personas con dis-
capacidad).

B. Contenido del informe y su presentación. Los Estados Partes en los tratados
que regulan este sistema de control se comprometen a informar al Comité
pertinente de las medidas que hayan adoptado, y de los progresos realizados,
con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos378. A tales efectos

375. Así ha sido afirmado por el Comité de Derechos Humanos en su Observación gene-
ral nº 24, de 1994. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. 1), de 27 de mayo de 2008, p. 253.

376. Los Estados suelen «cumplir», salvo excepciones, pues presentan los informes, aun-
que hay que reconocer que es frecuente que lo hagan fuera de plazo, incluso en
ocasiones el cumplimiento tardío es de años. En el caso de España, el cuarto informe
periódico al Comité DESC tenía que haberlo presentado el 30 de junio de 1999 y
no lo presentó hasta el 11 de septiembre de 2002. En el caso del Comité CEDAW el
sexto informe tenía que haber sido presentado el 4 de febrero de 2005 y no lo fue
hasta el 21 de abril de 2008. Por citar un último ejemplo en la presentación tardía
de informes hay que tener presente que ante el Comité de Derechos Humanos el
quinto informe tenía que haber sido presentado el 28 de abril de 1999 y se presentó
el 9 de febrero de 2007. Datos positivos más recientes, quizás por la presión que
viene ejerciendo la sociedad civil a estos efectos, es que el quinto informe que tenía
que presentar al Comité DESC el 30 de junio de 2009 ha sido presentado el 1 de
julio de 2009 y el informe preliminar al Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad se ha presentado el 1 de julio de 2010, por tanto poco menos de
un mes de retraso (la fecha prevista era 3 de junio de 2010).

377. El Comité de Derechos Humanos suele también prestar atención a los derechos
económicos, sociales y culturales que tienen incidencias en los derechos civiles y
políticos, aunque en este caso estaríamos ante un control que ejerce de forma indi-
recta.

378. Los informes tienen que ser presentados de forma inicial (un año o dos después de
la vigencia del tratado para el Estado) y con posterioridad de forma periódica (en
los plazos establecidos por los tratados o por el Comité en cuestión). Los Comités
también pueden solicitar a los Estados que presenten informes adicionales o comple-
mentarios, en cuyo caso determinarán el plazo a tales efectos.
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los Comités han preparado unas «Directrices armonizadas para la presentación de
informes a los órganos creados en virtud de los tratados internacionales de derechos
humanos»379 que consta de dos partes: la primera, titulada «documento bá-
sico» (tiene que ser presentado a todos los Comités)380; la segunda está refe-
rida al tratado en cuya virtud se presenta el informe381.

C. Procedimiento. El procedimiento se inicia con la presentación del in-
forme por los Estados382 y se desarrolla del siguiente modo: 1) examen preli-
minar del informe (en sesión privada) y elaboración de la «lista de cuestio-
nes» (a cuyos efectos los Comités pueden tener presente otras fuentes de
información383); 2) remisión de la «lista de cuestiones» al Estado cuyo in-
forme será examinado (el Estado deberá responder en la fecha que el Comité
pertinente determine) y notificación de la fecha en la que el informe objeto
de examen384; 3) examen de informe en sesión pública385 (bajo la dirección

379. Los Estados tienen que informar de las cuestiones relacionadas con el «territorio y la
población», con la «estructura política general del Estado», con el «marco normativo
general de protección de derechos humanos», etc. Doc. HRI/GEN/2/Rev.5, de 29
de mayo de 2008.

380. El «documento básico» preparado y presentado por España está publicado en, Doc.
HRI/CORE/ESP/2010, de 3 de mayo de 2010.

381. Los informes serán presentados ante el Secretario General de las Naciones Unidas
quien los trasmitirá al Comité pertinente. En el caso del PIDESC el Secretario Gene-
ral «transmitirá también a los organismos especializados copias de los informes, o
de las partes pertinentes de éstos, enviados por los Estados Partes en el presente
Pacto que además sean miembros de estos organismos especializados, en la medida
en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la
competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos» [art.
16.2.b)]. El PIDCP prevé esta posibilidad aunque con carácter facultativo (art. 40.3).
Al presentar los Informes los Estados pueden hacer constar el grado de dificultades
que afectan al cumplimiento de las obligaciones asumidas, circunstancia que será
tenida presente por los Comités en los casos oportunos cuando examinen los infor-
mes. El Comité DESC ha precisado que el requisito de la presentación de informes
es mucho más que un mero compromiso formalista y ha hecho hincapié en que las
obligaciones de presentar informes que impone el PIDESC cumplen una serie de
objetivos. Vid. ALSTON, 1991, pp. 14-15.

382. FERNÁNDEZ LIESA, 2009, pp. 299-328.
383. Al elaborar la «lista de cuestiones» los Comités también pueden tener presentes los

«informes» que hayan sido presentados por los organismos especializados de las
Naciones Unidas, las ONG, las instituciones nacionales de derechos humanos y cual-
quier otra institución o persona que tenga interés jurídico en el asunto.

384. Ello tiene por finalidad que el Estado concernido organice y decida la delegación
que enviará (representantes estatales de alto nivel en función de las materias a
tratar) para mantener el diálogo con el Comité pertinente durante el examen del
informe. Que los informes sean examinados en presencia de los representantes esta-
tales no estaba previsto, en principio, en los tratados, sino que es una práctica que
fue introducida por el CEDR en 1972 y seguida posteriormente por los demás Comi-
tés.

385. Cada Comité dedica un número de sesiones al examen de los informes de los Esta-
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del Presidente del Comité de que se trate, en la que la delegación estatal386

procederá a realizar una breve exposición del informe presentado y, en oca-
siones, responderá oralmente a las preguntas formuladas en la «lista de cues-
tiones» que con carácter previo habrá contestado –o no– por escrito; a partir
de ahí se abre un diálogo constructivo entre los miembros del Comité perti-
nente y los representantes estatales)387.

D. Observaciones finales. Concluida la sesión pública, los Comités, en pri-
vado, elaboran la «observaciones finales»388 que se ajustan a la siguiente es-
tructura: introducción389, aspectos positivos390, principales motivos de preo-
cupación391, sugerencias y recomendaciones392. Las «observaciones finales»

dos (el Comité DESC examina los informes en tres sesiones). A la sesión pública
pueden asistir (sin voz) representantes de los organismos especializados de las Na-
ciones Unidas, ONG, instituciones nacionales de derechos humanos y el público en
general.

386. Puede suceder, aunque no es la práctica, que un Estado no se presente ante el
Comité que va a proceder a analizar su informe. En todo caso, en los últimos tiem-
pos como quiera que los Comités han decidido examinar a un Estado (sobre la base
de la información fidedigna de que dispongan) aun sin que el mismo haya presen-
tado el informe pertinente (cuando se producen retrasos injustificados), puede suce-
der que a pesar de que los Comités elaboren la lista de cuestiones y la remiten al
Estado concernido para que respondan, e incluso le indique la fecha de la sesión
en el que será examinado, el Estado siga manteniendo una actitud pasiva y no
conteste a la lista de cuestiones ni envíe delegación ante el Comité pertinente.

387. Cada miembro del Comité puede solicitar a la delegación estatal aclaraciones sobre
determinados puntos del informe o explicaciones sobre cuestiones que en opinión
del miembro del Comité están omitidas. La delegación estatal procederá a dar las
respuestas que considere oportunas y si no resultan convincentes, los miembros de
los Comités pueden solicitar nuevas aclaraciones.

388. Finalizado el diálogo, el Relator del país (cada Comité nombra a uno de sus miem-
bros como Relator del país cuyo informe será examinado, Relator que actuará como
ponente) coordina la redacción de las observaciones finales (también denominadas
comentarios finales) a cuyos efectos prepara un proyecto en el que recoge los co-
mentarios y sugerencias de los miembros del Comité pertinente.

389. El Comité DESC, como suelen hacer los demás Comités (utilizando fórmulas de
cortesías), acogió con satisfacción el cuarto informe periódico de España, preparado
de conformidad con sus directrices. También acogió con agrado el diálogo franco y
constructivo que mantuvo con la delegación de alto nivel de nuestro país en la que
participaron expertos en las distintas cuestiones que abarca el PIDESC. Y valora las
exhaustivas respuestas por escrito a la «lista de cuestiones» y el material impreso
adicional que se puso a su disposición durante el diálogo. Doc. E/C.12/1/Add.99,
de 7 de junio de 2004, párr. 2-3.

390. España fue felicitada por el Comité DESC por «la adopción y aplicación de diversas
medidas destinadas a fortalecer la protección de los derechos económicos, sociales
y culturales». Doc. E/C.12/1/Add.99, párr. 4.

391. Los principales motivos de preocupación son expresados por el Comité DESC, en
relación con España, de forma contundente. Doc. E/C.12/1/Add.99, párr. 6, 8, 9,
11-16, 19-23.

392. Las sugerencias y recomendaciones del Comité DESC en relación con España puede
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son remitidas por los Comités al Estado interesado (y se hacen públicas en
todos los idiomas oficiales393) el cual puede formular al Comité correspon-
diente sus comentarios sobre las mismas, comentarios que se pueden hacer
públicos394.

Varios Comités, entre ellos, el Comité DESC, han instituido procedi-
mientos oficiales para vigilar la aplicación de determinadas recomendaciones
contenidas en sus «observaciones finales»395 las cuales son efectuadas sobre
la base de los motivos de preocupación detectados al examinar los informes
(iniciales o periódicos) de los Estados. Llegado a este punto cabe cuestionar
el valor jurídico de las recomendaciones contenidas en las «observaciones
finales», cuestión que no es pacífica, aunque en los últimos tiempos al menos
el efecto jurídico de tales recomendaciones ha quedado reforzado por la
jurisprudencia de la CIJ. Ésta en su Dictamen Consultivo de 9 de julio de
2004 ha reconocido el efecto jurídico y la interpretación autorizada tanto del
Comité de Derechos Humanos como del Comité DESC en el marco de sus
«observaciones finales» sobre los respectivos informes periódicos de un Es-
tado (Israel396). Es cierto que la CIJ se refiere a los dos Comités citados, sin
embargo, ello no constituye obstáculos para que pueda considerarse que re-
sulta de aplicación a los demás Comités. Pero efectos jurídicos ¿es sinónimo
de valor jurídico vinculante? Si las recomendaciones tienen valor jurídico
vinculante, el incumplimiento de las mismas por el Estado concernido le

consultarse en el documento previamente indicado, pars. 14, 24-26, 28-33, 37-39, 40
y 41-43.

393. Las versiones definitivas de las «observaciones finales» en los seis idiomas oficiales
de las Naciones Unidas se publican en la web (http://www.ohchr.org/spanish/bodies/
index.htm) en el plazo de dos o tres semanas. Las del Comité CEDAW se publican
en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.

394. El Comité DESC publica como documentos suyos todos los comentarios que recibe,
tal como son presentados, únicamente a efectos de información, y deja constancia
de ellos en su informe anual (Doc. E/2005/22); el Comité de Derechos Humanos
suele publicarlo como documento oficial y cita los comentarios de los Estados, pero
no lo incluye en sus informes anuales; el CEDR los consigna en su informe anual a
la Asamblea General; el Comité CEDAW distribuye tales comentarios entre sus
miembros y acusa recibo de ellos en un anexo del informe anual que presenta a la
Asamblea General, sin perjuicio de que también puede decidir publicar los comenta-
rios independientemente de su informe anual; el Comité de los Derechos del Niño,
por citar un último ejemplo, acusa recibo de los comentarios en sus informes de
período de sesiones y puede reproducirlos en sus informes bienales a la Asamblea
General, si se solicita oficialmente.

395. Las funciones de seguimiento pueden ser consultadas en la Recopilación de los Regla-
mentos de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos: Doc. HRI/GEN/
3/Rev.3, de 28 de mayo de 2008.

396. CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé,
avis du 9 juillet 2004, párr. 107-113.
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hace incurrir en responsabilidad internacional. Ahora bien, cuando se consi-
dera que una recomendación no carece de efectos jurídicos significa que el
Estado debe de actuar de conformidad con la misma para evitar incurrir en
responsabilidad internacional, pero no por el incumplimiento de las reco-
mendaciones, sino por no adoptar todas las medidas necesarias para hacer
efectivo los derechos reconocidos, siendo esto una obligación jurídica vincu-
lante porque el Estado en el ejercicio de su soberanía así lo ha decidido al
ratificar o adherirse al tratado.

En el caso de España, dado que el Plan de Derechos Humanos prevé un
Protocolo de actuación para dar efectividad también a las «recomendaciones»
de los Comités, como ha sido señalado supra, el efecto jurídico de las mismas,
esperemos que pueda afirmarse con rotundidad el día que dicho Protocolo
sea una realidad397.

F. Control preventivo

El control preventivo data de los últimos años al haber sido adoptado
un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura398. Su finalidad
es que el órgano internacional que instituye (Subcomité Prevención Tortura)
proceda a realizar visitas in loco al territorio de los Estados Partes y, más
específicamente, que proceda a visitar los lugares en donde haya personas
privadas de libertad por las autoridades públicas399. Se hace referencia a este
procedimiento pues el Subcomité presta una atención especial a las condicio-
nes materiales de detención de las personas privadas de libertad, por tanto,

397. En relación con España, las «Observaciones finales» más recientes son las siguientes:
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Doc. CERD/C/64/CO/6,
de 28 de abril de 2004 y Doc. CERD/C/ESP/CO/18-20, de 8 de abril de 2011;
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Doc. E/C.12/1/Add.99, de
7 de junio de 2004; Comité de los Derechos del Niño: Doc. CRC/C/OPSC/ESP/
CO/1, de 17 de octubre de 2007 y Doc. CRC/C/ESP/CO/3-4, de 3 de noviembre
de 2010; Comité de Derechos Humanos: Doc. CCPR/C/ESP/CO/5, de 5 de enero
de 2009; CEDAW: Doc. CEDAW/C/ESP/CO/6, de 7 de agosto de 2009; y Comité
contra la Tortura: Doc. CAT/C/ESP/CO/5, de 19 de noviembre de 2009; y Doc.
CDPD/C/ESP/CO/1, de 19 de octubre de 2011.

398. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General
mediante la resolución 57/199, de 18 de diciembre de 2002. Entrado en vigor: 26
de junio de 2006, de conformidad con el art. 28.1.

399. Si bien en Naciones Unidas este procedimiento tiene carácter novedoso, lo cierto
es que el mismo, en lo que al órgano internacional respecta, sigue el precedente
del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura (1987) del Consejo de
Europa. Vid. GEREZ CZITROM, 2006, pp. 99-107; LORENZO, 2007, pp. 62-69; MARIÑO

MENÉNDEZ, 2008, pp. 1090-1095; PERCIBALLE, 2008, pp. 57-66; RUILOBA ALVARIÑO, 2009,
pp. 333-370.
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se ocupa de todos aquellos derechos económicos, sociales y culturales que
tienen que hacerse efectivos en relación con tales personas400.

La vinculación de los Estados (como es el caso de España401) por este
instrumento convencional significa la aceptación de que el Subcomité pueda
visitar su territorio (de conformidad con el calendario establecido a tales
efectos, en el caso de visitas periódicas, o cuando lo estime pertinente, en el
caso de las visitas ad hoc) sin necesidad de tener que solicitar autorización402.
Realizada la visita el Subcomité elabora un informe, que es confidencial,
y en el que procederá a hacer constar las recomendaciones que considere
pertinentes. La confidencialidad del informe puede desaparecer porque el
Estado visitado autorice su publicación o bien (como una forma de sanción
moral) cuando así sea decidido por el Comité contra la Tortura, si el Estado
visitado no coopera con el Subcomité o hace caso omiso a las recomendacio-
nes sugeridas por el mismo.

Además de instituir el mencionado órgano internacional, el Protocolo
también dispone que uno o varios órganos internos (de nueva creación o ya
existentes) se ocupen, «con carácter preventivo», de las cuestiones relaciona-
das con las torturas y otras formas de malos tratados en relación con las
personas privadas de libertad (arts. 3 y 17)403, con unas funciones similares

400. Ello se puede constatar del Informe sobre la visita a Paraguay en el que consta
determinadas recomendaciones en relación con las condiciones materiales de deten-
ción: Que se mejore de inmediato las condiciones materiales de las celdas, en espe-
cial en lo que concierne a superficies mínimas por persona detenida, volumen de
aire, alumbrado y ventilación; Que se dote a las comisarías de presupuesto para la
adquisición de alimentos para las personas detenidas, las que deberán recibir co-
mida, de un valor nutritivo suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus
fuerzas, al menos dos veces al día; Que se provea a las personas privadas de libertad
de al menos dos litros de agua potable para beber por día, en forma gratuita y
sistemática; Que se asegure el acceso regular al baño y duchas a las personas privadas
de libertad, así como que se provean camas con colchones para aquellas personas
que deban pasar la noche en detención. Las celdas deberán ser aseadas en forma
regular por personal de la comisaría. Las instalaciones sanitarias deberán estar lim-
pias y en funcionamiento, de manera que las personas detenidas puedan satisfacer
sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.
Que, en la medida de lo posible, las personas detenidas en comisarías por más de
24 horas tengan la posibilidad de realizar ejercicio físico fuera de sus celdas al menos
una vez al día por el término de una hora. Doc. CAT/OP/PRY/1, de 7 de junio de
2010.

401. BOE nº 148, de 22 de junio de 2006.
402. Dado que es un procedimiento de carácter preventivo, en modo alguno las visitas

llevadas a efecto por el Subcomité (al menos las de carácter periódico) deben ser
interpretadas como que en el Estado se estén cometiendo actos de torturas u otras
formas de malos tratos, sin perjuicio de que al realizar la visita dicho órgano puede
encontrar «huellas» de tales actos, en cuyo caso lo hará constar en su informe.

403. SALADO OSUNA y VILLÁN DURÁN, 2009, pp. 221-226.
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al Subcomité internacional404. En España, la opción ha sido atribuir dicha
competencia al Defensor del Pueblo405, a cuyos efectos se ha procedido a
modificar su Ley Orgánica406.

7.3. DERECHO INTERNACIONAL UNIVERSAL (2): GARANTÍAS EXTRA
CONVENCIONALES

Las garantías extra convencionales son aquellas que no están previstas en
un tratado internacional, sino que han sido instituidas por órganos de las Na-
ciones Unidas. A pesar de tal calificación, estas garantías tienen su fundamento
en un tratado internacional (arts. 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas) y
como marco normativo de referencia la DUDH y los demás instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos que resulten pertinentes. A tales efectos cabe
distinguir los Procedimientos especiales407 y el Examen Periódico Universal,
sin olvidar el procedimiento de quejas instituido en la UNESCO ya que el
mismo también está creado por decisión de un órgano de este organismo espe-
cializado de Naciones Unidas y no por un tratado internacional408.

