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PRESENTACIÓN

Es para mí un placer presentar el tercer número de “Procura”, “Protección jurídica 

de las personas y grupos vulnerables”.

Este libro es el producto de una fructífera colaboración entre la Institución de la 

Procuradora General y la Universidad de Oviedo, una colaboración iniciada en la 

Cátedra de amparo de Derechos y Libertades cumpliendo su objetivo fundacional 

de “abordar desde una perspectiva interdisciplinar los problemas jurídico sociales de 

índole teórica y práctica relacionados con la defensa y promoción de los derechos 

humanos”, entre sus líneas prioritarias de actuación está la de “promover estudios 

y proyectos de investigación sobre amparo jurídico de los derechos constitucionales, 

con especial dedicación a la protección legal de los grupos vulnerables”. 

Por eso tiene especial significado que este tercer número de “Procura” esté dedi-

cado de forma monográfica a la protección jurídica de las personas y los grupos 

vulnerables. Si cuando este proyecto se puso en marcha ya éramos conscientes de 

que peligraban los derechos de muchas personas y colectivos, esa sensación de 

abandono, indefensión, peligro y desamparo la tienen hoy muchas personas más 

que hace unos meses. 

La pérdida de derechos fundamentales es una realidad y la defensa de esos de-

rechos es una obligación para todos, pero más aún para las instituciones con 

capacidad para formar e informar a los ciudadanos, para reflexionar sobre la 

realidad y aportar visiones diferentes e innovadoras sobre la protección de los de-

rechos sociales.

Una ciudadanía comprometida es un componente imprescindible para avanzar en 

democracia y cohesión social y es precisamente en tiempos de crisis económica y de 

valores cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado.

En esta situación social nuestro compromiso conjunto con la Universidad de Ovie-

do fue desde el principio de reflexionar con los expertos en ciencias sociales y crear 

vehículos para informar y sensibilizar a la sociedad. Uno de ellos ha sido “Procura” 

y otro el máster Universitario en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos  

Vulnerables, una iniciativa pionera y que, a juicio de los expertos, vino a cubrir un 
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vacío en la formación universitaria al ir más allá de los aspectos meramente jurídi-

cos de la protección y la exclusión social.

Este libro es un fruto más del trabajo realizado a lo largo de estos años que, since-

ramente y lejos de falsas modestias, creo que ha servido para abrir nuevas puertas 

a la protección de los derechos ciudadanos. 

Agradezco muy sinceramente a todas aquellas personas que han contribuido con 

su esfuerzo y trabajo a que Procura fuese una realidad, una puerta abierta a la de-

fensa de los derechos fundamentales de las personas.

María Antonia Fernández Felgueroso

Procuradora General del Principado de Asturias



Introducción: 
la protección de las 
personas y grupos 
vulnerables como única 
política social legítima 

Miguel Ángel Presno Linera



3

3

- 16 -
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Miguel Ángel Presno Linera, Doctor en Derecho con premio extraordinario 

por la Universidad de Oviedo. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Oviedo y acreditado como Catedrático de Derecho Constitucio-

nal. Ha sido Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 

(1999 a 2001) y Asesor del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y 

de la Vicepresidenta Primera del Gobierno (2004-2007). Ha realizado estancias 

de investigación en universidades de Italia (Roma, Pisa, Macerata), Alemania 

(Friburgo, Regensburg), Portugal (Coimbra) y Estados Unidos (Nueva York). Ha 

impartido conferencias y seminarios en universidades e instituciones de Italia, 

Brasil, Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Colombia y Cuba. Es autor o coautor 

de 20 libros y de otras 60 publicaciones de investigación. Sus líneas de investi-

gación son los partidos políticos; el derecho electoral y parlamentario; la teoría 

de los derechos fundamentales; ciudadanía y democracia; autodeterminación 

personal y paternalismo estatal. Es el coordinador de Procura.
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INTROdUCCIÓN: LA PROTECCIÓN dE LAS PERSONAS y GRUPOS 
VULNERABLES COMO úNICA POLÍTICA SOCIAL LEGÍTIMA

Miguel Ángel Presno Linera

Por vez primera en la Historia, la igualdad, la libertad y 
la ciudadanía son reconocidas como principios eman-
cipatorios de la vida social. La desigualdad y la exclu-
sión social tienen que ser justificadas entonces como 
excepciones o incidentes de un proceso social que, en 
principio, no les reconoce legitimidad alguna. Y frente 
a ellas, la única política social legítima es aquélla que 
define los medios para minimizar una y otra.