404. Éste para ayudar a los Estados en la creación de órganos o atribución de competen-
cias a los ya existentes, tiene adoptadas unas Directrices preliminares para el estableci-
miento de mecanismos nacionales de prevención: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
opcat/docs/SPTguidelinesNPM_sp.doc.

405. AA VV, 2009.
406. Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de

la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial añade (artículo
tercero) una nueva Disposición Final Única en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de
abril, del Defensor del Pueblo, relativa al Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura. BOE nº 266, de 4 de noviembre de 2009.

407. Boletín Especial de las Naciones Unidas de los Procedimientos Especiales, nº 11, 2008 (http://
www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Issue11-draft3.pdf).

408. La Decisión 104/EX/3.3 (1978), del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, estableció un
procedimiento para tramitar quejas relativas a presuntas violaciones de los derechos
humanos en la esfera de sus competencias (educación, ciencia, cultura e informa-
ción). Es un procedimiento confidencial que tiene por finalidad concluir un acuerdo
amistoso con el Estado concernido, siendo el marco jurídico de referencia la Carta
Internacional de Derechos Humanos (DUDH, PIDCP y PIDESC). Los legitimados acti-
vamente son la presunta víctima y toda persona que tenga un conocimiento fidedigno
de las violaciones, lo que incluye a las ONG (párr. 14.a.iii), sin que se exija que los
terceros actúen con el consentimiento o en representación de las presuntas víctimas.
Al no exigir la condición de víctima al peticionario se distancia del procedimiento de
«quejas individuales» establecidos en los tratados adoptados en Naciones Unidas, sin
embargo, guarda similitud con el procedimiento de quejas instituido en la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (art. 44). El Director General de la
UNESCO es quien procede a informar al Estado denunciado a fin de que el mismo
facilite la información que considere oportuna. De ello se da traslado al Comité de
Convenciones y Recomendaciones que examinará si las quejas cumplen los requisitos
para su admisibilidad (no ser anónima; ser interpuestas por los legitimados a tales efec-
tos; tiene que invocarse violación de los derechos de competencia de la UNESCO; ser
compatibles con los principios de la UNESCO, de la Carta de las Naciones Unidas y de
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7.3.1. Procedimientos especiales: los «mandatos temáticos»

A. Cuestiones previas. Los «Procedimientos especiales»409, que datan de
1967410, en la actualidad están bajo la autoridad del Consejo de Derechos Hu-
manos, que en el año 2006 reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos411.
La finalidad de los mismos es conocer la situación de los derechos humanos en
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y se dividen en «Mandatos
por país» (se investiga un país cuando haya razones fundadas de que en el
mismo se están produciendo violaciones masivas y sistemáticas de derechos hu-
manos internacionalmente reconocidos) y «Mandatos temáticos» (se examina
y, llegado el caso, se investiga un derecho humano en concreto: vivienda, salud,
educación..., cuestiones relacionadas con un grupo de personas: inmigrantes,
indígenas, desplazados internos..., o con una situación: extrema pobreza..., en
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas).

Hay que reconocer que los «Procedimientos especiales» (extra conven-

la DUDH; tienen que estar bien fundada y contener todos los elementos de pruebas
pertinentes; no deben basarse exclusivamente en informaciones difundidas por los
medios de comunicación; no deben ser injuriosas ni pueden constituir abusos de dere-
cho; tienen que presentarse en un plazo razonable, desde que sucedieron los hechos,
o se tiene conocimiento de los mismos; y tienen que indicar si se ha intentado agotar
los recursos internos y, en caso afirmativo, los eventuales resultados obtenidos), pu-
diendo declarar la inadmisibilidad cuando el Estado concernido haya reparado las
consecuencias de la violación «de conformidad con los principios de derechos huma-
nos enunciados en la DUDH» (párr. 14.a). Si el Comité declara la queja admisible, el
Director General lo notificará al Estado denunciado y al autor de la queja. A partir de
dicho momento el Comité procederá a entrar en el fondo del asunto a cuyos efectos
puede solicitar a las partes la información que estime pertinente (párr. 14 f y h). La
opinión sobre el fondo, junto con las recomendaciones, será incluida por el Comité
en el informe confidencial que enviará al Consejo Ejecutivo (párr. 15) quien exami-
nará los informes presentados por el mencionado Comité a puerta cerrada, salvo que
se trate de violaciones masivas, sistemáticas o flagrantes de derechos humanos, en cuyo
caso podrá decidir examinarlo en sesión pública (párrs. 17 y 18). El Consejo Ejecutivo
indicará las medidas que considere adecuadas (párr. 16), con independencia de que
haya examinado las quejas en sesión pública o privada.

409. La expresión «Procedimientos especiales» ha sido acuñada a la luz de la práctica de
la Comisión de Derechos Humanos, del ECOSOC y de la Asamblea General para
describir los distintos procedimientos establecidos para promover los derechos hu-
manos en relación con cuestiones o temas concretos, o para examinar la situación
en determinados países. Vid. Manual de los Procedimientos Especiales de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, Doc. CH/NONE/2006/158, párr. 1.

410. Los mismos tienen su origen en la decisión de la extinta Comisión de Derechos Huma-
nos de auto declararse competente para conocer de violaciones de derechos humanos,
competencia que fue confirmada por el Consejo Económico y Social (ECOSOC).

411. El Consejo de Derechos Humanos cuando comenzó a ejercer sus funciones decidió
realizar una revisión de los procedimientos existentes que habían sido instituidos
por la extinta Comisión de Derechos Humanos (Resolución 5/1, de 18 de junio de
2007). Y en un intento de mejorar y coordinar los mismos, ha adoptado un Código
de Conducta (Resolución 5/2, de 18 de junio de 2007) para los titulares de mandatos
en estos procedimientos. Vid. GIFRA DURALL, 2009.
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cionales) tienen mayor fragilidad que los «Procedimientos convencionales»
referidos supra, sin embargo, los primeros tienen en su haber: 1º) Se aplican
a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, con independencia de
que el Estado en cuestión sea Parte o no en un tratado de derechos humanos;
y 2º) Entre sus objetivos está reducir, con el fin de eliminar de forma defini-
tiva, las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y promover
la observancia y efectividad de tales derechos en todos los Estados miembros
de las Naciones Unidas. Es cierto que esta misma finalidad persigue el proce-
dimiento sobre «investigación ex officio», pero éste sólo es aplicable a aquellos
Estados Partes en los tratados que lo han aceptado.

B. Los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de los Mandatos te-
máticos. Varios mandatos de esta naturaleza se ocupan de tales derechos es-
tando vigentes: educación (1998)412; alimentación (2000)413; vivienda ade-
cuada (2000)414; salud física y mental (2002)415; agua potable (2008)416 y
derechos culturales (2009)417. Asimismo hay que tener presente otros manda-
tos, que si bien se ocupan de determinados grupos de personas, los mismos
tienen muy presente estos derechos: inmigrantes (1999)418; indígenas
(2001)419; personas internamente desplazadas (2004)420; trata de personas
(2004)421; minorías (2005)422 y esclavitud (2007)423; como también los men-
cionados derechos están muy presentes y constituyen, en cierta medida, el fun-

412. Relatora Especial sobre el derecho a la educación: http://www.ohchr.org/spanish/is-
sues/education/rapporteur/.

413. Relator Especial sobre el derecho a la alimentación: http://www.ohchr.org/spanish/
issues/food/.

414. Relator Especial sobre la vivienda adecuada: http://www.ohchr.org/spanish/issues/hou-
sing/.

415. Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental: http://www.ohchr.org/spanish/issues/health/right/.

416. Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento. http://www2.ohchr.org/
english/issues/water/iexpert/index.htm.

417. Experto independiente en la esfera de los derechos culturales. http://www2.ohchr.org/
spanish/issues/cultural_rights/index.htm.

418. Relator Especial sobre los derechos de los inmigrantes. http://www.ohchr.org/spanish/
issues/migration/.

419. Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de los indígenas. http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/.

420. Relator Especial sobre los derechos de las personas internamente desplazadas.
http://www.ohchr.org/spanish/issues/idp/.

421. Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. http://
www2.ohchr.org/spanish/issues/trafficking/index.htm.

422. Experto independiente en las cuestiones de las minorías. http://www2.ohchr.org/en-
glish/issues/minorities/expert/index.htm.

423. Relator Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud. http://www2.oh-
chr.org/english/issues/slavery/rapporteur/index.htm.
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damento de tres mandatos: extrema pobreza (1998)424; deuda externa
(2000)425 y solidaridad (2005)426. Sin olvidar los mandatos sobre derechos civi-
les y políticos pues algunos de los órganos ad hoc creados a tales efectos también
se ocupan de la incidencia que tienen los derechos económicos, sociales y cul-
turales sobre la efectividad del derecho objeto de su mandato427.

C. Órganos competentes, características y método de trabajo. En la actualidad
es el Consejo de Derechos Humanos quien decide crear un nuevo «mandato»
o renovar los existentes y tal órgano es de naturaleza política428. Pero deci-
dido el nuevo mandato se instituye un órgano ad hoc, ya sea colegiado («gru-
pos de trabajo») o unipersonal («relator especial» o «representante espe-
cial») integrado por expertos independientes que actúan a título personal429

y que son los que llevan a cabo estos procedimientos430.

424. Experto independiente sobre la cuestión de los derechos humanos y la extrema
pobreza. http://www.ohchr.org/spanish/issues/poverty/.

425. Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obliga-
ciones financieras internacionales conexas de los Estados para el goce de los dere-
chos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. http://
www2.ohchr.org/spanish/issues/development/debt/index.htm.

426. Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional.
http://www2.ohchr.org/english/issues/isolidarity/index.htm.

427. A título de ejemplo cabe mencionar el «Mandatos temáticos» sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (1982).

428. Está integrado por cuarenta y siete representantes estatales, cualidad que en los
momentos presentes tiene España: http://www.un.org/ga/63/elections/hrc_elec-
tions.shtml#candidates. El hecho de que el Consejo de Derechos Humanos también
tenga naturaleza política (como la extinta Comisión de Derechos Humanos) ha
llevado a cuestionar, por muchos autores, la pertinencia o no de su creación. Vid.
entre otros, GINÉS SANTIDRIÁN, 2005, pp. 50-55; GORCZEVSKI, 2007, pp. 25-32; LÓPEZ-
JACOISTE DÍAZ, 2006, pp. 569-574; VILLÁN DURÁN, 2006, ALMQVIST y GÓMEZ ISA, 2006.

429. http://www.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/themes.htm. También hay que tener pre-
sente que sobre cuestiones temáticas conexas se ha sido asignado al Secretario Gene-
ral funciones de vigilancia y presentación de informes: http://www.ohchr.org/spanish/
bodies/chr/special/index.htm.

430. Las principales funciones atribuidas a los órganos ad hoc son: analizar, en nombre
de la comunidad internacional, el derecho, el grupo de personas o la situación de
la que se ocupe; asesorar sobre las medidas que deberían tomar los gobiernos y
otros actores pertinentes; alertar a los órganos y organismos de las Naciones Unidas
y a la comunidad internacional en general sobre la necesidad de resolver situaciones
y cuestiones específicas. A ese respecto contribuyen a poner en marcha sistemas de
«alerta temprana» y a promover la adopción de medidas preventivas; defender a las
víctimas de violaciones mediante distintas medidas, p. ej., solicitando a los Estados
que adopten medidas urgentes e instando a los gobiernos a que respondan a denun-
cias concretas de violaciones de los derechos humanos y a que proporcionen repara-
ción; activar y movilizar a la comunidad internacional y la comunidad nacional para
que aborden determinadas cuestiones de derechos humanos; y alentar la coopera-
ción entre los gobiernos, la sociedad civil –ONG– y las instituciones nacionales de
derechos humanos. Vid. Manual de los Procedimientos Especiales..., op. cit., párrs.
4-5.
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En el ejercicio de sus funciones (ante supuestos de violaciones de dere-
chos humanos) los órganos tienen que tener en cuenta todas las fuentes de
información disponibles que consideren creíbles y pertinentes431, guiándose
por los principios de discreción, transparencia y equidad. Las comunicacio-
nes presentadas deben hacerse por escrito, en forma impresa o electrónica,
e incluir detalles completos de la identidad y domicilio del denunciante, así
como detalles del incidente o la situación que describen. No son examinadas
las denuncias anónimas432.

D. Procedimiento en caso de violaciones de derechos humanos. Sobre la base
de las denuncias recibidas, con independencia de las fuentes de información,
los órganos enviarán, por conducto de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), una «comu-
nicación»433 al gobierno434 de que se trate en relación con cualquier viola-
ción, efectivamente cometida o que se prevé que se cometerá, de los dere-
chos humanos abarcados por su mandato; consecuentemente, actúan tanto
ex post facto como con carácter preventivo435. Recibida la respuesta del go-
bierno en cuestión (o de otras fuentes), el titular de mandato determinará
la mejor manera de proceder436. Todas las comunicaciones enviadas y las

431. En particular las provenientes de gobiernos, organizaciones intergubernamentales,
ONG, instituciones nacionales de derechos humanos, presuntas víctimas de violacio-
nes de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos. Siempre que resulte
posible y apropiado, los órganos deben procurar celebrar consultas y reunirse con
esas fuentes y dar las oportunidades, tanto a los representantes de los gobiernos
para formular observaciones sobre las denuncias hechas contra ellos, como a quie-
nes formulan la denuncia a fin de que puedan comentar las respuestas dadas por
los gobiernos. Aunque no se exige a los titulares de mandatos que informen a las
personas que facilitan información sobre las medidas que han adoptado posterior-
mente, sin embargo, pueden optar por hacerlo sin que ello suponga revelar el conte-
nido específico de las comunicaciones con los gobiernos, a menos que el gobierno
en cuestión haya dado una respuesta definitiva a la cuestión.

432. Las denuncias deben contener preferiblemente el nombre de las víctimas u otra
información que les identifiquen, como la fecha de nacimiento, el sexo, el número
de pasaporte y lugar de residencia; el nombre de la comunidad u organización
víctima de las presuntas violaciones, información en cuanto a las circunstancias en
particular la fecha y el lugar de los incidentes, los presuntos autores, los supuestos
motivos e información contextual; y las medidas ya adoptadas a nivel nacional, regio-
nal o internacional en relación con el caso.

433. La «comunicación» no entraña ningún juicio de valor por parte del órgano pues su
propósito es obtener una aclaración sobre denuncias de violaciones de derechos
humanos y promover medidas encaminadas a protegerlos.

434. Se mantiene la confidencialidad de la fuente para protegerla de posibles represalias,
salvo que la fuente informante solicite que sea revelada su identidad.

435. Las «comunicaciones» pueden tratar de casos relacionados con personas, grupos o
comunidades, o bien de la legislación en vigor o de proyectos de leyes que se consi-
deren un motivo de preocupación.

436. P. ej., pidiendo más información, formulando recomendaciones u observaciones que
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respuestas recibidas son confidenciales hasta el momento en que sean publi-
cadas en el informe del titular de mandato437. Tales órganos también pueden
realizar su investigación in loco siempre y cuando el Estado en cuestión haya
consentido a la solicitud cursada a tales efectos, aunque en ocasiones son los
propios Estados los que invitan a los titulares de mandatos para que visiten
su país, como ha hecho España438, la cual ha sido visitada en los últimos años
por tres Relatores439.

E. Recomendaciones y su valor jurídico. Si el valor jurídico de las «reco-
mendaciones» realizadas por los Comités de Naciones Unidas en sus «dictá-
menes» o en sus «observaciones finales» no es una cuestión pacífica, la situa-
ción se complica cuando se trata de recomendaciones llevadas a cabo en los
«informes» de los órganos ad hoc pues los mismos no están instituidos por
tratados internacionales, sino por resoluciones de órganos de Naciones Uni-
das. Pero si tenemos presente que el fundamento jurídico de estos procedi-
mientos (mandatos), como se ha hecho notar, son los artículos 55 y 56 de la
Carta de las Naciones Unidas, rechazar los efectos de las recomendaciones
no está jurídicamente fundado toda vez que de conformidad con las mencio-
nadas disposiciones los Estados han asumido la obligación de hacer efectivos
los derechos humanos y libertades fundamentales, ya sea de forma individual
o en cooperación con la Organización. Así parece ser que ha sido interpre-
tado por la CIJ que no se ha limitado a tener presente la jurisprudencia de
los Comités a la que se ha hecho referencia, sino que también ha tenido
presente al Relator especial sobre el derecho a la alimentación y, en concreto,
al informe especial del mismo relativo a Israel sobre la base de la visita in loco
efectuada a territorios ocupados440, amén de los informes del Relator Espe-
cial y del Comité Especial sobre la situación de los derechos humanos en los

se publicarán en el informe pertinente, o adoptando otras medidas apropiadas para
lograr los objetivos del mandato. Vid. Manual de los Procedimientos Especiales...,
op. cit., párrs. 28-31 y 35-36.

437. En los informes de los titulares de mandato debe constar las «comunicaciones»
enviadas y las respuestas recibidas de los gobiernos, así como las observaciones de
los titulares de mandatos en relación con el resultado del intercambio de opinión,
así como las recomendaciones que el órgano en cuestión considere necesarias. En
tales informes se hace constar los nombres de las presuntas víctimas, aunque pueden
hacerse excepciones en relación con los niños y otras víctimas de violencia.

438. http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/invitations.htm#spain.
439. Relator Especial sobre la cuestión de la tortura (E/CN.4/2006/6/Add.2, de 21 de

marzo de 2006), Relator Especial sobre una vivienda adecuada (Doc. A/HRC/7/
16/Add.2, de 7 de febrero de 2008) y Relator Especial sobre la promoción y la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha
contra el terrorismo (Doc. A/HRC/10/3/Add.2, de 16 de diciembre de 2008).

440. Doc. E/CN.4/2003/L.12, de 8 de abril de 2003.
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territorios árabes ocupados441. Estos informes permitieron a la CIJ concluir
que «la construcción del muro restringe ilegalmente la libertad de circula-
ción de los habitantes de esos territorios, lo mismo que el ejercicio de los
derechos al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida suficiente
de esas personas»442.

7.3.2. Examen periódico universal

A. Cuestiones previas. El «Examen Periódico Universal» (EPU) es compe-
tencia del Consejo de Derechos Humanos443, garantía que es aplicable a
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas444, cada cuatro años445.

B. Procedimiento. Los Estados miembros presentan su informe446 y a su
vez el ACNUDH procede a presentar dos documentos, sobre la base de toda
la información que le ha sido suministrada447. Sobre la base de la informa-

441. http://www.ohchr.org/spanish/countries/ps/mandate/index.htm.
442. CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé,

dictamen de 9 de julio de 2004, párrs. 132-134. Vid. SALADO OSUNA y VILLÁN DURÁN,
2009, p. 211.