Boaventura de Sousa Santos: 
“El milenio huérfano”.

Tras la publicación de Autonomía personal, cuidados paliativos y derecho a la vida 

(2011) y Crisis económica y atención a las personas y grupos vulnerables (2012), la 

colección Procura presenta ahora, en versión papel y electrónica, el libro Protección 

jurídica de las personas y grupos vulnerables (2013). 

Estos tres títulos tienen en común, entre otras cosas, la pretensión de ofrecer una pa-

norámica exhaustiva e interdisciplinar (jurídica, sociológica, económica, socio-sanita-

ria,…) de cuestiones que afectan de manera inmediata a los derechos de las personas, 

en especial de las que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Y es 

que, no en vano, la colección Procura es una de las realizaciones de la Cátedra de Am-

paro de Derechos y Libertades, dirigida por la profesora Paloma Requejo Rodríguez, y 

que fue el resultado del Convenio firmado en 2008 entre la Universidad de Oviedo y 

la Procuradora General del Principado de Asturias para “formar, promover y divulgar 

desde un punto de vista práctico y profesional la protección y garantía de derechos 

fundamentales en general,… con especial incidencia… de los que corresponden a las 

personas y grupos vulnerables, colectivos éstos, muy diversos que se extienden desde 

los menores, a los mayores y dependientes, pasando por todos aquellos que presentan 

un riesgo de desprotección social, sea cual sea la causa que la genera, estimando por 

ello sumamente importante que a través de la Cátedra se contribuya a formar mejor a 

quienes de manera más inmediata pueden activar o asumir su protección legal y social”.
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Aprovecho para agradecer al Consejo de Dirección de la Cátedra, integrado por 

Paloma Requejo, Francisco Bastida y Rodolfo Gutiérrez (profesores de la Universi-

dad de Oviedo), Ana Fernández Miguelez y Antonio Rodríguez Cuenca (personal 

de la Procuradora General), que me confiara la coordinación de esta publicación, 

así como toda la colaboración prestada para que la misma fuera una realidad. 

Dicho lo anterior, quiero resaltar que estos libros no hubieran sido posibles sin la 

generosa contribución de todas las personas que han realizado los estudios luego 

publicados ni, desde luego, sin la entusiasta aportación de María Antonia Fernán-

dez Felgueroso, Procuradora General del Principado de Asturias, José Antonio Gar-

cía Álvarez, coordinador editorial responsable de la edición, y Florencio González 

Álvarez, responsable de la maquetación y la publicación electrónica. 

Es probable que ésta sea la última entrega de Procura. A lo largo de este periplo edito-

rial se ha tenido bien presente que, como dice Boaventura de Sousa Santos (El milenio 

huérfano), “por vez primera en la Historia, la igualdad, la libertad y la ciudadanía son re-

conocidas como principios emancipatorios de la vida social. La desigualdad y la exclu-

sión social tienen que ser justificadas entonces como excepciones o incidentes de un 

proceso social que, en principio, no les reconoce legitimidad alguna. Y frente a ellas, la 

única política social legítima es aquélla que define los medios para minimizar una y otra”.

En todo caso, sean unas u otras las instituciones y las personas que se impliquen 

en la erradicación de la desigualdad y la exclusión sociales, las páginas que siguen 

dicen simplemente que, en palabras de Albert Camus,  aunque la lucha sea difícil, 

las razones para luchar continúan estando claras. 

Este tercer volumen de Procura tiene, además de la vocación investigadora propia de 

los libros anteriores y de las personas que aportan sus estudios —profesores de las 

Universidades de Oviedo y Córdoba, personal de la Procuradora General del Princi-

pado— una clara pretensión docente, pues se quiere que sirva como texto de refe-

rencia para el Módulo Obligatorio “El Estado constitucional y la tutela de las personas 

y grupos vulnerables” del Máster de la Universidad de Oviedo en protección de las 

personas y grupos vulnerables, que dirige el profesor Benito Aláez Corral. 