443. Reemplaza a la antigua Comisión de Derechos Humanos (órgano subsidiario del
ECOSOC) que había sido instituida en 1946 en virtud del artículo 68 de la Carta de
las Naciones Unidas. La decisión de instituir el Consejo de Derechos Humanos fue
adoptada en la «Cumbre Mundial de 2005». Vid. Asamblea General, Resolución 60/
1, de 24 de octubre de 2005, párrs. 157-160 y creado formalmente por la Asamblea
General mediante la Resolución 60/251, de 3 de abril de 2006.

444. En el plazo de un año desde su creación, el Consejo procedió a determinar a efectos
del EPU (Resolución 5/1, de 18 de junio de 2007. Doc. A/HRC/5/21, de 7 de
agosto de 2007, pp. 5-11): el marco normativo de referencia, los principios sobre el
que se articula, los objetivos que se deben perseguir, la periodicidad y el orden del
examen, el procedimiento (haciendo referencia a las fuentes documentales, a las
modalidades de examen que llevará a efectos, al resultado del examen y a su segui-
miento). Además, ha establecido directrices para la preparación de los informes
(Decisión 6/102, de 27 de septiembre de 2007) y ha decidido los períodos de sesio-
nes en los que procedería a examinar los informes de los Estados entre 2008-2011.

445. El EPU está basado en «información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por
cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de
una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto
de todos los Estados; el examen será un mecanismo cooperativo, basado en un
diálogo interactivo, con la participación plena del país de que se trate y teniendo
en consideración sus necesidades de fomento de la capacidad; dicho mecanismo
complementará y no duplicará la labor de los órganos creados en virtud de tratados;
el Consejo determinará las modalidades del mecanismo del examen periódico uni-
versal y el tiempo que se le asignará antes de que haya transcurrido un año desde
la celebración de su primer período de sesiones» [Resolución 60/251, de 3 de abril
de 2006, párr. 5.e)].

446. Que deberá prepararse mediante un amplio proceso de consulta a nivel nacional
con todos los actores interesados pertinentes y no ser superior a veinte páginas.

447. El primero de los documentos contiene un resumen de las observaciones y recomen-
daciones de los Comités y otros órganos y organismos de las Naciones Unidas en
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ción que se pone a disposición del Consejo de Derechos Humanos, los repre-
sentantes estatales participantes en el mismo, que así lo deseen, proceden a
elaborar «listas de cuestiones» que serán transmitidas al Estado objeto de
examen y en la fecha previamente fijada dicho Estado comparece ante el
Consejo para mantener un diálogo con el mismo. Finalizado el examen, el
Grupo de Trabajo (Troika) designado a tales efectos, prepara el proyecto de
Informe que será aprobado posteriormente por el plenario y transmitido al
Estado interesado. En el mismo puede aparecer reflejado los diversos motivos
de preocupación expresados por el Consejo y las pertinentes recomendacio-
nes a fin de hacer efectivos los derechos humanos internacionalmente reco-
nocidos. España ha sido objeto del EPU los días 5 y 6 de mayo de 2010448,
consecuentemente hasta 2014 no será nuevamente sometida a este procedi-
miento habida cuenta de la periodicidad de cuatro años.

C. Informe del Consejo. En relación con las recomendaciones que puedan
contener el informe final del Consejo, tras el EPU, de nuevo se plantea el
problema relacionado con sus efectos jurídicos, lo que no debería ser negado
toda vez que el fundamento jurídico del EPU, como también de los demás
procedimientos extra convencionales son los artículos 55 y 56 de la Carta de
las Naciones Unidas en cuya virtud los Estados se han comprometido a la

relación con el Estado objeto de examen (no excederá de diez páginas) y el segundo
es un resumen de los informes presentados por las ONG, las instituciones nacionales
de derechos humanos y otros órganos de organizaciones internacionales (tampoco
excederá de diez páginas). Resolución 5/1, párr. 15.

448. España presentó su informe, de acuerdo con el calendario fijado por el Consejo, en
febrero de 2010 (Doc. A/HRC/WG.6/8/ESP/1, de 19 de febrero de 2010), de confor-
midad las directrices contenidas en la resolución 5/61 (párr. 15). Por su parte la OAC-
NUDH presentó: a) la recopilación de la información que figura en los informes de
los órganos de tratados, los procedimientos especiales, incluidas las observaciones y
comentarios de España y en otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones
Unidas (Doc. A/HRC/WG.6/8/ESP/2, de 22 de febrero de 2010); y b) el resumen de
las comunicaciones presentadas por trece interlocutores: asociaciones representativas
de la sociedad civil (ONG), por una institucional nacional de derechos humanos (De-
fensor del Pueblo Español) e informes remitidos por varios órganos de una organiza-
ción internacional regional, el Consejo de Europa (Doc. A/HRC/WG.6/8/ESP/3, de
12 de febrero de 2010). Tras la presentación del informe le fue remitida la lista de
cuestiones (preguntas formuladas por diversos Estados) y el examen se efectuó los días
5 y 6 de mayo de 2010. Concluido el mismo, el Grupo de Trabajo (Troika) decidido
por el Consejo (integrado por Chile, India y Sudáfrica), preparó el proyecto de in-
forme del Consejo sobre España en el que consta una serie de recomendaciones (Doc.
A/HRC/WG.6/8/L.5, de 7 de mayo de 2010), que según Amnistía Internacional, no
todas han sido aceptadas por España (http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/ar-
ticulo/-86935d2e73/). Las preguntas remitidas a España pueden consultarse en: http://
lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/ES/spain.pdf, http://lib.ohchr.org/HRBo-
dies/UPR/Documents/Session8/ES/spainAdd.1.pdf, y http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/
Documents/Session8/ES/spainAdd.2.pdf.
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promoción y efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales. Consecuentemente, de conformidad con tales disposiciones, subyace
una obligación internacional que de forma voluntaria han aceptado los Esta-
dos al vincularse jurídicamente por este tratado internacional, la Carta de las
Naciones Unidas.

7.4. DERECHO INTERNACIONAL REGIONAL: EUROPA

Resulta necesario abordar el ámbito regional europeo en materia de
derechos humanos haciendo referencia a dos organizaciones internacionales
en las que España es Estado miembro, el Consejo de Europa y la Unión
Europea. Es cierto que España también es miembro de la Organización sobre
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)449 desde su creación, y que ha
ostentado su presidencia en 2007, como también es cierto que esta Organiza-
ción tiene entre sus prioridades los derechos humanos en el marco de sus
competencias450, la seguridad y la cooperación, sin embargo, la misma no
tiene establecidos mecanismos de garantías451, por ello serán el Consejo de
Europa y la Unión Europea las únicas organizaciones internacionales que se
abordan a continuación.

7.4.1. Consejo de Europa

En el Consejo de Europa452 han sido adoptados tratados internacionales
de derechos humanos de gran relevancia453, aunque sólo se hará referencia
a aquellos que establecen mecanismos de garantías y protegen de forma di-
recta o indirecta derechos económicos, sociales y culturales454.

449. http://www.osce.org/es/.
450. http://www.osce.org/activities/.
451. Las actividades de la OSCE en materia de derechos se centran en prioridades tales

como la libertad de movimiento y de religión, la prevención de la tortura y la trata
de personas. También se ocupa de proporcionar formación y educación en la esfera
de los derechos humanos, incluyendo a funcionarios, defensores de los derechos y
estudiantes. La Organización también responde a cuestiones que afectan a las vidas
de las personas ayudando a asegurar, p. ej., que los derechos humanos sean protegi-
dos en la lucha mundial contra el terrorismo y para que sean tomadas medidas
activas para luchar contra el racismo, la discriminación y las formas conexas de
intolerancia (http://www.osce.org/activities/13042.html).

452. Organización internacional de cooperación de carácter regional, creada en virtud del
Estatuto del Consejo de Europa, de 5 de noviembre de 1949 (http://www.coe.int/). Vid.
PASTOR RIDRUEJO, 2009, pp. 441-449.

453. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, 1996, pp. 215-264; CARRILLO SALCEDO, 1999, pp. 47-76;
SALADO OSUNA, 2010, pp. 229-262; VASAK, 1984.

454. En todo caso hay que tener presente que si bien el Consejo de Europa es la primera
organización internacional que adoptó un tratado de derechos humanos de carácter
general, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), también hay que reco-
nocer que en su seno la globalidad con la que fueron reconocidos los derechos
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Los derechos civiles y políticos son reconocidos en un tratado distinto a
los derechos económicos, sociales y culturales, pero como ha sido sostenido
previamente, ello no quiebra la indivisibilidad e interdependencia de los mis-
mos, de ahí que las garantías judiciales establecidas en el Convenio Europeo
de Derechos Humanos455 (CEDH) operen a favor de los derechos económi-
cos, sociales y culturales (a pesar de que en el Convenio sólo tres derechos
tienen contenido económico o social456), pues el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH) de forma indirecta viene brindando protección a
estos últimos457 ya que para este Tribunal la división entre ambos tipos de
derechos, esto es, los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos
económicos, sociales y culturales, por otro, es artificiosa458.

Por ello en primer lugar se abordarán las garantías judiciales reguladas
en el CEDH y con posterioridad las no judiciales previstas en la Carta Social
Europea459. En este segundo tratado los derechos económicos y sociales son

humanos en la DUDH no fue seguida en tanto que el citado tratado reconoce
esencialmente derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y cultu-
rales fueron reconocidos en otro instrumento convencional, la Carta Social Europea
(1961), situación que se reproduciría en 1966 en Naciones Unidas al adoptarse
dos Pactos distintos, uno sobre derechos civiles y políticos y otros sobre derechos
económicos, sociales y culturales. Vid. KOJANEC, 1989, pp. 109-128.

455. Su título oficial es Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales. Fue adoptado el 4 de noviembre de 1950 y entró en
vigor el 3 de septiembre de 1953. España es Estado Parte: BOE nº 243, de 10 de
octubre de 1979.

456. El CEDH prohíbe el trabajo forzoso (art. 4) y reconoce el derecho de sindicación
(art. 11). Por su parte el l Protocolo Adicional nº 1 reconoce el derecho a la instruc-
ción (art. 2). En relación con las disposiciones mencionadas, CANOSA USERA, 2009,
pp. 145-162 y 873-896; BILBAO UBILLOS, 2009, pp. 629-690.

457. Los casos resueltos por el TEDH que se podrían citar son numerosos, a título de
ejemplo, se considera oportuno hacer notar que ha sido declarada violación por el
TEDH, entre otros, en casos relacionados con el derecho a la integridad personal
(art. 3) Noveselov c. Rusia (por las condiciones materiales de detención insalubres),
Sentencia de 3 de junio de 2005; D c. Reino Unido (porque si era deportado al Estado
de su nacionalidad, no podría recibir el tratamiento para el SIDA que padecía en
fase terminal), Sentencia de 2 de mayo de 1997; derecho a la vida privada y de
familia (art. 8) Fadeyeva c. Rusia (por deterioro en la salud de la demandante como
consecuencia de los altos niveles de polución en la zona en la que habitaba motivado
por una planta industrial química), Sentencia de 10 de junio de 2005; Grat c. Reino
Unido (por problemas relacionados con una pensión habida cuenta de su condición
transexual), Sentencia de 23 de mayo de 2006; derecho a la igualdad y a la propie-
dad (art. 14 del CEDH y art. 1 del Protocolo Adicional nº 1) Koua Poirrez c. Francia
(por la negativa de conceder una pensión de incapacidad, a pesar de tener recono-
cido una discapacidad del 80 % y tener residencia permanente en Francia, debido
a su condición de extranjero), Sentencia de 30 de septiembre de 2003. Vid. entre
otros, AKANDJI-KOMBE, 2006, pp. 385-408; PASTOR RIDRUEJO, 2007, pp. 33-38.

458. CARRILLO SALCEDO, 1991, pp. 431-454.
459. Adoptada el 18 de octubre de 1961 y en vigor el 26 de febrero de 1965. España es

Estado Parte: BOE nº 152, de 26 de junio de 1980.
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justiciables460 a través del procedimiento de «quejas colectivas»461. En todo
caso, en la Carta Social Europea462 también está previsto el «procedimiento
de informes», al igual que en otros tratados, y ello sin perjuicio de la existen-
cia de otras garantías extra convencionales que asimismo deben tenerse
presentes.

Antes de comenzar con las garantías judiciales en el CEDH hay que
tener presente que en el mismo, al igual que el PIDCP (y en otros tratados
adoptados en Naciones Unidas), está consagrada una garantía internacional
que tiene que ser dispensadas por los órganos nacionales, esto es, el derecho
de recurso a favor de toda persona que se considere víctima de una violación
«ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida
por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales» (art. 13).
Y en este contexto hay que tener presente que aunque el TEDH ha recono-
cido la pertinencia de que el recurso sea judicial en muchos casos463, sin
embargo, la exigencia puede quedar cumplida en la mayoría de las ocasiones
con un recurso de otra naturaleza464, sin perjuicio de que el recurso en
cuestión para que sea compatible con la mencionada disposición tiene que
ser dispensado de acuerdo con los requisitos procesales del artículo 6, in-
cluido que el mismo sea resuelto dentro de un «plazo razonable», es decir,
sin dilaciones indebidas465.

A. Garantías judiciales: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Cuestiones previas. El CEDH instituye dos tipos de garantías judiciales:
«reclamaciones interestatales»466 y «demandas individuales», en cuya virtud

460. FREIXES SANJUÁN, 2004.
461. Sin embargo, en el Consejo de Europa no se ha dado el paso que sería necesario

estableciendo el procedimiento de «quejas individuales» (como sí ha sido dado en
Naciones Unidas, aunque el Protocolo Facultativo al PIDESC aún no haya entrado
en vigor).

462. En España, la Carta Social Europea es muy desconocida, como también lo es el
PIDESC. Es cierto que el Gobierno español cumple con su obligación de presentar
los informes pertinentes ante el Comité DESC, como ha sido puesto de manifiesto,
y ante el CEDS como será señalado, pero la doctrina y los medios de comunicación
prestan poca atención a los derechos sociales internacionalmente reconocidos, vin-
culantes para España, quizás porque en la Constitución Española los derechos socia-
les están en el Capítulo III (Título I) con el desafortunado título «De los principios
rectores de la política social y económica», lo que lleva a la discusión del carácter
de derechos fundamentales de los mismos, para ser negado (indebidamente) por la
mayoría. Pero este olvido por parte de la doctrina queda salvado gracias a la obra
de JIMENA QUESADA, 2007.

463. PASTOR RIDRUEJO, 2002, pp. 521-532.
464. CARMONA CUENCA, 2009, pp. 707-732.
465. SALADO OSUNA, 2009, pp. 299-328.
466. Calificadas como garantía colectiva; CARRILLO SALCEDO, 2003, p. 51.
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se puede invocar, ante el TEDH467, violación de derechos reconocidos en el
CEDH y/o en sus Protocolos Adicionales normativos468.

En este contexto hay que tener presente que el CEDH en 1950, y en su
reforma de 1994, introdujo importantes innovaciones en DIDH. En el marco
de las «reclamaciones interestatales» rompió la concepción clásica en Derecho
internacional de que un Estado sólo podía presentar una «reclamación inter-
nacional» contra otro Estado cuando las presuntas víctimas de la violación fue-
ran nacionales suyos (protección diplomática de nacionales469). De conformi-
dad con el antiguo artículo 24, todo Estado Parte en el Convenio estaba
legitimado activamente para interponer una demanda contra otro Estado
Parte (ante la Comisión Europea de Derechos Humanos) con independencia
de la nacionalidad de las víctimas de la violación470. Y las «demandas individua-
les» (reguladas en el antiguo artículo 25)471, constituyeron también un hecho
revolucionario al atribuirse a la persona (presunta víctima de la violación) legi-
timación activa para demandar a un Estado, incluso a su propio Estado, ante
un órgano internacional, la desaparecida Comisión Europea de Derechos Hu-
manos472. Consecuentemente, este tratado regional que ya es sexagenario in-

467. DÍAZ BARRADO, 2008; QUERALT JIMÉNEZ, 2003.
468. Los Protocolos Adicionales normativos amplían el catálogo de derechos reconocidos

en el CEDH. En la actualidad, todos los que están en vigor vinculan a España: Proto-
colo nº 1, de 20 de marzo de 1952, en vigor el 18 de mayo de 1954 (BOE nº 11, de 12
de enero de 1991); Protocolo nº. 4, de 16 de septiembre de 1963, en vigor 2 de mayo
de 1968 (BOE nº 247, de 13 de octubre de 2009), Protocolo nº 6, de 28 de abril de
1983, en vigor el 1 de marzo de 1985 (BOE nº 92, de 17 de abril de 1986), Protocolo
nº 7, de 22 de noviembre de 1984, en vigor el 1 de noviembre de 1988 (BOE 249, de
15 de octubre de 2009), Protocolo nº 12, de 4 de noviembre de 2000, en vigor el 1 de
abril de 2005 (BOE nº 64, de 14 de marzo de 2008) y Protocolo nº 13, de 3 de mayo de
2002, en vigor el 1 de julio de 2003 (BOE nº 77, de 30 de marzo de 2010).

469. La concepción clásica de la «protección diplomática» ha sido que los Estados sólo
podían proteger a sus nacionales por hechos atribuibles a un tercer Estado. En la
actualidad esta concepción ha sido superada en el Proyecto de artículos preparado
por la Comisión de Derecho Internacional (Doc. A/59/10) pues el mismo dispone
que un Estado puede ejercer protección diplomática respecto de determinadas per-
sonas que no son nacionales suyos y, en concreto, respecto de los refugiados y apátri-
das residentes en su territorio.

470. CARRILLO SALCEDO, 1989. pp. 247-266.
471. La competencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos (que era el órgano

ante quien se presentaban las demandas) era facultativa, consecuentemente, sólo
podían ser demandados aquellos Estados que en el ejercicio de su soberanía formu-
laran una declaración reconociendo la competencia de la Comisión a tales efectos.
Esto ha quedado superado por la reforma introducida por el Protocolo de En-
mienda nº 11 ya que las «demandas individuales» también se presentan directa-
mente ante el TEDH, que tiene jurisdicción obligatoria.

472. Habiendo sido por lo demás el CEDH el inspirador de otros tratados de derechos
humanos adoptados con posterioridad que establecen el procedimiento de «quejas
individuales» y al que se ha hecho referencia en el plano universal, sin perjuicio de
que también haya inspirado a los sistemas regionales interamericano y africano.
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trodujo las innovaciones que se acaban de mencionar y que han constituido
el punto de referencia para los mecanismos de garantías, tanto en el ámbito
universal, como en otros ámbitos regionales. En 1994, con la adopción del Pro-
tocolo de Enmienda Nº 11 (en vigor en 1998)473 se dio un nuevo paso pues
por primera vez se reconoce a la persona legitimación activa ante un tribunal
internacional de derechos humanos. Hasta entonces, lo máximo que la misma
había alcanzado (a nivel universal y regional) era tener legitimación activa ante
órganos internacionales no judiciales, sin perjuicio de que en el ámbito euro-
peo a partir de 1982 la persona haya tenido locus standi ante el TEDH474, siem-
pre y cuando la demanda hubiese sido interpuesta ante el mismo por los legiti-
mados activamente (antigua Comisión y/o Estados).