Dicho Máster es también uno de los resultados del Convenio entre la Procuradora 

General del Principado y la Universidad de Oviedo. En el mismo participan como 

docentes varios de los colaboradores de este libro.
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En cuanto al contenido, este libro consta de 10 estudios, que, en pocas palabras, se 

podrían resumir así:

la profesora Leonor Suárez Llanos comienza su trabajo —Caracterización de las per-

sonas y grupos vulnerables— con la advertencia de que abordar la problemática de 

los individuos y los grupos vulnerables exige delimitar con rigor las circunstancias 

que nos parecen injustamente desigualitarias a la hora de acceder al disfrute de los 

derechos individuales. Tal exigencia reclama liberarse de prejuicios y preconcepcio-

nes acerca de la vulnerabilidad y servirse de datos objetivos e interdisciplinares que 

acrediten la existencia de la vulnerabilidad respecto de qué grupos y proyectada so-

bre qué ámbitos. Lo anterior permite ofrecer tratamientos justificados y adecuados a 

las problemáticas específicas al margen de nuestros planteamientos de solidaridad y 

beneficencia. La misma justificación material del Estado de Derecho conlleva la obli-

gación de ese Estado y de su Derecho de proteger al vulnerable frente a los distintos 

obstáculos a que se enfrenta y le impiden acceder a los derechos individuales.

Y por más que se hable de grupos vulnerables, lo que hace vulnerable al grupo 

es la vulneración de los derechos de sus miembros, por lo que no cabe pensar en 

derechos colectivos del grupo como entidades ontológicamente independientes.

La definición del grupo vulnerable en función de las dificultades para acceder al 

disfrute de los derechos saca a la luz que su identificación es cambiante depen-

diendo de las condiciones y circunstancias de la sociedad de que se trate, pero no 

puede perderse de vista que el factor económico es una causa autónoma y muy 

fuerte de vulnerabilidad, y que arrasa la posibilidad de acceder al disfrute de todos 

los derechos. Consideración ésta que tiene especial relevancia en el escenario glo-

bal de crisis económica total en que nos encontramos en el que amplios sectores 

de población sufren un ajuste macroecómico ajeno a su voluntad y que impide el 

ejercicio real de sus derechos más básicos. Precisamente por ello, y al margen de 

consideraciones de solidaridad o beneficencia con el desfavorecido, el Estado y el 

Derecho deben ser especialmente sensibles a la vulnerabilidad por causa econó-

mica y emplear todos los recursos posibles para enfrentarse el problema macro 

que supone que las personas no puedan acceder a los medios de producción ni, en 

consecuencia, al ejercicio de sus derechos. 

Explica la profesora Suárez Llanos que la debilidad económica es una causa trans-

versal que potencia las demás causas de vulnerabilidad; sin embargo, la relevancia 



3

3

- 20 -

del factor económico, especialmente ahora, no debe hacernos perder de vista los 

demás factores de vulnerabilidad como si fueran secundarios, accesorios o de lujo.

Finalmente, concluye que la misma fuerza y sensibilidad que hay tener para iden-

tificar y tratar a los grupos vulnerables hay que demostrarla también, de un lado, 

para diferenciar situaciones en las que no existe vulnerabilidad real del individuo 

que pertenece al grupo y, de otro, para minimizar y justificar los perjuicios que las 

medidas que se adopten generan a quienes no pertenecen al grupo vulnerable. Y 

aunque la ley es el instrumento normativo fundamental en un Estado de Derecho, 

el orden judicial juega y debe jugar un importante papel de protección de los dere-

chos del vulnerable, garantizando la adecuación de las medidas oportunas al caso 

particular y excluyendo de la protección general justificada respecto del grupo al 

individuo particular si no se dan las condiciones de vulnerabilidad que se trata de 

paliar. Esto nos permitirá contemplar a Derecho constante el tratamiento norma-

tivo de la vulnerabilidad, uno, tomando en consideración los diversos frentes de 

actuación de los distintos agentes implicados; dos, materializando y positivizando 

el contenido de los derechos sociales como instrumentos positivos puestos al ser-

vicio de los derechos individuales; y, tres, vinculando los criterios legislativos y juris-

diccionales como garantía del acceso de los vulnerables al disfrute de los derechos.

Por su parte, y desde una perspectiva sociológica, el profesor José Manuel Parrilla 

Fernández —La construcción social de la vulnerabilidad en la crisis actual— habla 

de la vulnerabilidad no en sentido general, sino como situación social que se está 

desarrollando actualmente, caracterizada por el aumento continuado de las perso-

nas que viven procesos y estados de inseguridad o inestabilidad. Son situaciones 

que condicionan sus vidas hasta dificultar la normal integración social o el mante-

nimiento del estándar de vida que percibían como normal. Se trata de un tránsito 

desde la solidez —al menos relativa— de una situación anterior a la experiencia de 

la fragilidad, condicionada por la situación social.