Reclamaciones interestatales. En 1950, como ha sido señalado, el CEDH
consagró las «reclamaciones interestatales», que continúa vigente (actual art.
33), aunque hoy la demanda se presenta directamente ante el TEDH al haber
desaparecido, tras la reforma introducida por el Protocolo de Enmienda Nº
11, la mencionada Comisión475. Y en este contexto hay que hacer notar que si
bien el número de «reclamaciones interestatales» conocidas por el Tribunal
Europeo es escaso476, al menos se puede afirmar que algunas han sido inter-
puestas477. El procedimiento relativo a tales reclamaciones es el mismo que
para las «demandadas individuales», por lo que queda remitido a este último
al que se hará referencia infra. La especialidad en el marco de las «reclama-
ciones interestatales» estriba en que los requisitos de admisibilidad son me-
nos rigurosos y tales demandas siempre son resueltas por la Gran Sala del
Tribunal (una de sus formaciones), a diferencia con las «demandas individua-

473. Se trata de una profunda reforma en el sistema de garantía del CEDH que ha sido
llevada a efecto por el Protocolo de Enmienda nº 11, adoptado el 11 de mayo de
1994 y en vigor el 1 de noviembre de 1998. Todos los Estados Partes en el CEDH
son Partes en este Protocolo (BOE nº 152, de 26 de junio de 1998 y corrección de
errores BOE nº 223, de 17 de septiembre de 1998).

474. En el sistema interamericano, a partir del año 2000, la persona física (presunta
víctima de la violación), también tiene los standi en todas las etapas procesales que
se desarrollan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque sigue
sin tener legitimación activa.

475. Las reclamaciones interestatales, ante los Comités de Naciones Unidas y los órganos
de la OIT (como en otras organizaciones internacionales regionales), se inspiran en
el antiguo artículo 24 del CEDH. Además como ha sido puesto de manifiesto, la
competencia de los Comités de Naciones Unidas para conocer de reclamaciones
interestatales es facultativa, mientras que en el CEDH la competencia de la Comisión
Europea de Derechos Humanos siempre fue obligatoria, como sigue siendo en la
actualidad la del TEDH.

476. A diferencia con Naciones Unidas que resulta inexistente.
477. El primer caso resuelto por el TEDH en este contexto fue Irlanda contra Reino Unido.

Sentencia de 18 de enero de 1978.
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les» que tienen requisitos rígidos de admisibilidad y que pueden ser resueltas
por las diversas formaciones del Tribunal (Comités, Salas, Gran Sala).

Demandas individuales. En la actualidad las demandas individuales (art. 34
CEDH) se presentan directamente ante el TEDH, lo que constituye a partir de
1998478 un paso muy importante en DIDH, como ha sido señalado479.

Requisitos de admisibilidad. Las demandas individuales están sometidas a
unos requisitos muy rigurosos a efectos de admisibilidad: a) Ratione personae.
Está legitimada activamente la persona (física o jurídica)480, presunta víctima
de la violación, así como toda organización no gubernamental481 o grupo de
particulares (art. 34). Respecto del concepto víctima hay que señalar que si
bien como principio general el término implica «víctima actual», la jurispru-
dencia del TEDH ha admitido los conceptos de «víctima indirecta» y de «víc-
tima potencial»482; b) Ratione materiae. El Tribunal declarará inadmisible cual-
quier demanda individual si considera que la misma es incompatible con las
disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente mal fun-
dada o abusiva; o «el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a
menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio
y por sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda, y con la
condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que
no haya sido debidamente examinado por un tribunal nacional» (art. 35.3);

478. Esto es, tras la entrada en vigor del Protocolo de Enmienda nº 11.
479. Durante años (1953-1998) sólo los Estados Partes en el CEDH y la Comisión Europea

de Derechos Humanos tenían legitimación activa para presentar una demanda ante
el TEDH. Tras una reforma del Reglamento del Tribunal (1982), si los legitimados
activamente ejercían su facultad, que era discrecional, y presentaban la demanda,
el individuo tenía locus standi en todas las fases procesales ante el Tribunal.

480. El Convenio no define que se entiende por persona (a diferencia con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que persona es «todo ser humano», art. 1.2), sin
embargo, la práctica pone de manifiesto que en el término «persona» quedan inclui-
das tanto las personas físicas (a las que de forma expresa alude el art. 34) como las
personas jurídicas. De hecho por «organización no gubernamental» se entiende: so-
ciedades, asociaciones, fundaciones, iglesias, sindicatos, etc., ya que la expresión se
utiliza en contraposición con organización gubernamental. Un órgano perteneciente
a la estructura del Estado, sea nacional, autonómico (en el caso de España) o local, no
está legitimado para demandar a su Estado. A estos efectos resulta ilustrativo la deci-
sión de 1 de febrero de 2001 declarando inadmisible la demanda interpuesta contra
España por el Ayuntamiento de Mulas, por falta de legitimación activa. Por el mismo
motivo fue declarada inadmisible (3 de febrero de 2004) la demanda del Gobierno
Vasco impugnando la Ley de Partidos Políticos (Ley Orgánica 6/2002).

481. Una ONG puede presentar una demanda cuando se considere víctima de una viola-
ción o bien cuando actúe con mandamiento o en representación de la presunta
víctima pero no podrá hacerlo en casos contrarios toda vez que el CEDH no reco-
noce una especie de actio popularis.

482. CARRILLO SALCEDO, 2003, pp. 51-52.
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c) Ratione loci. Los hechos tienen que ser atribuibles a un Estado Parte483 en
el CEDH y/o en los Protocolos Adicionales, haber sido cometido en el terri-
torio bajo su jurisdicción o de cuyas relaciones internacionales sea responsa-
ble484; d) Ratione temporis. En el CEDH no existe disposición que establezca
que el TEDH sólo puede conocer de hechos posteriores a la vigencia del
mismo o de sus Protocolos Adicionales para el Estado demandado, a pesar
de ello y en virtud de los principios básicos del Derecho de los tratados, un
Estado sólo está obligado por hechos posteriores a manifestar su consenti-
miento para quedar vinculado por el tratado485, sin perjuicio de que en caso
de violaciones continuadas el Tribunal pueda conocer de hechos cuyo princi-
pio de ejecución sea anterior siempre y cuando la violación denunciada con-
tinúe siendo actual tras quedar el Estado demandado vinculado por el CEDH
o el Protocolo Adicional en cuestión; e) Non bis in idem. De conformidad con
el artículo 35.2.b) el TEDH no conocerá de una demanda cuando ya hubiera
conocido del mismo asunto o bien cuando haya sido sometida a otra instan-
cia de arreglo o investigación y no contenga hechos nuevos486; f) Agotamiento
de los recursos internos, de conformidad con «los principios de derecho interna-
cional generalmente reconocidos», constituye un requisito sine qua non para
que el Tribunal pueda conocer de una demanda (art. 35.1) habida cuenta
del carácter subsidiario del sistema de protección internacional, incluido el
sistema europeo487, pero es un requisito que admite excepciones cuando los
recursos se prolonguen injustificadamente o no tengan por finalidad satisfa-
cer la situación de que se trate488. Agotado los recursos internos el plazo

483. Un Estado Parte en el CEDH puede incurrir en responsabilidad internacional (vio-
lar el CEDH y/o sus Protocolos Adicionales normativos) por acción, con indepen-
dencia de que los hechos hayan sido cometidos por funcionarios públicos o por
personas que actúen con autorización o aquiescencia de los mismos. También puede
incurrir en responsabilidad internacional por omisión, esto es, por no haber adop-
tado las medidas necesarias para impedir violaciones, o bien cuando habiéndose
producido no adopte las medidas necesarias para reparar sus consecuencia, respon-
sabilidad en la que puede incurrir incluso por actos de particulares. En cuanto a la
responsabilidad por omisión es ilustrativo el caso Moreno Gómez contra España. Sen-
tencia de 16 de noviembre de 2004.

484. No obstante, en este último supuesto el hecho de que un Estado sea Parte en el
CEDH no presupone su aplicación a dichos territorios, salvo que así lo decida el
Estado. Y habiéndolo decidido en sentido positivo se requiere por lo demás una
declaración en virtud de la cual acepte la jurisdicción del TEDH para conocer de
presuntas violaciones cometidas en dichos territorios (art. 56 CEDH).

485. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (arts. 26 y 27).
486. La identidad está referida a los mismos sujetos (activo y pasivo), hechos y derechos

que se invoquen violados. Si los sujetos son los mismos pero no los hechos o el
derecho invocado, no es de aplicación este principio, como tampoco cuando el
sujeto pasivo, los hechos y derechos sean los mismos pero no el sujeto activo.

487. PASTOR RIDRUEJO, 2005, pp. 1077-1083.
488. CARRILLO SALCEDO, 2003, pp. 56-58.
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Capítulo V. Garantías

para interponer la demanda es de seis meses, desde la resolución interna
definitiva489; y g) Identificación. El anonimato de la demanda es causa de inad-
misibilidad [art. 35.2.a)], pero que el demandante tenga que identificarse
no impide que pueda solicitar que no se revele su identidad, lo que tendrá
que justificar490, aunque no se suele revelar cuando sea menor de edad, en-
fermo mental o personas en situaciones de especial vulnerabilidad491.

Procedimiento492. El TEDH493, en el ejercicio de su jurisdicción conten-
ciosa, que la ejerce de forma permanente y con carácter obligatorio494, tras la
entrada en vigor del Protocolo de Enmienda Nº 14 (2010)495, actúa en las si-
guientes formaciones: Juez único496, Comités (3 jueces)497, Salas (7 jueces)498

y Gran Sala (17 jueces)499. Las características del procedimiento son: contradic-

489. Si por alguna causa quedara dispensado el agotamiento de dichos recursos, en dicho
supuesto el TEDH decidirá si la demanda ha sido presentada dentro de un plazo
razonable.

490. Los Presidentes de Comités, de Salas y de Gran Sala podrán autorizar el anonimato
en supuestos excepcionales, sin embargo, la práctica pone de manifiesto que son
numerosos los casos en los que la identidad no es revelada.

491. A título de ejemplo, caso V. contra Reino Unido (niño condenado a pena privativa de
libertad), Sentencia de 16 de diciembre de 1999; D. c. Reino Unido (enfermo de
SIDA en fase terminal). Sentencia de 2 de mayo de 1997.

492. Los idiomas empleados por el TEDH son el francés e inglés, desarrollándose en los
mismos el procedimiento. No obstante, la demanda puede ser presentada en el
idioma de uno de los Estados Partes en el CEDH y, previa autorización del Tribunal,
también pueden ser presentados alegatos escritos y orales en dichos idiomas.

493. Está integrado por un número de jueces igual al número de Estados Partes en el
CEDH.

494. Ello es así tras la reforma introducida por el citado Protocolo de Enmienda nº 11.
Vid. CARRILLO SALCEDO, 1993, pp. 629-643; CARRILLO SALCEDO, ÄRCOS VARGAS y SALADO

OSUNA, 1994, pp. 119-136; SALADO OSUNA, 1994, pp. 943-965; SÁNCHEZ LEGIDO, 1995.
495. Adoptado el 13 de mayo de 2004 y en vigor el 1 de junio de 2010. BOE nº 130, de

28 de mayo de 2010. Vid. CARRILLO SALCEDO, 2006, pp. 1715-1726; MORTE GÓMEZ, 2004,
pp. 755-784; PASTOR RIDRUEJO, 2000-2001, pp. 429-440 y 2004, pp. 141-150.

496. La competencia del «juez único» es sólo a efectos de admisibilidad (art. 27), esto
es, para declararla inadmisible o eliminarla del registro.

497. Si el juez único no declara la demanda inadmisible o no la elimina del registro, la
competencia es de los Comités (art. 26.1) que pueden declarar la admisibilidad, así
como eliminarla del registro. En el supuesto que declaren la demanda admisible,
pueden resolver el fondo del asunto «si la cuestión subyacente al caso, relativa a la
interpretación o la aplicación del Convenio o de sus Protocolos, ya ha dado lugar a
jurisprudencia bien establecida del Tribunal» (art. 28).

498. Cuando la admisibilidad no ha sido resuelta por el juez único o por un Comité, o
bien habiendo sido decidida la admisibilidad por un Comité el mismo no resuelve
el fondo del asunto, será la Sala (art. 28.1) a quien corresponda pronunciarse sobre
el caso. Si una Sala tiene que resolver también sobre admisibilidad, lo hará con
carácter previo al fondo del asunto y una vez declarada la admisibilidad comienza
la fase sobre fondo (art. 29).

499. La Gran Sala conoce de casos en dos supuestos: 1) Cuando una Sala se inhibe del
conocimiento del asunto a favor de la Gran Sala, lo que puede tener lugar en cual-
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ción y publicidad500 (en todas sus fases); escritura (presentación de la demanda,
contestación a la misma, alegaciones e información solicitada por el Tribunal);
oralidad (en las audiencias que se celebren). El procedimiento se inicia a instan-
cia de la parte legitimada activamente (persona, grupo de persona, organiza-
ción no gubernamental o Estado Parte) y finaliza (si la demanda ha sido decla-
rada admisible) tras ser resuelto el fondo del asunto o como consecuencia de
un incidente procesal501. Pero hay un acto (incidente) procesal de carácter
preventivo y cautelar que no tiene por finalidad poner fin al procedimiento,
las «medidas provisionales» que de conformidad con el artículo 39 del Regla-
mento, el TEDH (una Sala o la Gran Sala) puede dictar a instancia de parte,
de cualquier otra persona interesada o motu proprio, medidas que tendrán por
finalidad salvaguardar el interés de las partes o del buen desarrollo del procedi-
miento. Se trata de una facultad reglamentaria y no una competencia conven-
cional, lo que ha motivado que el propio Tribunal hubiera considerado que
las «medidas provisionales» por él dictadas no tenían carácter vinculante502. A
partir del año 2005 ha habido un cambio jurisprudencial y el Tribunal atribuye
responsabilidad internacional a los Estados por el incumplimiento de «medi-
das provisionales», declarando en dichos supuestos violación del artículo 34
del CEDH que es el que reconoce el derecho de recurso individual503. Conse-
cuentemente, las «medidas provisionales», de conformidad con la jurispruden-
cia del Tribunal, tienen valor jurídico vinculante y su incumplimiento por el
Estado concernido le hace incurrir en responsabilidad internacional y así será

quier fase procesal antes de ser dictada sentencia (art. 30). Si la Sala se inhibe en
fase de admisibilidad, todas las etapas procesales se efectuarán en la Gran Sala; y 2)
Tras ser resuelto por una Sala mediante sentencia, se abre un plazo de tres meses
dentro del cual las partes pueden solicitar el re-examen a la Gran Sala (art. 43). En
este supuesto un Comité de cinco jueces de la Gran Sala realizará un examen preli-
minar sobre la pertinencia o no de admitir el re-examen. Si no fuese admitido, la
sentencia de la Sala deviene definitiva; si es admitido, la Gran Sala decidirá sobre el
fondo del asunto y podrá confirmar lo resuelto por la Sala o bien modificar el fallo.

500. Una vez registrada la demanda existe libre acceso a los documentos depositados en
la Secretaría, salvo que el Presidente del Tribunal decida lo contrario, decisión que
adoptará por algunos de los motivos previstos para las audiencias, que son públicas,
aunque pueden ser declaradas confidenciales en su totalidad o en parte en interés
de la moralidad, el orden público o de la seguridad nacional en una sociedad demo-
crática, así como cuando los intereses de los menores o la protección de la vida
privada de las partes lo exijan o por intereses de la justicia, de conformidad con el
Reglamento del Tribunal.

501. Los incidentes procesales que pueden poner fin al procedimiento son: arreglo amis-
toso entre las partes (en cualquier etapa procesal); desistimiento del demandante;
y allanamiento del Estado demandado.

502. Caso Cruz Vara y otros contra Suecia. Sentencia de 20 de marzo de 1991.
503. Caso Mamatkulov y Askarov contra Turquía. Sentencia (Sala) de 6 de febrero de 2003

y Sentencia (Gran Sala) de 4 de febrero de 2005. Éste constituye además un ejemplo
de caso sometido a re-examen en la Gran Sala.
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Capítulo V. Garantías

decidido por este órgano judicial cuando resuelva el fondo del asunto me-
diante sentencia504.

Las fases procesales son: 1ª) admisibilidad505; 2ª) arreglo amistoso506; 3ª)
fondo507; y concluye mediante sentencia508. En relación con las sentencias hay
que tener presente que en la misma en la que el Tribunal resuelve el fondo
del asunto puede conceder una «satisfacción equitativa»509 (art. 41 CEDH)
o bien dejar esta cuestión para ser resuelta en un momento posterior510. La

504. PASTOR RIDRUEJO, 2005, pp. 1001-2010; SALADO OSUNA, 2004, pp. 185-210.
505. Si la demanda cumple los requisitos exigidos, será transmitida al Estado demandado

para que presente los alegatos pertinentes. El Estado en el escrito de contestación
puede oponer las «excepciones preliminares» que considere oportunas a fin de que
la demanda sea declarada inadmisible.

506. El arreglo amistoso es la segunda etapa procesal (art. 39), sin que ello signifique
que en cualquier fase del procedimiento no pueda alcanzarse el mismo. Pero en
esta etapa procesal es el Secretario del TEDH, el que siguiendo instrucciones de la
Sala o de su Presidente se pondrá a disposición de las partes a fin de intentar llegar
a un arreglo amistoso del asunto mediante negociaciones que se realizan de forma
confidencial. Si se consigue el arreglo amistoso, el Secretario lo notificará a la Sala
(o a la Gran Sala) y si ésta comprueba que el arreglo se ha alcanzado inspirándose
en el respeto de los derechos reconocidos en el CEDH y/o en sus Protocolos Adicio-
nales normativos, procederá a cancelar el caso en el registro del Tribunal.

507. Si no se consigue el arreglo amistoso procede la instrucción de los hechos denuncia-
dos a cuyos efectos corresponde realizar la práctica de pruebas pertinentes (docu-
mentales, periciales y testificales) que pueden ser solicitadas por las partes o decidi-
das ex officcio por el Tribunal. Aunque las pruebas deben ser propuestas en el escrito
de demanda y en el de contestación a la misma, la Sala podrá invitar a las partes a
que presenten proposiciones de pruebas o alegaciones complementarias tras ser
declarada admisible la demanda. Cuando la Sala lo considere necesario para el
ejercicio de sus funciones, puede acordar de oficio o a instancia de parte una vista
oral sobre el fondo del asunto; en dicho supuesto el Presidente Comité, de la Sala
(o de la Gran Sala) fijará el procedimiento escrito y/u oral. Si alguna de las partes
no compareciera la Sala puede continuar la audiencia en interés de una buena
administración de la justicia. En el supuesto de que se produzca la inhibición de
una Sala a favor de la Gran Sala, tras haber sido declarada la demanda admisible,
el procedimiento sobre fondo se desarrolla del mismo modo en la Gran Sala.

508. Finalizada la fase sobre fondo, el Comité, la Sala o la Gran Sala, según proceda,
delibera en privado y procede a adoptar su decisión, por mayoría, mediante senten-
cia motivada (art. 45.1) a la que se puede unir los votos particulares de los jueces
(ya sean disidentes o concordantes), si los hubiere (art. 45.2). Vid. FERNÁNDEZ SÁN-

CHEZ, 2009, pp. 171-198.
509. En el marco del CEDH la competencia originaria en materia de reparaciones la

tienen los Estados, y en el supuesto de que el Estado concernido, esto es, al que se
le haya atribuido violación del CEDH y/o de sus Protocolos Adicionales normativos
no haya reparado las consecuencias de la violación o sólo lo haya reparado de ma-
nera imperfecta, el TEDH podrá conceder una «satisfacción equitativa» a la parte
perjudicada (art. 41). Vid. SALADO OSUNA, 2005, pp. 1251-1272.

510. Del artículo 41 del Convenio cabría deducir que el Tribunal podrá concederla una
vez que compruebe la actuación del Estado. Así actuó el TEDH, p. ej., en el primer
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práctica pone de manifiesto que en la mayoría de las ocasiones se resuelve
conjuntamente por lo que cuando lo considera procedente, el Tribunal pro-
cede a conceder indemnización511 por daños materiales y/o morales a favor
de la víctima512. Que el Tribunal indique medidas concretas de reparación,
no es la norma, sin embargo, en ocasiones ha sostenido que la sentencia
declarando violación constituye per se una «satisfacción equitativa» a la parte
lesionada513. Ahora bien, la indemnización que pueda conceder el Tribunal
no exime al Estado, en la mayoría de las ocasiones, de adoptar otras medidas
de reparación, ya sean de carácter general514 o particular515 a fin de proceder
a ejecutar la sentencia en sus justos términos.

De las sentencias definitivas516 del Tribunal se predica un doble efecto:

caso que resolvió en relación con España, Barberà, Messegué y Jabardo. Mediante sen-
tencia de 6 de diciembre de 1988 resolvió el fondo del asunto y en la Sentencia de
13 de junio de 1994 procedió a conceder la satisfacción equitativa, tras el procedi-
miento que tuvo lugar en España en la que el TC (STC 245/1991) concedió el
amparo a los recurrentes y declaró la nulidad de las sentencias condenatorias de
origen exigiendo además que se celebrara un nuevo juicio. Celebrado éste ante la
Audiencia Nacional, Barberà, Messegué y Jabardo fueron absueltos por falta de prue-
bas, por lo que el TEDH procedió a conceder una indemnización (satisfacción equi-
tativa) por el tiempo que estuvieron privados de libertad.

511. El concepto satisfacción equitativa no es sinónimo de indemnización pecuniaria, pero
en la mayoría de los supuestos en ello se traduce. En diversos casos en los que el TEDH
ha atribuido a España violación del CEDH y/o del Protocolo Adicional nº 1, la satisfac-
ción equitativa ha sido decidida en la misma sentencia en la que ha resuelto el fondo
del asunto y ha concedido indemnización. Dado que los casos son muy numerosos,
sólo serán citados algunos a título de ejemplo: Fuentes Bobo. Sentencia de 29 de febrero
de 2000; Perote Pellón. Sentencia 25 de julio de 2002; Soto Sánchez. Sentencia de 25 de
octubre de 2003; Martínez Sala y otros. Sentencia de 2 de noviembre de 2004; Moreno
Gómez. Sentencia de 16 de noviembre de 2004; Alberto Sánchez. Sentencia de 16 de no-
viembre de 2004; Lacarcel Menéndez. Sentencia de 15 de junio de 2006; Olaechea Cahuas.
Sentencia de 10 de agosto de 2006; y Salt Hiper SA Sentencia de 7 de junio de 2007.

512. Cuando el TEDH concede indemnización, determina el monto, la moneda de pago
(En la actualidad, el TEDH determina el monto de indemnización en euros. Aquellos
Estados que no tienen dicha moneda, la cantidad fijada será convertible en la moneda
nacional del Estado obligado al pago), el plazo de cumplimiento (comienza a correr
una vez que la sentencia sea definitiva) y los intereses de demora. El TEDH cifra los
intereses de demora en el interés a pagar para préstamos por el Banco Central Euro-
peo, incrementado con tres puntos porcentuales. Vid. SALADO OSUNA, 2009, pp. 257-
288.

513. A título de ejemplo, caso Soering contra Reino Unido. Sentencia de 7 de julio de 1989.
514. Las medidas de carácter general están referidas a modificar la legislación o la práctica

internas que resulten incompatibles con el CEDH o bien a adoptar una nueva ley.
515. Adoptar medidas concretas de reparación a favor de la víctima.
516. Si la sentencia es dictada por una Sala la misma no es definitiva, sino que puede

devenir definitiva si en el plazo de tres meses las partes no solicitan el re-examen a
la Gran Sala, o habiéndolo solicitado no fuese admitido (art. 44). No obstante, las
sentencias dictadas por un Comité y por la Gran Sala sí son definitivas. Pero una
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cosa juzgada y cosa interpretada517. En tanto que cosa juzgada, resulta vincu-
lante para las partes en litigio, por lo que el Estado a quien se haya atribuido
violación del CEDH y/o de sus Protocolos Adicionales normativos está obli-
gado a acatar la sentencia definitiva del Tribunal en el litigio en que haya
sido parte (art. 46.1); como cosa interpretada tiene efectos erga omnes518. En
el caso de España, nuestro Tribunal Constitucional siempre ha aceptado el
efecto de cosa interpretada de la jurisprudencia del TEDH, ya que en virtud
del mandato constitucional (art. 10.2 CE) no sólo tiene presente la letra del
CEDH, sino la interpretación que del mismo viene realizando el órgano para
interpretar de forma auténtica el mismo, el TEDH519.

Las sentencias dictadas por el TEDH declarando violación del CEDH y/
o de sus Protocolos Adicionales normativos son trasladadas al Comité de
Ministros del Consejo de Europa que es el órgano competente para vigilar
su ejecución (art. 46.2)520. El Convenio es bastante parco a la hora de deter-
minar la competencia del Comité de Ministros, pero éste tiene adoptadas
unas directrices que precisan su actuación521. Para reforzar la competencia
del Comité de Ministros, el Protocolo de Enmienda nº 14 establece un régi-
men jurídico en la materia522.

sentencia definitiva no impide que pueda ser presentada una demanda de interpre-
tación o de revisión.

517. ZANGHI, 2009, pp. 199-228.
518. De este modo la interpretación realizada por el Tribunal para resolver un caso con-

creto, con independencia de que declare o no violación y con independencia del
Estado que haya sido demandado, debe ser tenida presente por todos los Estados
Partes so pena de poder incurrir en responsabilidad internacional. Vid. QUERALT,
2009, pp. 229-256.

519. CARRILLO SALCEDO, 1994, pp. 187-201.
520. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_en.asp_.
521. Las últimas han sido aprobadas el 10 de mayo de 2006. http://www.coe.int/t/f/droits_

de_l%27homme/execution/02_documents/CMregles2006.asp#TopOfPage. El Comité de Mi-
nistros se ocupa de vigilar si el Estado ha procedido a abonar la indemnización
decidida por el Tribunal y a comprobar si ha adoptado las medidas pertinentes para
dar fiel ejecución a la sentencia, ya sean medidas de carácter particular para reparar
las consecuencias de la violación en la persona de la víctima o sus causahabientes,
o de carácter general para evitar futuras violaciones, ejerciendo a tales efectos el
control cada seis meses, salvo excepciones: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execu-
tion/Documents/Default_en.asp.

522. De Conformidad con el Protocolo de Enmienda nº 14 (artículo 16 del Protocolo
que modifica el artículo 46 del CEDH), si el Estado no adopta las medidas necesarias
para proceder a la ejecución de la sentencia que le concierne, el Comité de Minis-
tros puede plantear la cuestión al Tribunal y si éste confirma que el Estado incurre
en incumplimiento de su obligación (ejecutar la sentencia), el Comité podrá adop-
tar las medidas que considere oportunas. Si el Tribunal considera que no se ha
producido dicho incumplimiento, el Comité archivará el expediente. Sin perjuicio
de que el Comité también podrá solicitar del Tribunal que aclare el contenido de
la obligación de reparar, cuando haya discrepancia entre las medidas que el Comité
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El citado Protocolo no resuelve un problema que se ha planteado desde
siempre, la ejecución interna de las sentencias dictadas por el TEDH. Ello
radica en que si bien tales sentencias tienen carácter vinculante y los Estados
se comprometen a acatarlas en los litigios en que sean partes (art. 46.1), el
Convenio nada dispone en materia de ejecución. Ante el silencio, los Estados
suelen ser bastante pasivos para establecer procedimientos internos de ejecu-
ción, de hecho, son pocos los Estados que los tienen establecidos, entre los
que no se encuentra España. Pero si en algunos casos ejecutar las sentencias
del Tribunal no tiene por qué plantear problemas, si hay voluntad política,
en otros la ejecución sólo es posible si existen cauces procesales a tales efec-
tos523. Lo procedente sería que España, así como los demás Estados, estable-
ciera los cauces procesales pertinentes ya que la pasividad puede conllevar a
perpetuar una violación declarada por el Tribunal524 y en los momentos pre-
sente puede motivar incurrir de nuevo en responsabilidad internacional525.

B. Garantías no judiciales en la Carta Social Europea526 y en otros tratados

A. Quejas colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Si bien la Carta
Social Europea527 (1961528) es vinculante para España529, el procedimiento de
quejas colectivas que está instituido en un Protocolo a la Carta Social Europea
(1961)530 y en el texto revisado de la Carta (1996531), no son vinculantes para

considere que deben ser adoptadas y la postura del Estado concernido. Vid. Doc.
DGHL-Exec/Inf (2010)1, de 18 de mayo de 2010.

523. En este contexto cabe mencionar, a título de ejemplo, la imposibilidad de ejecutar
una sentencia del TEDH cuya violación declarada traiga causa en un procedimiento
judicial interno sobre el que ha recaído resolución judicial y la misma tenga efecto
de res iudicata. Vid. SALADO OSUNA, 1995, pp. 189-223; ARANGÜENA, 2009, pp. 289-326.

524. Si bien es cierto que el principio de res iudicata es un principio de seguridad jurídica,
tanto respecto de las resoluciones judiciales internas como internacionales, el mismo
no tiene por qué impedir la ejecución interna de una sentencia dictada por el
TEDH, incluso cuando ello conlleve a declarar la nulidad de la sentencia definitiva
interna, siempre que existan cauces procesales a tales efectos. SALADO OSUNA, 2006,
pp. 1833-1850.

525. Propuestas para que en España se establezca el procedimiento de ejecución de tales
sentencias son numerosas y desde el punto de vista jurídico dudosamente existan
problemas, por lo que depende exclusivamente de la voluntad política. Vid. CARRILLO

SALCEDO, 2003, pp. 63-72; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 1991, pp. 121-125; RUIZ MIGUEL, 1997;
SALADO OSUNA, 1992.

526. JIMENA QUESADA, 2004, pp. 137-190; TREU, 2001.
527. Adoptada el 18 de octubre de 1961 y en vigor el 26 de febrero de 1965.
528. RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, 1978, pp. 53-82.
529. BOE nº 153, de 26 de junio de 1980.
530. Adoptado el 9 de noviembre de 1995 y en vigor el 1 de julio de 1998.
531. ALARCÓN CARACUEL, 1997, pp. 169-190; BONDIA GARCÍA y BONET I PÉREZ, 2004, pp. 441-

480; COSTA, 2000, pp. 435-448; FLAUSS, 2004; JIMÉNEZ GARCÍA, 2007, pp. 221-253 y 2009;
PETRELLA, 2002, pp. 31-38.

808

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 V. Garantías

nuestro país. Los mencionados instrumentos prevén que puedan ser presenta-
das denuncias sobre violaciones de los derechos reconocidos532 ante el Comité
Europeo de Derechos Sociales533 (CEDS). Están legitimados activamente las
organizaciones internacionales patronales y de trabajadores, las organizacio-
nes nacionales representativas de patronales y trabajadores, las organizaciones
internacionales gubernamentales inscritas en las lista elaborada por el Comité
gubernamental, las ONG con estatuto consultivo en el Consejo de Europa y las
ONG del Estado contra el que se dirige la denuncia siempre y cuando en
este último supuesto el Estado en cuestión tenga formulada una declaración
aceptando la legitimación de las ONG de su país (arts. 1 y 2 del Protocolo).
Presentada la queja534, las fases procesales son: 1) admisibilidad535; 2) exa-
men sobre el fondo536; 3) decisión537; 4) recomendaciones del Comité de
Ministros538.

532. Ya se trate de la Carta originaria de 1961 o de la revisada de 3 de mayo de 1996 que
entró en vigor el 1 de julio de 1999, no siendo la versión revisada, como ha sido
señalado, vinculante para España.

533. Instituido por la Carta Social Europea de 1961 (art. 25) e integrado en la actualidad
por quince expertos independientes. Vid. BELORGEY, 2007; PRIETO SUÁREZ, 2008, pp.
355-365.

534. La denuncia debe contener nombre y detalles de contacto de la organización que
remite la reclamación; prueba que la persona que envía y firma la reclamación tiene
derecho a representar a la organización que la presenta; el Estado contra el que se
dirige; una indicación de las disposiciones de la Carta que han sido presuntamente
violadas; objeto de la reclamación, con aportes documentales que respalden la recla-
mación. Para la presentación de denuncias existe un formulario.

535. Presentada una denuncia, el Presidente del CEDS nombra un ponente que elabo-
rará un proyecto de decisión sobre admisibilidad (Previamente a la decisión de
admisibilidad, el Presidente solicitará al Estado denunciado que presente los alega-
tos que considere oportunos y de los mismos dará traslado a la organización denun-
ciante). No será solicitada información al Estado cuando se considere que la queja
está manifiestamente mal fundada, sin perjuicio de que será el plenario del Comité
el que adopte la decisión sobre admisibilidad, decisión que tiene que estar motivada,
teniendo los miembros del CEDS derecho a expresar su opinión disidente que será
notificada a las partes (organización denunciante y Estado denunciado) y será publi-
cada.

536. Si la queja es declarada admisible, comienza el procedimiento (escrito) sobre fondo
y puede llegar a celebrarse una audiencia, que será pública, salvo decisión en contra
del Presidente. En todo caso, el CEDS solicitará a las partes que presenten los alega-
tos y puede decidir celebrar una audiencia, lo que también puede ser solicitado por
las partes, en cuyo supuesto el Presidente decidirá si procede o no que la misma se
lleve a efecto.

537. Concluido el procedimiento y tras deliberar en privado, el CEDS adopta de forma
motivada su decisión sobre el fondo, a la que se unirá las opiniones disidentes de
los miembros, si las hubiere; será transmitida a las partes y al Comité de Ministros y
publicada cuando éste adopte la Resolución sobre el caso, y en su defecto, cuatro
meses después de haber sido trasmitida. Vid. JIMENA QUESADA, 2007.

538. Cuando el CEDS haya declarado que ha habido violación, el Comité de Ministros
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

Los Estados que aceptan el procedimiento de quejas colectivas no ponen
en cuestión valor jurídico de lo resuelto por el CEDS en sus informes, y así
puede constatarse en la información suministrada por los Estados al Comité
de Ministros sobre las reformas legislativas o de otra naturaleza emprendida
para hacer efectivos los derechos reconocidos, reformas que suelen ser reco-
mendadas por el Comité de Ministros, tras haber sido declarada la violación
por el CEDS. En este contexto hay que tener presente que el hecho de que
España no pueda ser denunciada a través de este procedimiento no significa
que la jurisprudencia emanada del CEDS le resulte ajena, de hecho, como
cosa interpretada deberá tenerla presente para no actuar de forma incompa-
tible con los compromisos asumidos en la Carta Social Europea, so pena de
ser objeto de críticas por el CEDS cuando examine los informes que España,
como todos Estados Partes en este tratado, está obligada a presentar.

B. Procedimientos de control: Informes periódicos o monitoreo. De conformidad con
la Carta Social Europea539, los Estados Partes se obligan a presentar informes540,
cada dos años ante el CEDS541, acerca de su legislación y práctica interna en
relación con los derechos reconocidos en la Carta que han decidido que les
vinculen542, aunque a solicitud del Comité de Ministros tienen asimismo que

dicta una «recomendación» dirigida al Estado concernido a fin de que el mismo
adopte las medidas oportunas para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
Carta, en cuyo caso el Estado tendrá que informar al Comité de Ministros sobre
tales medidas (En determinados casos, el Comité de Ministros puede consultar al
Comité Gubernamental). Si el CEDS declara que no ha habido violación, o bien
cuando el Estado ha adoptado las medidas recomendadas, el Comité de Ministros
dicta «resolución» poniendo fin al procedimiento.

539. Artículo 21 de la Carta Social Europea de 1961 (y artículo C-Parte IV, de la Carta
revisada de 1996).

540. En 2007 el Comité de Ministros ha establecido el calendario de los períodos a infor-
mar y de los derechos sobre los que los Estados tienen que facilitar información
para los años 2007-2011. En el año 2007 (antes del 31 de octubre) los Estados han
tenido que informar de los derechos reconocidos en los artículos 1, 9, 10, 15, 18,
20, 24 y 25, en relación con el período 2005-2006. En cumplimiento de su obliga-
ción, España ha presentado su Informe (veinte) en la fecha indicada sobre los artícu-
los 1, 9, 10, 15 y 18 de la Carta y el artículo 1 del Protocolo de 1988, en vigor el 28
de mayo de 1991, que es vinculante para España (BOE nº 99, de 25 de abril de 2000
y corrección de errores BOE nº 220, de 13 de septiembre de 2000), el informe
(veintiuno) lo ha presentado en 2008, en relación con los artículos 3, 12 y 13 de la
Carta y los artículos 11, 14 y 4 del mencionado Protocolo, habiendo presentado en
relación con la última disposición (art. 4) un informe complementario de 2009. Por
último el informe (veintidós) ha sido presentado en 2009 sobre los artículos 2, 4, 5
y 6 de la Carta y sobre los artículos 2 y 3 del Protocolo Adicional de 1988, quedando
sólo este último informe pendiente de examen por el CEDS.