Ese tránsito merece todo el interés, porque la exclusión es cada vez menos un es-

tado (como referencia a un estar, a una situación estática o heredada, entendida 

frecuentemente desde el concepto de “cultura de la pobreza” que afecta a ciertos 

grupos sociales minoritarios) y cada vez más la manifestación extrema de un pro-

ceso (llegar a) que opera con antelación y tiende a desembocar en un estado de 

precariedad y fragilidad que, de no ser atajado con medidas correctoras (políticas 

sociales), arrastra a las personas hacia la exclusión y la pobreza. 
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La vulnerabilidad creciente, como sensación subjetiva y como realidad objetiva, se ha 

adueñado de la conciencia social, especialmente a la vista del desarrollo de los ries-

gos derivados de las enormes dificultades que presentan dos vectores críticos para 

la incorporación social adecuada: el acceso al empleo digno y a la vivienda digna 

y en condiciones económicamente sostenibles. No podemos menos que lamentar 

que las políticas en ambos campos, lejos de atajar a tiempo y corregir las tendencias 

excluyentes (seis millones de personas desempleadas son algo más que un fracaso 

social y político), han sido complacientes con un clima de irresponsabilidad, cuando 

no alentadoras de las nefastas consecuencias que ahora experimentamos: como ha 

denunciado la Institución del Defensor del Pueblo, en los diez años anteriores a la cri-

sis se construyeron en España casi cinco millones de viviendas de las que la mitad no 

han tenido salida en el mercado y se encuentran vacías, mientras aumenta sin cesar 

el número de personas que pierden su vivienda principal.

Por otra parte, las orientaciones emanadas de los organismos europeos tampoco 

han sido diligentes para corregir los riesgos, aunque lo sean para imponer vías de 

respuesta que no hacen sino profundizar en la desestructuración de los elementos 

que parecían ya asentados en el modelo de bienestar. El abandono en la práctica 

de lo que otrora orgullosamente se denominó Modelo Social Europeo, deja de nue-

vo a merced de los mercados cualquier posibilidad de corrección de las tendencias 

actuales, tenazmente afanadas en deconstruir el edificio del Estado del Bienestar, 

que en España se había logrado levantar aunque de forma tardía y un tanto preca-

ria. Y como corolario, la reaparición del asistencialismo, ese escalón más bajo de la 

política social (si mereciera tal calificación), como alternativa para unas administra-

ciones que se declaran insolventes para afrontar la realidad. 

Concluye el profesor Parrilla señalando que, en el fondo, la vulnerabilidad social está 

desencadenando una grave vulneración de los derechos sociales y ello hace extre-

madamente débil a su vez nuestra democracia, que no podrá seguir siéndolo en ver-

dad sin corregir la incapacidad de sus instituciones para dar respuestas socialmente 

integradoras a los graves riesgos de disgregación social que se viven en el presente.

Comenta el profesor Octavio Salazar Benitez al principio de su trabajo —Vulnera-

bilidad y Estado social y democrático de derecho— que cuando ya pensábamos que 

las conquistas del Estado social y democrático de Derecho eran irrenunciables, la 

crisis que sufrimos desde hace casi una década parece empeñada en demostrarnos 

todo lo contrario. La lex mercatoria que dicta las reglas de una globalización des-
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piadada reduce a escombros los cimientos de unos Estados que se construyeron 

amparados en la lógica del sometimiento al Derecho y de una comunidad interna-

cional que un día soñó con la utopía de unos derechos humanos universalmente 

garantizados.  Y todo ello al tiempo que las instituciones democráticas demuestran 

sus limitaciones y piden a gritos una serie de reformas que les otorguen mayor 

legitimidad y eficacia.  La suma de todos estos factores está provocando a pasos 

agigantados un incremento de nuestra vulnerabilidad.

En su estudio, Octavio Salazar muestra cómo el Estado social y democrático de De-

recho dispone de elementos más que suficientes, en algunos casos tras la debida 

y urgente revisión,  para enfrentarse a la mayoría de los dilemas que la crisis actual 

nos está planteando. Las respuestas tendrían que darse desde la potenciación de 

la “lógica del constitucionalismo”, basada en la consideración de los derechos hu-

manos como “procesos de lucha por la dignidad”, frente a las “lógicas” que derivan 

del ejercicio incontrolado de poderes económicos y de algunos poderes políticos 

de dudosa legitimidad.   

La crisis es una magnífica oportunidad para revisar las estructuras que  ya no sir-

ven y para “rearmar” los sistemas constitucionales con y desde la ética que repre-

sentan los derechos humanos. Un proyecto que pasa necesariamente por superar 

un modelo de ciudadanía excesivamente deudor del liberalismo y que habría de 

convertirse en instrumento para la inclusión. En ese proceso inclusivo han de jugar 

un papel esencial los derechos económicos, sociales y culturales en tanto que son 

los que posibilitan la emancipación del individuo y la superación de los obstácu-

los que le impiden ejercer el resto de derechos. Además sólo mediante la efectiva 

garantía de tales derechos será posible mantener la “paz social”, entendida como 

la convivencia pacífica basada en el reconocimiento de la igualdad y el pluralismo. 

En esta tarea sería necesario constar con el sustento teórico y reivindicativo del 

feminismo, tan escasamente valorado desde el punto de vista científico y tan so-

metido a prejuicios desde el punto social, en cuanto movimiento que ha sometido 

a crítica un “contrato social” que partió de la exclusión de la mitad de la humani-

dad. En este sentido, las mujeres han sido siempre “las más vulnerables entre los 

vulnerables”.  De hecho, no podemos desconocer que los avances más significa-

tivos en el terreno de los instrumentos jurídicos de lucha contra la discriminación 

proceden precisamente de la acción dirigida a corregir su subordinación. Es decir, 

las mujeres representan el ejemplo más rotundo de experiencia de vulnerabilidad, 
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en cuanto que en su caso suele ser el resultado de la suma de múltiples factores 

de discriminación, y por lo tanto no sólo han de merecer una atención singular en 

cualquier Estado social y democrático de Derecho sino que, al mismo tiempo, las 

políticas de igualdad de género pueden ser un patrón para los situados, como ellas, 

en las “afueras”.  De ahí que buena parte de las propuestas transformadoras del 

feminismo deberían ser claves para la construcción de unas sociedades democrá-

ticas avanzadas sobre la base de la autonomía y capacidad de autodeterminación 

de todos y de todas. Partiendo, insisto, en el carácter estructural y sistémico de la 

mayoría de causas que originan discriminaciones y, por tanto, vulnerabilidad.

Ahora bien, todo este proyecto de transformación, y muy especialmente los meca-

nismos de garantía de los derechos apuntados, carecerán de eficacia real si no se 

articulan en el contexto “multinivel” en el que hoy hemos de situar al constitucio-

nalismo. De ahí la necesidad de reformular los términos del contrato en función de 

una mejor y sostenible garantía del triángulo igualdad-participación-bienestar, el 

cual ha de proyectarse de manera transversal desde el ámbito local al internacio-

nal. Y desde esta perspectiva es básico subrayar la dimensión internacional de los 

derechos económicos, sociales y culturales, y muy especialmente  el lugar central 

que deberían ocupar en la Unión Europea como fundamento de sus políticas.  Es 

decir, el gran reto a nivel internacional es pasar de una “globalización a través de los 

mercados” a una “globalización a través de los derechos”.

Un horizonte que tal vez hoy más que nunca muchos percibimos como frágil y 

quebradizo ya que para la globalización económica, y para las políticas europeas 

dominantes, parece importar más la vulnerabilidad de los mercados financieros 

que la de las personas.  Una situación que difícilmente podremos subvertir si las 

Constituciones no asumen de una vez por todas el papel de “domadoras” de los 

poderes que se empeñan en convertirnos en súbditos. O, lo que es lo mismo, si no 

impulsamos desde los marcos jurídico-constitucionales no sólo la “revolución de la 

libertad” sino también la “de la dignidad”.

El trabajo del profesor Francisco J. Bastida Freijedo —Constitución, derechos fun-

damentales y entendimiento constitucional de la discapacidad— se divide en dos 

partes: en la primera se trata de exponer qué se entiende por derechos fundamen-

tales desde una perspectiva jurídico constitucional y de razonar en qué medida 

los derechos sociales son derechos constitucionales, pues no es suficiente que la 

Constitución contenga un catálogo de derechos sociales para que éstos sean de 
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por sí derechos fundamentales. Por tanto, habrá que desentrañar en qué consiste 

la fundamentalidad de los derechos fundamentales. 