541. El informe se presenta por conducto del Secretario General del Consejo de Europa.
542. Consecuentemente, en el marco de este procedimiento, los Estados tienen que facili-

tar fiel información acerca de cómo aplican, a nivel interno, los derechos reconoci-
dos que se han comprometido a hacer efectivos. Hay que tener presente que al
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Capítulo V. Garantías

informar sobre aquellos derechos respecto de los que no se han comprome-
tido (art. 22)543. A efectos del examen, el CEDS designa un Relator para
cada una de las disposiciones de la Carta de 1961, del Protocolo de 1988 y
de la Carta Revisada de 1996, sobre la que los Estados informarán, de confor-
midad con el plan fijado a tales efectos544. El CEDS puede decidir celebrar
reunión con los representantes del Estado cuyo informe será examinado,
lo que también puede ser solicitado por el Estado, solicitud que será
aceptada o denegada por el CEDS, según lo considere oportuno545. Finali-
zado el examen el CEDS deliberará en privado y adoptará sus conclusiones
por mayoría de los miembros presentes546 y dará instrucciones al Secreta-
rio ejecutivo para que las transmita al Estado de que se trate y que se
proceda a su publicación.

Las conclusiones del CEDS son también remitidas al Comité Guberna-
mental547 (órgano subsidiario del Comité de Ministros), al que se dirigirán
los Estados para informarle de las medidas que han adoptado o estén en
proyecto de adoptar en relación con aquellas conclusiones del CEDS en las
que ponga de manifiesto la incompatibilidad del Derecho o la práctica in-
terna con las obligaciones asumidas548. Cuando el Comité Gubernamental

ratificar la Carta Social Europea los Estados no tienen por qué comprometerse con
el catálogo íntegro de derechos reconocidos, sino que pueden aceptar el compro-
miso respecto de un grupo concreto de derechos. España al proceder a su ratifica-
ción aceptó el catálogo íntegro de los derechos, aunque formuló una declaración
interpretativa en la que hizo constar que «interpretará y aplicará los artículos 5º y
6º de la Carta Social Europea, en relación con el artículo 31 y el anexo a la Carta,
de manera que sus disposiciones sean compatibles con las de los artículos 28, 37,
103.3 y 127 de la Constitución española».

543. Copias del informe tienen que ser remitidas por el Estado a sus organizaciones
nacionales que estén afiliadas a las organizaciones internacionales de empleadores
y trabajadores, quienes podrán realizar observaciones al informe estatal, y si las
mismas fuesen realizadas serán trasmitidas al Secretario General para que las haga
también llegar, junto con el informe estatal, al CEDS (art. 23).

544. Durante el examen se tendrá en cuenta aquellas observaciones que el CEDS haya
recibido, y ello sin perjuicio de que en la reunión será invitado a participar un
representante de la OIT (art. 26 de la Carta).

545. Si la reunión se celebra con los representantes estatales, será informada la OIT, de
conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Carta y, en determinados
casos, puede ser invitada a participar. Si se cursa la invitación a la OIT, se hará lo
mismo con las organizaciones de trabajadores y empleadores nacionales a que se
refiere dicha disposición, aunque en este caso la participación estará en función de
las condiciones determinadas a tales efectos por el Estado interesado.

546. Aquellos miembros del CEDS que hubiesen votado en contra, incluirán su opinión
con las «conclusiones» de dicho Comité.

547. Integrado por representantes de los Estados Partes en la Carta Social Europea.
548. Ya se trate del texto de 1961, de su revisión de 1996 o del Protocolo Facultativo de

1988.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

considere que un Estado mantiene una actitud pasiva, informará al Comité
de Ministros y le propondrá que adopte una recomendación en la que haga
constar las medidas que el Estado en cuestión debe de adoptar. España ha
presentado veintidós informes. En relación con las conclusiones del CEDS
relativas a nuestro país, están publicados los progresos realizados, así como
aquellas materias sobre las que el CEDS ha mostrado su disconformidad549.

Sin perjuicio de lo anterior hay que tener presente que el procedimiento
de informes periódicos está previsto en otros tratados adoptados en el Con-
sejo de Europa. En este contexto cabe mencionar el Convenio Marco para
la Protección de las Minorías Nacionales550 (1995)551, vinculante para Es-
paña552, en el que por razones obvias los derechos económicos, sociales y
culturales de las personas pertenecientes a dichas minorías están presentes
en diversas de sus disposiciones. Y aunque el TEDH no es competente para
conocer de las violaciones de este tratado, los problemas que afectan a las
minorías no son ajenos al mismo. Para controlar la aplicación de este tratado
ha sido instituido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa (Resolu-
ción 1999/010) un órgano integrado por expertos independientes553, el Co-
mité Consultivo554, control que lleva a efecto a través de un «Procedimiento
de monitoreo» consistente en el examen de los informes de los Estados y de
otras fuentes de información, así como reuniones sobre el terreno con los
interlocutores gubernamentales, representantes de las minorías nacionales y
otros actores relevantes. España hasta la fecha ha presentado tres infor-
mes555, por lo que ha sido evaluada por el citado órgano de control556.

549. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/Spain_en.asp.
550. Adoptado el 1 de febrero de 1995 y en vigor el 1 de febrero de 1998. Vid. BAUTISTA

JIMÉNEZ, 1995, pp. 939-960; DÍAZ BARRADO, 1999, pp. 125-170; CARNERERO CASTILLA,
1999; FERRER LORET, 2008, pp. 207-251; RELAÑO PASTOR, 2005, pp. 185-214.
BOE nº 20, de 23 de enero de 1998. Vid. DE LUCA MARTÍN, 2001, pp. 109-125; JIMÉNEZ

PIERNAS, 1999, pp. 105-130; RUIZ VIEYTEZ, 2008, pp. 187-225.
551. En Naciones Unidas, la protección de las minorías y por ende, los derechos sociales,

económicos y culturales de las mismas están proclamados en una Declaración de la
Asamblea General (Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes
a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Aprobada por la Asamblea
General en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992), pero no en un
tratado internacional específico, sin perjuicio de la protección que brinda el PIDCP
a las minorías nacionales, religiosas y lingüísticas (art. 27).

552. BOE nº 20, de 23 de enero de 1998. Vid. DE LUCA MARTÍN, 2001, pp. 109-125; GÓMEZ

DE LA TORRE, 2003, pp. 173-190; JIMÉNEZ PIERNAS, 1999, pp. 105-130; KYMLICKA, 2007,
pp. 11-50; RUIZ VIEYTEZ, 2008, pp. 187-225.

553. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_Monitoring/PDF_Resolu-
tion(1997)010_en.pdf.

554. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_Monitoring/ACFC_Intro_en.asp.
555. Los informes relacionados con España pueden ser consultados en la siguiente direc-

ción: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp#Spain.
556. ARP, 2004, pp. 1023-1028.
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Por lo que respecta al Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha
contra la trata de seres humanos557 (2005)558, vinculante para España559, el
mismo sigue la saga marcada por el Protocolo de Palermo de Naciones Uni-
das560 (2000)561 y tiene presente las Resoluciones y Recomendaciones de los
órganos principales de la Organización (Comités de Ministros y Asamblea
Parlamentaria)562. En el Convenio del Consejo de Europa, los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales están muy presentes en el marco de la asistencia
a las víctimas (art. 12), como también lo están en el Protocolo de Palermo
(art. 6). El Convenio contra la trata de seres humanos, al igual que en el
tratado sobre minorías, el mecanismo de garantía establecido tiene por fina-
lidad controlar el grado de cumplimiento por los Estados Partes, pero ello
no es óbice para que pueda ser presentada una demanda ante el TEDH por
aquellas personas víctimas de trata, como se puede constatar de una senten-
cia reciente en la materia563. A los efectos de control, el Convenio en su
artículo 36 crea un Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres
humanos564 (GRETA, por su sigla en inglés) competente para evaluar la situa-
ción de los Estados Partes565. España será objeto de evaluación en el año
2012566.

557. Adoptado el 16 de mayo de 2005 y en vigor el 1 de febrero de 2008.
558. MARTÍN ARRIBAS, 2010, pp. 313-334.
559. BOE nº 219, de 10 de septiembre de 2009. La firma del Convenio del Consejo de

Europa constituyó el fundamento para que fuese adoptado en España el Plan integral
de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el 15 de octubre
de 2007.

560. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.

561. BOLDOVA PASAMAR, 2010, pp. 51-112; AA VV, 2006.
562. Y ello sin perjuicio de que la «trata» sea un problema que preocupa y ocupa a la

Unión Europea. Vid. ORTEGA GÓMEZ, 2009, pp. 1195-1216.
563. Caso Rantsev contra Chipre y Rusia. Sentencia de 7 de enero 2010.
564. BAUTISTA JIMÉNEZ, 2010, pp. 409-422.
565. A tales efectos elaborará un cuestionario que será remitido a los Estados para que los

mismos procedan a responderlo, sin perjuicio de que puede solicitar información
complementaria, ya sea al Estado objeto de evaluación o a las ONG (art. 38). Eva-
luado el Estado procede a emitir un informe con sus conclusiones. Sobre la base de
la información disponible, GRETA elabora un proyecto de informe en el que hará
constar su valoración sobre la situación del Estado, que será transmitido al mismo
para que en el plazo que determine dicho Estado presente las observaciones que
considere pertinentes, antes de que GRETA eleve el informe a definitivo, que con-
tendrá sus conclusiones. Sobre la base de tales conclusiones el Comité de las Partes
(integrado por representantes de todos los Estados Partes, art. 37) podrá adoptar
las recomendaciones pertinentes, estableciendo un plazo para que el Estado concer-
nido informe de las medidas adoptadas sobre la base de las mencionadas conclusio-
nes (art. 38.7).

566. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/News/1stRoundWeb_en.asp.
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El último tratado que se considera oportuno mencionar es el Convenio
del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación
y el abuso sexual, entrado en vigor este año567, vinculante para España568, y
en el que los derechos económicos, sociales y culturales también están pre-
sentes en todo lo relacionado con la protección de las víctimas. El mismo
prevé un procedimiento de control de cumplimiento a cuyos efectos instituye
el «Comité de las Partes» (art. 39), órgano intergubernamental integrado
por representantes de los Estados Partes569.

C. Control preventivo. En este contexto hay que aludir al Convenio Euro-
peo para la Prevención de la Tortura570 (1987)571, vinculante para España572,
no es un tratado de derechos sustantivo, sólo de derecho procesal, en tanto
que el mismo no prohíbe ni define la tortura, sino que crea un órgano, el
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT)573 para que ejerza
una función preventiva que se traduce en visitas (periódicas y ad hoc) a los
Estados Partes y más específicamente, visita a los lugares en donde haya per-
sonas privadas de libertad por las autoridades públicas574. La vinculación por
dicho tratado significa que el Estado acepta poder ser visitado sin necesidad
de que el CPT solicite autorización previa575. El CPT en sus visitas presta
una atención especial a las condiciones materiales de detención de dichas
personas, consecuentemente, todo lo relacionado con los derechos económi-

567. Adoptado el 25 de octubre de 2007 y en vigor el 7 de enero de 2010.
568. Ha procedido a ratificarlo el 5 de agosto de 2010 y entrará en vigor para la misma

el 1 de diciembre de 2010. BOE nº 274, de 12 de noviembre de 2010 y BOE nº 56,
de 7 de marzo de 2011.

569. A pesar de ello puede suceder, como ha acontecido con el Convenio Marco para la
Protección de las Minorías Nacionales, que el Comité de Ministros del Consejo de
Europa proceda a crear un órgano independiente a fin de que el mismo se ocupe
del control de cumplimiento del tratado sobre la explotación y abuso sexual a los
niños. Y ello sin perjuicio de que en el seno de Naciones Unidas uno de los Protoco-
los Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño (vinculante también para
España: BOE nº 27, de 31 de enero de 2002), se ocupa de esta cuestión, por consi-
guiente, el Comité de los Derechos del Niño a través del «Procedimiento de infor-
mes periódicos» controla toda la cuestión relacionada con la explotación y los abu-
sos sexuales a niños en relación con los Estados miembros de las Naciones Unidas,
lo que incluye a todos los Estados miembros del Consejo de Europa.

570. Adoptado el 26 de noviembre de 1987 y en vigor el 1 de febrero de 1989.
571. RAMOS GIL, 2000, pp. 239-260; ROMÁN GONZÁLEZ, 2004, pp. 481-512.
572. BOE nº 159, de 5 de julio de 1989. Vid. RUILOBA ALBARIÑO, 2005.
573. http://www.cpt.coe.int/en/about.htm.
574. Este tratado, como ha sido señalado, constituye el precedente del actual Protocolo

Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, estando ambos
interrelacionados en relación con los Estados que son Partes en ambos instrumen-
tos. Vid. RUILOBA ALBARIÑO, 2010, pp. 263-282.

575. GINÉS SANTIDRIÁN, 2010, pp. 665.682; SALADO OSUNA, 1994, pp. 563-584 y 2004, pp.
237-244.
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cos, sociales y culturales de las mismas quedan bajo la competencia de este
órgano576. España ha sido objeto de visitas periódicas y ad hoc por el CPT,
habiendo por lo demás autorizado al mismo a publicar los informes (que
son confidenciales) evacuados de las diversas visitas, de hecho, el único in-
forme que no ha sido publicado hasta la fecha está relacionado con la sexta
visita periódica (junio, 2011)577.

No se puede obviar la competencia el TEDH para conocer de violaciones
del derecho a la integridad personal (art. 3 CEDH), ni tampoco que entre
los dos órganos europeos citados, el CPT (no judicial) y el TEDH (judicial),
hay una importante interrelación, de hecho, el Tribunal Europeo, en los
últimos tiempos, se viene ocupando de las condiciones materiales de deten-
ción de las personas privadas de libertad578 (siempre y cuando las mismas
hayan presentado demanda invocando violación) y tiene presente la jurispru-
dencia del CPT al igual que éste tiene muy presente, en el ejercicio de sus
funciones, la jurisprudencia del TEDH.

C. Garantías extra convencionales

Si bien el Consejo de Europa no se ha prodigado en los procedimientos
extra convencionales, hay que reconocer que algunos existen. A tales efectos
cabe mencionar, en primer lugar, uno que podría ser calificado como «man-
dato temático» toda vez que un órgano integrado por expertos independien-
tes, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia579, tiene por
función luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el
antisemitismo y la intolerancia en Europa580 desde la perspectiva de la pro-
tección de los derechos humanos, a la luz del CEDH y sus Protocolos Adicio-
nales normativos, así como las demás normas adoptadas en el Consejo de
Europa que resulten pertinentes (art. 1 Estatuto581). En el ejercicio de sus
funciones, elabora «Recomendaciones de política general»582 y «Declaracio-

576. Las normas generales del CPT pueden consultarse en: http://www.cpt.coe.int/lang/
esp/esp-standards.doc.

577. Informes del CPT relativos a España: http://www.cpt.coe.int/en/states/esp.htm.
578. SALADO OSUNA, 2009, p. 123.
579. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp. Fue propuesta su creación por

la Primera Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros
del Consejo de Europa, celebrada en 1993 (Vid. CARRILLO SALCEDO, ÄRCOS VARGAS y
SALADO OSUNA, 1994, pp. 119-136), e instituida formalmente en 1994 y reforzada por
el Estatuto adoptado por el Comité de Ministros (2002). http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/ecri/about/ECRI_statute_en.asp.

580. Entendiéndose por Europa todos los Estados miembros del Consejo de Europa.
581. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/about/ECRI_statute_en.asp.
582. Recomendaciones relacionadas, fundamentalmente, con grupos vulnerables o deter-

minadas situaciones. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/Compila-
tions_en/compilation%20recommandation%201-10%20espagnol%20cri07-38.pdf.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

nes» referidas a una situación particular, incluso referidas a un país con-
creto583. Y ello sin perjuicio de su competencia para examinar la situación
de cada uno de los Estados miembros en relación con las cuestiones relacio-
nadas con sus competencias584. España, en tanto que Estado miembro del
Consejo de Europa ha sido objeto de examen en cuatro ocasiones por esta
Comisión, como puede constatarse por los informes evacuados por la
misma585.

En el marco extra convencional existe también el Comisario para los
Derechos Humanos del Consejo de Europa586, que carece de competencias
para conocer quejas individuales, aunque sí para investigar la situación de
los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. A tales
efectos «identificará posibles insuficiencias en el derecho y la práctica de los
Estados en lo concerniente al respeto de los derechos humanos, tal como
están contenidos en los instrumentos del Consejo de Europa, fomentará la
aplicación efectiva de estas normas por parte de los Estados y, con el acuerdo
de los mismos, colaborará con ellos para subsanar dichas insuficiencias»587,
que podrá constatarlas a nivel general, como ha ocurrido en relación con los
extranjeros588, o bien en relación con un Estado en concreto589. Además, en
el contexto de su investigación se ocupará de los derechos sociales y económi-
cos590, respecto de los que puede formular recomendaciones generales como

583. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Statements_en.asp.
584. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry_en.asp.
585. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Spain/Spain_CBC_en.asp.
586. Creado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa mediante la Resolución

(99) 50, de 7 de mayo de 1999. Vid. STOFFEL VALLOTTON, 2002, pp. 799-818.
587. SALADO OSUNA, 2004, pp. 245-252.
588. Recomendación del Comisario para los Derechos Humanos relativa a los derechos

de los extranjeros que deseen entrar en el territorio de los Estados Miembros del
Consejo de Europa y a la ejecución de las decisiones de expulsión. Doc. CommDH/
Rec (2001) 1, de 19 de septiembre de 2001.

589. A título de ejemplo, la visita realizada a España (marzo de 2005). Doc. CommDH
(2005) 8, 9 de noviembre 2005.

590. En la visita realizada a España (2005) el Comisario prestó atención a la situación de
los gitanos. Tras constatar los problemas fundamentales que afectan a los mismos
(Doc. CommDH [2005] 8, pars. 176-183) en relación con los derechos sociales reco-
mendó: «53. Adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso de la comunidad
gitana a la vivienda (erradicando progresivamente el chabolismo), al empleo y a la
educación. 54. Revitalizar el Programa de Desarrollo Gitano y contar con la partici-
pación activa de las organizaciones gitanas en esta o cualquier otra estrategia guber-
namental que persiga el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de la
comunidad» (Recomendaciones contenidas en el Informe). Además hay que tener
presente que el Comisario presta una atención primordial al derecho a la educación.
A título de ejemplo cabe mencionar sus conclusiones sobre los memorandos presen-
tados en relación con Estonia (Doc. CommDH [2007] 12, de 11 de julio de 2007,
párrs. 19-23), Polonia (Doc. CommDH [2007] 13, de 20 de julio de 2007, párrs. 74-
78) y Letonia (Doc. CommDH [2007] 9, de 16 de mayo de 2007, párrs. 51-61).
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Capítulo V. Garantías

ha ocurrido con el derecho a la vivienda591. En el ejercicio de su mandato,
el Comisario puede realizar visitas a los Estados que considere pertinentes592,
que concluirá con la elaboración de un Informe que presenta al Comité de
Ministros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y se hace
público593. Los informes describen la situación constatada y sobre aquellas
situaciones preocupantes procede a realizar recomendaciones para erra-
dicarlas594.

7.4.2. Unión Europea

Al entrar en vigor el Tratado de Lisboa595 (Tratado de la Unión Europea
–TUE596– y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE597–)
los derechos humanos se ven reforzados, de hecho los mismos forman parte
de los «valores» en los que se fundamenta la Unión Europea (art. 2 TUE) y
constituye uno de sus objetivos, tanto en el interior como en el resto de
mundo (art. 3 TUE). Y ello sin perjuicio de que el Tratado de Maastricht
(1992) fue el que consagró normativamente principios generales del Dere-

591. Recomendación del Comisario en relación con el derecho a la vivienda. Doc.
CommDH (2009) 5, de 30 de junio de 2009.

592. http://www.coe.int/t/commissioner/WCD/visitreports_fr.asp#. Durante el transcurso de las
visitas, el Comisario puede entrevistarse con las autoridades gubernamentales, repre-
sentantes de partidos políticos y sindicatos, miembros del poder judicial, ONG, insti-
tuciones nacionales de derechos humanos, sociedad civil, etc., y puede visitar aque-
llos lugares relacionados con el objeto de su misión. A título de ejemplo cabe
mencionar la visita realizada a España en febrero de 2001. Vid. Informe del Comisa-
rio para los Derechos Humanos sobre su viaje a España. Doc. CommDH (2001) 2,
de 9 de febrero de 2001.

593. http://www.coe.int/t/commissioner/WCD/visitreports_fr.asp#. Cuando lo considere perti-
nente, el Comisario puede hacer público unas conclusiones preliminares antes de
la presentación del informe referido a un Estado. Así ha actuado tras realizar una
de sus visitas a Chechenia (Federación Rusa). Doc. CommDH (2007) 6, de 3 de
marzo de 2007.

594. Los Estados deben de informar sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento
a las recomendaciones, que serán valoradas por el Comisario y remitirás en el docu-
mento titulado «memorando» al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria
y se procede a su publicación.

595. Adoptado 13 de diciembre de 2007 y en vigor el 1 de diciembre de 2009. BOE nº
286, 27 de noviembre 2009.

596. El TUE, adoptado por primera vez en el Tratado de Maastricht, en virtud del cual
se crea la Unión Europea, ha tenido diversas reformas (Tratado de Ámsterdam
–1997– y Tratado de Niza –2001–) hasta llegar a la última reforma operada por el
Tratado de Lisboa en virtud del cual la Unión Europea es la sucesora, a título univer-
sal, de la Comunidad Europea.

597. Modifica el Tratado de la Comunidad Europea (TCE), que data de 1957 (Tratado
de Roma) y que ha sido objeto de diversas modificaciones hasta llegar a la situación
actual que, al desaparecer la Comunidad Europea y ser sustituida por la Unión
Europea, cambia la denominación del Tratado.
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cho en materia de derechos humanos, codificando de este modo la jurispru-
dencia del entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la
materia598, principios que quedan confirmados en la actualidad599. El TUE
vigente establece que los derechos fundamentales que garantiza el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y los que son fruto de las tradiciones consti-
tucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de
la Unión como principios generales (art. 6.3). En definitiva, desde que el
Tribunal de Justicia comenzó a dar protección por vía pretoriana a los dere-
chos humanos ha habido una importante interrelación entre la UE y el Con-
sejo de Europa, de hecho el Tribunal de Justicia tiene presente al CEDH
como principio general del Derecho comunitario600 y con posterioridad tam-
bién está teniendo presente la jurisprudencia del TEDH601, por lo que es
posible afirmar la existencia de un espacio jurídico europeo de derechos
humanos602.

En relación con los derechos económicos, sociales y culturales hay que
reconocer que entre los objetivos de la UE está el fomento de la protección
social603 (art. 3.3 TUE) y que diversas de sus Políticas se ocupan de cuestiones
relacionadas con tales derechos604, sin perjuicio de que de los mismos tam-
bién se ocupa en sus relaciones con terceros países605.

Un paso de gran relevancia en la materia viene constituido por la Carta
de Derechos Fundamentales606 (CDF) que data del año 2000 y a la que el
Tratado de Lisboa le ha conferido valor jurídico vinculante (art. 6.1 TUE)607.

598. Puede consultarse en: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es.
599. AMEZÚA AMEZÚA, 2004, pp. 105-130; CARRILLO SALCEDO, 2002, pp. 75-84 y 2003, pp. 323-

336; PASTOR RIDRUEJO, 2009, pp. 369-384; RULH, 2007, pp. 39-62.
600. SÁNCHEZ PATRÓN, 2001, pp. 3387 y ss.
601. DEL VALLE y RODRÍGUEZ IGLESIAS, 1997, pp. 239-376.
602. FREIXES SANJUÁN, 2005, pp. 43-86.
603. ESPADA RAMOS, 2001, pp. 23-58.
604. Empleo; Política Social; Educación, Formación Profesional, Juventud y Deporte; Cul-

tura; Salud Pública; y Protección de los Consumidores (Tercera Parte, Títulos IX,
X, XII, XIII, XIV y XVI TFUE).

605. Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria (Quinta Parte, Título III,
TFUE).

606. http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l33501.htm. Son muchos los estudios que sobre la
CDF han sido realizados, entre otros: ALONSO SOTO, F.: «Alcance y límites de la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea», en Documentación social, nº 123,
2001, pp. 161-191; CARRILLO SALCEDO, 2005, pp. 11-18 y 2001, pp. 7-26; DÍEZ PICAZO

PONCE DE LEÓN, L. M., 2001, pp. 21-28; RAFAMIÑÁN GILBERT, 2001, pp. 237-264; GARCÍA

ROCA, 2003, pp. 49-70; PAREJO NAVAS, 2010, pp. 205-239; PELÁEZ MARÓN, 2001, pp. 279-
290; PÉREZ VERA, 2001, pp. 291-307; FERNÁNDEZ TOMÁS, 2001, pp. 15-30; MANGAS MARTÍN

y GONZÁLEZ ALONSO, 2008.
607. DUTHEIL DE LA ROCHÉRE, 2009, pp. 161-218.
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Capítulo V. Garantías

La CDF contiene un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos, so-
ciales y culturales, dedicando a estos últimos importantes disposiciones, entre
otras, todas las contenidas en el título «Solidaridad»608 (arts. 27-38), aunque
algunos derechos están sólo reconocidos a los «ciudadanos europeos»609, así
como a los extranjeros que residan legalmente en un Estado miembro de la
UE610, de ahí que doctrinalmente se haya puesto de manifiesto las luces y
sombras de la CDF en relación con estos derechos611. En todo caso, desde el
punto de vista normativo los derechos económicos, sociales y culturales son
una realidad normativa en la UE, la cuestión a plantear es si ello se traduce
en garantías judiciales o de otra naturaleza.

A. Garantías judiciales
La primera cuestión a resolver es si existen o no garantías judiciales para

invocar violación de derechos reconocidos en la CDF. En este contexto hay
que tener presente que el hecho de que la CDF haya adquirido valor jurídico
vinculante para la UE y para sus Estados miembros612 no significa que en
virtud de la misma se puedan presentar demandas ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) invocando su violación, pues las disposiciones
de la Carta, «no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión
tal como se definen en los Tratados» (art. 6.1.2º TUE y art. 51.2 CDF)613.

Y en este contexto hay que tener presente que el TJUE es competente
para conocer de demandas contra las instituciones, órganos y organismos de
la UE (ya sea para controlar la legalidad de actos adoptados por los mismos,
o bien motivados en una actitud pasiva que pueda constituir una violación
de los Tratados –TUE y TFUE–) y contra los Estados miembros (por incum-
plimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de los Tratados)614,
pero no es competente para conocer de violación de los derechos reconoci-
dos en la CDF615. La situación parece ser distinta en relación con los Estados

608. ALEGRE MARTÍNEZ, 2004, pp. 63-111; GARCÍA SILVERO, 2002, pp. 1169-1188; GIL Y GIL,
2002, pp. 89-99; PASTOR RIDRUEJO, 2002, pp. 117-135.

609. PÉREZ LUÑO, 2002, pp. 45-64; FUERTES LÓPEZ, 2006, pp. 395-447.
610. FONSECA MORILLO, 2001.
611. TUR AUSINA, 2009, pp. 323-349.
612. Diversos estudios sobre las incidencias de la CDF en Derecho español han sido

realizados, entre otros: ANDRÉS SÁEZ DE SANTAMARÍA, 2008, pp. 233-255; MARTÍN RETORTI-

LLO-BAQUER, 2009, pp. 135-158; RODRÍGUEZ GARCÍA, 2010, pp. 561-584.
613. RALLO LOMBARTE, 2004, pp. 1629-1652; RUIZ JARABO, 2002, pp. 9-3.
614. Vid. TFUE y Protocolo nº 3 que contiene el Estatuto del TJUE.
615. Sin perjuicio de que cuando las disposiciones de la Carta contengan principios «po-

drán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las institucio-
nes, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros, cuando
aplique Derecho de la Unión». En relación con tales actos se permite interponer
recursos ante el TJUE y ante los órganos judiciales internos «en lo que se refiere a
la interpretación y control de legalidad de dichos actos» (art. 52.5 y 52.7 CDF).
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miembros pues toda persona «cuyos derechos y libertades garantizados por
el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial
efectiva» (art. 47.1º CDF)616, de lo que cabe interpretar que ante los órganos
judiciales internos sí puede ser invocada violación de los derechos reconoci-
dos en la CDF, aunque siempre y cuando la violación se haya producido en
la aplicación del Derecho de la UE (art. 51.1 CDF), interpretación que se
refuerza por el Protocolo Nº 30 sobre la aplicación de la Carta a Polonia y
Reino Unido617.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas físicas y las jurídicas tie-
nen legitimación activa ante el TJUE para la interposición de los recur-
sos de nulidad618, por omisión619 y por responsabilidad extra contrac-

616. A este respecto resultan de interés las reflexiones de CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, 2009,
pp. 21-30.

617. El Protocolo nº 30 dispone que la Carta no amplía la competencia de ningún «ór-
gano jurisdiccional de Polonia o del Reino Unido para apreciar que las disposiciones
legales o reglamentarias o las disposiciones, prácticas o acciones administrativas de
Polonia o del Reino Unido sean incompatibles con los derechos, libertades y princi-
pios fundamentales que reafirma» (art. 1.1). Este Protocolo ha sido objeto de co-
mentario por FERNÁNDEZ TOMÁS, 2008, pp. 119-149.

618. El «recurso de nulidad» podrá ser interpuesto por personas físicas y jurídicas «contra
los actos de los que sea destinataria o que la afecten directamente e individualmente
y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan
medidas de ejecución» (art. 263.4º TFUE). El plazo de interposición es de dos me-
ses, desde el día de la publicación del acto o desde el día de su notificación al
recurrente y a falta de ello desde el día que el recurrente tenga conocimiento del
acto. Mediante este recurso el TJUE controlará la legalidad de actos legislativos y de
otra naturaleza, adoptados por las instituciones, así como por los órganos u organis-
mos de la UE destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Si prospera
el recurso, el TJUE procederá a declarar la nulidad del acto (art. 264 TFUE), por
lo que el mismo dejará de producir los efectos negativos sobre la persona que haya
interpuesto el recurso. Cuando el acto haya causado un detrimento en el patrimonio
del recurrente, junto con el recurso de nulidad puede ser interpuesto el recurso
por responsabilidad extra contractual.

619. En el marco del «recurso por omisión» toda persona física o jurídica «podrá recurrir
en queja al Tribunal de Justicia (...) por no haberle dirigido una de las instituciones
o uno de los órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomenda-
ción o de un dictamen» (art. 265.3º TFUE). La finalidad de este recurso es impugnar
la pasividad de la institución, órgano u organismo de que se trate al no haber adop-
tado el acto preceptivo que resultase necesario. En todo caso, con carácter previo a
interponer el recurso ante el TJUE, la persona afectada está obligada a requerir con
carácter previo a la institución, órgano u organismo para que actúe. Si en el plazo
de dos meses del requerimiento la institución, órgano u organismo no hubiere
definido su posición, el recurso puede ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de
dos meses (art. 265.1ª y 3º TFUE). Si la actitud pasiva hubiera causado un daño
patrimonial al recurrente, también podría interponer conjuntamente con este re-
curso el de responsabilidad extra contractual.
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tual620, y en los mismos se puede invocar violaciones de los derechos recono-
cidos por los Tratados, atribuibles a las instituciones, órganos u organismos
de la UE que son los legitimados pasivamente. En virtud del «recurso por
incumplimiento» los legitimados pasivamente son los Estados, pero no están
legitimadas activamente las personas, sólo lo están la Comisión y los Estados
(arts. 258 y 259 TFUE). Por tanto, si un Estado lesiona derechos, las personas
directamente afectadas tienen vedado el acceso ante TJUE contra el Estado
en cuestión621. Lo anterior no significa que la persona carezca de recursos
ante los tribunales nacionales invocando violación de derechos en aplicación
del Derecho de la UE por el Estado622, como también que el tribunal nacio-
nal puede plantear una «cuestión prejudicial» ante el TJUE (art. 267 TFUE).

Por otro lado hay que tener presente que desde que el TJUE por vía
pretoriana comenzó a proteger derechos humanos, se plantó (a nivel doctri-
nal e institucional) la posibilidad de la conveniencia de que las Comunidades
Europeas se adhirieran al CEDH623, lo que llegó a motivar una solicitud, por
el Consejo, de un Dictamen al TJUE sobre esta cuestión, Dictamen que tuvo
una respuesta negativa habida cuenta de la situación normativa del mo-
mento624. En los momentos presentes el Tratado de Lisboa dispone que la
UE «se adherirá» al CEDH (art. 6.2)625, por lo que el impedimento al que
hizo referencia el Tribunal de Justicia ha quedado salvado.

620. Si bien tanto en el marco de los recursos de nulidad y omisión pueden ser interpues-
tos conjuntamente el recurso por responsabilidad extra contractual, el mismo es
autónomo, por lo que puede ser interpuesto de forma independiente a fin de que
el TJUE resuelva los litigios por indemnización por daños causado (art. 268 TFUE).
Si el fallo fuese estimatorio, la Unión deberá reparar los daños causados por sus
instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones (art. 340.21).

621. La única posibilidad que tiene la persona es dirigirse a la Comisión presentando
una queja y si la misma lo considera pertinente, tras concluir el procedimiento
establecido a tales efectos, puede demandar a dicho Estado ante el TJUE (art. 258
TFUE).

622. De hecho, el juez o tribunal nacional (de cada uno de los Estados miembros) es el
competente para la aplicación del Derecho de la UE en el territorio del Estado
miembro de que se trate.

623. En el ámbito doctrinal, entre otros, FERNÁNDEZ TOMÁS, 1985, pp. 701-722; PI LLORENS,
1996, pp. 301-416.

624. Dictamen del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (2/94) de 28 de
marzo de 1996. En el Dictamen el Tribunal de Justicia sostuvo: «Ninguna disposición
del Tratado confiere a las Instituciones comunitarias, con carácter general, la facul-
tad de adoptar normas en materia de derechos humanos o de celebrar convenios
internacionales en este ámbito» (párr. 27), aunque sostuvo que el respeto de los
derechos humanos «constituye un requisito para la legalidad de los actos comunita-
rios» (párr. 34). Vid. CARRILLO SALCEDO, 2002, pp. 109-116; CHUECA SANCHO, CUESTA

CIVIS, 1999, pp. 207-232; ESCOBAR HERNÁNDEZ, 1996, pp. 817-838. FERNÁNDEZ SOLA,
1997, pp. 41-58; PASTOR RIDRUEJO, 2008, pp. 151-157.

625. El Protocolo de Enmienda nº 14 al CEDH prevé la posibilidad de que la UE se
adhiera al CEDH.
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Cuando ello se transforme en realidad, la persona (física y jurídica),
presunta víctima de una violación, podrá presentar una demanda ante TEDH
contra la UE, con independencia de la institución (incluido el TJUE), órgano
u organismos causante de la violación. Ahora bien, el TEDH es competente
para interpretar y aplicar el CEDH y/o en sus Protocolos Adicionales norma-
tivos (que reconocen esencialmente derechos civiles y políticos), pero no los
Tratados ni la CDF (que reconoce derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales). Por tanto, el TEDH sólo podría conocer de forma indi-
recta de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, como
viene haciendo hasta ahora. A pesar de ello, las garantías judiciales quedarán
reforzadas toda vez que la UE podrá ser «condenada» por el TEDH si cons-
tata violación del CEDH y/o de sus Protocolos atribuibles a la UE. En rela-
ción con los Estados miembros la adhesión no modifica la situación actual
pues el TEDH conoce de violaciones de derechos que traen causa en la
aplicación por los mismos del Derecho de la UE626.

B. Garantías no judiciales

Todo ciudadano europeo y toda persona física que resida legalmente,
o jurídica que tenga su domicilio social en un Estados miembro, tiene
derecho de petición ante el Parlamento Europeo (art. 227 TFUE y art.
44 CDF) y derecho para presentar reclamaciones ante el Defensor del
Pueblo Europeo (art. 228 TFUE y art. 43 CDF)627. Las reclamaciones ante
el Defensor del Pueblo pueden ser presentadas contra las instituciones
(excepto contra la TJUE) y los órganos de la UE628 acerca de casos de

626. A título de ejemplo, STEDH Matthiews, de 18 de febrero de 1999. En éste el TEDH
sostiene que «el Convenio no excluye la transferencia de competencias a Organiza-
ciones Internacionales, siempre que los derechos garantizados por el Convenio sigan
siendo reconocidos», por lo que dicha transferencia «no hace desaparecer la respon-
sabilidad de los Estados miembros». Precisa que si el CEDH «permitiera a los Estados
Partes reducir sus obligaciones convencionales a través de la transferencia de compe-
tencias a las Organizaciones Internacionales, los Estados habrían encontrado un
método extremadamente fácil para salvaguardar su imagen sin que pareciera que
violaban el citado Convenio». En definitiva, el TEDH afirma su competencia en
relación con los Estados Partes en el Convenio y/o en sus Protocolos Adicionales
normativos, con independencia del Derecho aplicable por dichos Estados (ya fuese
interno, comunitario/internacional).

627. El Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo fue aprobado por el Parlamento Euro-
peo (Decisión de 9 de marzo de 1994 y modificado por Decisión de 14 de marzo
de 2002). Vid. ARENAS MEZA, 2008, pp. 197-204; ÁVILA RODRÍGUEZ, 2008, pp. 263-278;
FERRER JEFFREY, 2002, pp. 341-33; GARCÍA SORIANO, 2005, pp. 117-144; SÁNCHEZ LÓPEZ,
2005, pp. 193-194.

628. El plazo para su presentación es de dos años a partir de la fecha en que el denun-
ciante haya sido consciente de los hechos a los que se refiere en la reclamación. No
es necesario que haya sido directamente afectado por el caso de mala administra-
ción. Sin embargo, es preciso que haya contactado previamente con la institución u
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mala administración629 en las actividades de los mismos630, lo que incluye
actividades en materia de derechos sociales, y ello sin perjuicio de las
investigaciones que puede llevar a afecto el Defensor del Pueblo por
iniciativa propia. Sin embargo, el mismo no puede investigar reclamaciones
contra las autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados miem-
bros, ni siquiera cuando dichas reclamaciones se refieren a cuestiones
sobre la UE.

La última garantía a la que cabe aludir está relacionada con la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales631, que tiene competencias para pro-
porcionar a las instituciones, a los órganos y a los Estados miembros, cuando
apliquen el Derecho de la UE, ayuda y asesoramiento en materia de derechos
humanos con el fin de ayudarles a respetarlos632. Y dado que la CDF, instru-
mento sobre el que la Agencia articula sus funciones contiene derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, la labor de ayuda y asesoramiento en pro de
tales derechos queda salvaguardada. En todo caso, a diferencia con el Defen-
sor del Pueblo, la Agencia, al menos hasta el presente, no es competente
para conocer de reclamaciones633.

órgano en cuestión acerca del asunto por medio, p. ej., de una carta. Las reclamacio-
nes pueden formularse por escrito, ya sea mediante carta dirigida al Defensor del
Pueblo Europeo, o utilizando el formulario estándar. La versión electrónica del
formulario de reclamación está disponible en: http://www.ombudsman.europa.eu.

629. Por mala administración se entiende, administración deficiente o errónea. Hay mala
administración cuando una institución o un órgano no actúa de acuerdo con la ley,
no respeta los principios de buena administración, o viola los derechos humanos.
Algunos ejemplos de mala administración son: irregularidades administrativas, injus-
ticia, discriminación, abuso de poder, falta de respuesta, denegación de información
y demoras innecesarias.

630. Presentada una reclamación el Defensor del Pueblo Europeo procederá a exami-
narla e informará al denunciante del desarrollo de su investigación. Cuando lo
considere pertinente, ejercerá sus buenos oficios ante la institución o el órgano
contra el que la queja vaya dirigida con el fin de tratar, en la medida de lo posible,
encontrar una solución amistosa que ponga fin al problema de mala administración
y satisfaga al denunciante. Si el intento de conciliación fracasa, el Defensor puede
hacer recomendaciones destinadas a resolver la situación. Si la institución no acepta
sus recomendaciones, el Defensor puede hacer un informe especial para el Parla-
mento Europeo.

631. Fue creada mediante Reglamento (CE) nº 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero
de 2007 (DO L 53, de 22 de febrero de 2007) y en funcionamiento desde el 1 de
marzo de 2007, sucesora del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. Vid.
CHUECA SANCHO, 2007, pp. 9-24; PI LLORENS, 2007, pp. 575-593; SANJUÁN, 2007, pp. 24-
27.

632. Consecuentemente, esta garantía puede ser calificada como de carácter preventivo,
salvo que se considere que la función de la Agencia es sólo de promoción.

633. MELLADO PRADO, 2008, pp. 45-79.
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8. BALANCE*

Comenzamos este capítulo recordando la obviedad de la importancia
de las garantías de los derechos fundamentales, oportuna y unánimemente
destacada por la doctrina. Pues bien, tras el análisis de las previsiones al
respecto de nuestro Derecho positivo, cabe concluir que en él encontramos
el marco suficiente para lograr la efectividad de los DFSP, al menos en su
contenido constitucional. Para llegar a este resultado fue preciso, en ocasio-
nes, proponer interpretaciones de las normas alternativas a las mayoritaria-
mente seguidas por nuestros tribunales, intentando hacernos así eco de la
admonición, entre otros, de FERRAJOLI, cuando destaca que la dogmática
tiene una responsabilidad trascendental en esta materia634. En momentos
muy puntuales, cuando el texto nos pareció insuficiente, llegamos a propo-
ner su reforma, con el fin de adecuar mejor nuestro Derecho a la Constitu-
ción, la cual, como ha sido destacado entre otros por SCHNEIDER, puede cum-
plirse «más o menos». En definitiva, no es necesario, para lograr las
finalidades propias de los DFSP y del Estado social, como proponen los más
pesimistas, más bien desde fuera de la dogmática, cambiar el modelo econó-
mico imperante (lo cual, como sabemos, estaría sujeto a fuertes límites cons-
titucionales) sino moderar sus excesos, recuperando el pacto constituyente
de 1978, y moderar también algunas derivas del Derecho de la Unión, sobre
la base de la superioridad de la CE. Ciertamente, esta conclusión vale para
España, que es el país al que se refiere esta obra. Lograr la efectividad de
los derechos sociales a nivel mundial posiblemente requeriría reformas más
profundas, pero en esa problemática no hemos entrado aquí635.

Los seis tipos de garantías de los DFSP han sido analizados separada-
mente en este capítulo pero resulta claro que se trata de garantías comple-
mentarias, que se refuerzan mutuamente636. En el Estado de Derecho (y éste
es claramente nuestro modelo constitucional de protección de derechos) lo
ideal sería poner en primer plano las garantías judiciales, pero ya hemos

* Por Guillermo ESCOBAR ROCA.
634. FERRAJOLI, 1999, pp. 28 y ss. También, CRUZ PARCERO, 2001, pp. 91-92 o COURTIS, 2007,

pp. 185 y ss.
635. En esta materia hay que huir de los lugares comunes, del voluntarismo y de las

críticas globales y poco matizadas al «sistema», que a nada conducen. Un plantea-
miento correcto, por concreto y razonable, nos parece el de PEMÁN GAVÍN (2009, pp.
77 y ss.), quien habla de tres grupos de países, subdesarrollados, en vías de desarrollo
y desarrollados, en cuanto a sus posibilidades de realización de los derechos sociales,
dejando claro que las marcadas diferencias entre unos y otros deberían llevar a
planteamientos jurídicos también diferentes. Escribimos en España y sobre España,
y en ese contexto deben entenderse nuestras afirmaciones.

636. La tesis, aunque obvia, es expuesta con rigor en PISARELLO, 2007, pp. 111 y ss.
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demostrado que, por distintos motivos, resultan insuficientes: el primer pro-
blema de la efectividad de los DFSP en España no es el Estado social sino el
Estado de Derecho.

En algunos casos, porque así lo dice el ordenamiento (y normalmente
también, el sentido común), se producen algunas incompatibilidades entre
las garantías (p. ej., si se acude a los tribunales no puede acudirse al Defensor
del Pueblo o sólo puede recurrirse ante determinadas instancias internacio-
nales después de agotar las internas) o se imponen algunas contenciones
mutuas, derivadas del principio de corrección funcional (significadamente,
el Tribunal Constitucional ha de respetar un grado razonable de discreciona-
lidad legislativa, e igualmente, los tribunales del orden contencioso-adminis-
trativo un grado razonable de discrecionalidad administrativa), pero ello no
desdice la tesis general. A nuestro juicio y al margen ya de que la garantía se
desarrolle en el seno de uno u otro órgano, el mejor ejemplo del mutuo
reforzamiento y complementariedad al que aludimos se da entre la tutela
subjetiva y la tutela objetiva. Como adelantamos en su momento, ambas son
necesarias y el debate sobre cuál de las dos ha de predominar es un debate
estéril. En especial, la práctica demuestra la extraordinaria utilidad, para lo-
grar la efectividad que pretendemos, de la configuración de los derechos
sociales como derechos subjetivos637. Ciertamente, esta técnica suele limi-
tarse a proteger intereses individuales de personas concretas638, pero contri-
buye a llamar la atención sobre los problemas estructurales subyacentes y con
ello a inspirar vías más generales de garantía. La experiencia del Defensor
del Pueblo es un claro ejemplo de esta complementariedad.

637. Ésta es la conclusión del análisis comparativo (y en este punto conviene mirar fuera
de España) de SCHEININ, 2001, p. 54. A nivel todavía más amplio (todo el planeta),
conviene escuchar la opinión al respecto de la ex Secretaria General de Amnistía
Internacional, para quien el «empoderamiento legal» a los titulares de los derechos
sociales ha resultado clave para avanzar en su efectividad: KHAN, 2010, pp. 225 y ss.
En contraste, cuando no se reconocen derechos subjetivos, que es p. ej. la tendencia
dominante en Estados Unidos, la justicia social vive horas bajas, como se demuestra
en ALONSO GARCÍA, 1982, pp. 155 y ss.

638. Éste es el fundamento mismo del orden político que surge en la Revolución Fran-
cesa (y aun de la Modernidad), en el que todavía, para bien o para mal, nos encon-
tramos, y sobre cuyos excesos ya hemos advertido, intentando contribuir a conjurar-
los, en muchos lugares de esta obra. Ahora bien, hay un punto en el que podríamos
dar la razón a los críticos del derecho subjetivo: si éste se garantiza en vía judicial,
podría generar una cierta desigualdad, al favorecer a quienes lograron una sentencia
favorable, frente a quienes no recurrieron (p. ej., PEMÁN GAVÍN, 2009, p. 70, comen-
tando la situación colombiana). El precio a pagar por el derecho subjetivo es alto
pero también aquí el ordenamiento cuenta con resortes apropiados, entre ellos con
el poder emulador y en su caso fuerza vinculante de la propia jurisprudencia: un
caso victorioso bien puede ser seguido por muchos otros. Vid., asimismo, los arts.
221 y 519 LECiv.
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Pensando en una perspectiva todavía más general, también la práctica
pone de manifiesto la utilidad de la activación paralela de las garantías jurídi-
cas y políticas, o más ampliamente, de lo jurídico y de lo político639, dualidad
que a veces se aprecia incluso dentro de un mismo órgano (el Defensor del
Pueblo) o dentro de una misma organización (el Consejo de Europa). A
veces se ha criticado, normalmente desde la izquierda, el excesivo papel atri-
buido a lo jurídico en la garantía de los derechos sociales. Sin duda, no
puede confiarse, ni mucho menos, sólo en lo jurídico, pero en países como
el nuestro esta (quizás) mayor atención a lo jurídico se justifica bien si tene-
mos en cuenta que el retraso de nuestra justicia social (en comparación con
los países más desarrollados de Europa) bien debe compensarse con un com-
promiso del Derecho más firme del que sería necesario, por ejemplo, en
Francia o en Alemania640.

Además de reforzarse mutuamente, la activación conjunta de las garan-
tías permite abrir un cierto diálogo en materia de derechos sociales, esencial
para la construcción de la «sociedad democrática avanzada» a la que se re-
fiere el Preámbulo de nuestra Constitución, y ello no siempre ni necesaria-
mente en forma de progreso sino también de responsabilidad colectiva, de
diseño democrático de la justicia social a la que queremos llegar: si la socie-
dad participa en el debate y se percata de que debe contribuir con sus im-
puestos al avance social, quizás se eviten propuestas descabelladas. Obvia-
mente, al hablar de debate no estamos pensando en un debate formal, como
si viéramos sentados en la misma mesa a políticos, jueces, científicos y ciuda-
danos, sino en un debate material, en una sociedad abierta o en una plurali-
dad de voces, que en eso consiste, sobre todo, la opinión pública.

Las consideraciones anteriores no deben llevarnos a la ingenuidad y
mucho menos a caer en la famosa ilusión de los juristas. El camino para
la efectividad de los derechos sociales (no sólo de los DFSP), como el del
cumplimiento de la misma Constitución (que también, entre otras cosas, es
«programa»), está abierto, sigue lleno de obstáculos y no puede limitarse al
ámbito jurídico641. La Historia normalmente avanza, pero no siempre. Para
que los avances sean más rápidos y, sobre todo, firmes, parece claro, como
tantas veces se ha dicho, que resulta necesario un cambio (quizás no revolu-
cionario pero sí sustancial) de cultura política642, una profundización en el

639. Últimamente, p. ej., COURTIS, 2009, p. 59, en contundente y definitiva crítica a ATRIA.
640. Así, LÓPEZ PINA, 1996, p. 30, acompañado del viejo KANT: «la reflexión sobre nuestra

historia y cultura nos lleva a concluir que para suplir las deficiencias de nuestra
cultura política no disponemos de otro expediente que confiarnos al Derecho y a
su fuerza normativa».

641. P. ej., entre otros muchos, GARCÍA MORALES, 2003, pp. 159-161.
642. En una de las obras esenciales para entender el siglo XX, JÜNGER nos advertía ya en

1951: «Sin duda puede decirse que las masas, al menos aquí en nuestro país, se

826

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 V. Garantías

sentimiento constitucional, tan escaso en España en comparación con otros
países. Como concluye POGGE, en una obra esencial para comprender, más
allá de RAWLS, uno de los conceptos fundamentales de nuestra época, el de
justicia global, «lo que se necesita para garantizar verdaderamente el conte-
nido de un derecho es una ciudadanía vigilante que se comprometa profun-
damente con este derecho y que esté dispuesta a trabajar en pro de su realiza-
ción política»643. Al final, lo decisivo será entonces (pues de la clase política
cabe esperar más bien poco) una participación más activa de la sociedad,
que en España se echa de menos644.

Ahora bien, el necesario cambio de cultura política puede acelerarse
desde el poder y, en parte también, desde el mismo Derecho. He aquí,
para concluir, algunas modestas propuestas: aumentar la transparencia de
la acción del poder645, fomentar el conocimiento ciudadano de los dere-
chos humanos y fundamentales, desde una perspectiva crítica, más allá de
toda visión mercantilista de la enseñanza, en el sistema educativo646 y
especialmente en las Facultades de Derecho647 y en las escuelas judicia-

encuentran en un estado tal que casi no perciben ya las violaciones de la Constitu-
ción. En los sitios donde se ha perdido esa consciencia, no se la restablece de forma
artificial» (1993, p. 133). Más adelante (p. 155) achaca gran parte del problema a
la insensibilidad social de los profesores de Derecho (p. 155).

643. POGGE, 2005, p. 87.
644. Datos recientes, p. ej., en GÓMEZ FORTES y otros, 2010, pp. 115 y ss. El llamado movi-

miento del 15-M o de los indignados es un primer paso, pero creemos que de
momento poco preocupado en trabajar conjuntamente con otros actores y en otros
frentes. Harían bien sus protagonistas en atender las elaboradas propuestas de ABRA-

MOVICH (2004) en pro de la necesaria articulación entre la acción social, la política
y la jurídica.

645. Una de las claves en materia de derechos sociales, según SARLET, 2010, pp. 60-61.
Como se ha venido demostrando en distintos lugares de esta obra, el análisis de
los hechos es una de las claves de la argumentación sobre DFSP. Pues bien, si la
Administración es el principal obligado de estos derechos y si la Administración no
aporta la información necesaria sobre ellos (o los tribunales no permiten contestarla
en un proceso), la efectividad de los DFSP será muy dificultosa. Se comprueba así
que el segundo gran problema de la efectividad de los DFSP no es el Estado social
sino el Estado democrático. Desde esta perspectiva, la aprobación de la tantas veces
esperada ley de acceso a la información pública resultaría esencial para poder avan-
zar.

646. La asignatura «Educación para la ciudadanía» es un paso importante (p. ej., GAMPER,
2009, pp. 36 y ss.) pero todavía insuficiente (vid. también infra, VI, 2.2.2). Cierta-
mente, el contexto general (y el problema esta vez no es sólo español) no ayuda.
Entre la numerosa bibliografía crítica con el estado actual de la educación, que evita
en la práctica (pese a tantas normas cosméticas) la formación del espíritu crítico, p.
ej., OAKESHOTT, 2009, y últimamente, NUSSBAUM, 2010.

647. Hasta hace bien poco (desde 2009 aparecen algunos –escasos todavía– brotes ver-
des), la temática de los DFSP estaba ausente incluso de los manuales de Derecho
constitucional, no digamos de los cada vez más reducidos programas (ahora denomi-
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les648 y tomarse realmente en serio la configuración de la televisión como
servicio público649. Pero de esto último hablaremos en nuestro próximo
libro.

nados «guías docentes») académicos; por cierto, al parecer (nadie ha sabido decir-
nos donde está escrito) el proceso de Bolonia obliga a una uniformización de tales
programas, lo que además de atentar contra la libertad de cátedra y contra el plura-
lismo al que sirve, puede implicar un nuevo obstáculo a la balbuciente entrada de
la materia en nuestras Facultades de Derecho: si hay que «pactar» el programa entre
los colegas, al final triunfará la posición mayoritaria (dejar fuera los DFSP, porque
«son menos importantes»).

648. Resulta significativo que en el libro distribuido gratuitamente entre los jueces espa-
ñoles por el CGPJ, como manual de referencia en derechos fundamentales, no se
incluya ni una línea sobre salud, vivienda o cultura. Sobre este lamentable contexto,
vid. OLIVAS DÍAZ, 2009, pp. 80 y ss. De otro lado, la función educadora del Tribunal
Constitucional (como ya se destacó supra, 3.7.1) puede resultar clave (si el Alto
Tribunal se ocupa de derechos sociales, los profesores de Derecho también lo harán)
y seguramente por ello (no tanto por la utilidad de la garantía como tal; escéptico
al respecto, ACKERMAN, 2007, pp. 120-123) STRECK (2005, pp. 241 y ss.) otorga gran
importancia al papel de la justicia constitucional en el avance en derechos sociales.

649. Que los medios de comunicación españoles no informan bien sobre los problemas
sociales (nuevamente, el déficit democrático como freno a la efectividad de los dere-
chos sociales) ha sido denunciado en diversos trabajos de NAVARRO (2004 y 2006), a
quien remitimos para una descripción más detallada de las diversas causas de nues-
tro «subdesarrollo social». Paradójicamente (o quizás no), la función (de servicio
público en sentido material) de los medios de contribución al debate público está
teniendo lugar, pese a sus inevitables carencias, en el medio menos regulado, Inter-
net, que con razón es visto ya como la gran esperanza de la necesaria regeneración
democrática, y no sólo en nuestro país; al respecto, entre la ya amplia bibliografía,
recomendamos, para no terminar con un libro más de Derecho, la lectura del suge-
rente ensayo de VERDÚ, 2009, esp. pp. 151 y ss.
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