Cabe preguntarse ¿hay derechos constitucionales no fundamentales? El profesor 

Bastida concluye que, desde una perspectiva exclusivamente positivista, que con-

sidera la Constitución como norma jurídica suprema, puede afirmarse que en la 

Constitución española todos los derechos que en ella se reconocen o son dere-

chos fundamentales o son meros principios rectores aunque algunos se enuncien 

como derechos. Los derechos fundamentales son los recogidos en los Capítulos I 

y II en cuanto participan de las dos notas básicas del carácter fundamental de los 

derechos ya mencionadas, la disponibilidad del derecho por  su titular y la indis-

ponibilidad de su existencia por el legislador. En este sentido, la fundamentalidad 

de los derechos es una cuestión de grado; unos derechos son jurídicamente más 

fundamentales que otros en función de su mayor o menor preservación normativa 

a favor de su titular y frente al legislador. 

Los derechos sociales son derechos fundamentales sólo si el constituyente los configura 

y organiza con las características y garantías propias de la fundamentalidad de la norma 

constitucional. Quiere esto decir que deben tener una potencial eficacia directa y no 

estar a la libre y entera disposición del legislador. En la medida en que carezcan de es-

tas notas, los derechos sociales que la Constitución reconozca tendrán relevancia como 

principios rectores de la política social y económica que oriente la actuación de los po-

deres públicos, pero su contenido para los individuos será el que previamente disponga 

el legislador y sólo en el marco trazado por éste serán exigibles ante los tribunales. 

Los derechos sociales también podrían adquirir ese carácter fundamental por vía 

jurisprudencial, si su contenido se incluye en la dimensión objetiva de los derechos 

propiamente fundamentales, es decir, interpretando que la eficacia directa de es-

tos derechos incluye la facultad de exigir determinadas prestaciones sociales. Esta 

extensión por vía interpretativa de la fundamentalidad a derechos sociales  podría 

entrañar una mutación constitucional tanto de las relaciones constitucionales en-

tre el legislador y los jueces como de la posición de los derechos sociales, si cons-

titucionalmente están concebidos como meros principios rectores de la política 

social y económica, con exclusión de su eficacia directa.

En la segunda parte, se explica el entendimiento constitucional de la discapacidad 

en un doble sentido: de un lado, se traza la diferencia entre la concepción liberal 
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civilista de la discapacidad y su concepción desde una perspectiva constitucional; 

de otro, se señalan cuáles son las consecuencias jurídicas de plantear la discapaci-

dad desde esta última perspectiva y en qué medida puede afectar al contenido de 

los derechos fundamentales.

Como conclusión se exponen cinco ideas en torno a algunas consecuencias jurí-

dicas relevantes desde un entendimiento constitucional de la discapacidad: 1ª) el 

parámetro de la salud republicana y el reciente debate sobre su contenido jurídico; 

2ª) la igualdad, la no discriminación  y el derecho a la diferencia; 3ª) el contenido 

prestacional de derechos fundamentales; 4ª) las prestaciones estatales no son be-

neficencia; ¿el discapaz nace o se hace?; 5ª) la eficacia de los derechos entre terceros.

La profesora Mónica Álvarez Fernández —La organización administrativa y la acti-

vidad prestacional del Estado— comienza  su estudio recordando que la adecuada 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en las sociedades modernas se 

ha venido atribuyendo al denominado Estado de Bienestar, entendiendo por tal 

aquél en el que se garantizan unos servicios básicos que permiten a la población 

una calidad de vida óptima tanto desde el punto de vista económico y laboral, 

como desde la perspectiva sanitaria, educativa, cultural o puramente asistencial. 

Este marco conceptual presenta una dimensión básicamente socio-económica, 

vinculada al desarrollo de políticas dirigidas a la implantación de servicios y a 

la ordenación de actividades que permitan alcanzar los objetivos de bienestar 

fijados en cada momento, pero carece de la dimensión jurídico-normativa que sí 

corresponde, en cambio, a un concepto afín aunque diferenciado del anterior, el 

de Estado Social.

Su estudio se centra en el análisis de un concreto aspecto o vertiente de la cláu-

sula del Estado Social y de una de las manifestaciones del Estado de Bienestar: el 

examen de las competencias que corresponden a las Administraciones Públicas en 

el ámbito de la acción social y de las características de la organización administra-

tiva constituida con ese fin, así como de la actividad prestacional básica que esta 

organización desarrolla. 

Para ello expone, en primer lugar, que la asistencia social y los servicios socia-

les internos al Sistema de Seguridad Social siguen el régimen competencial que 

deriva del artículo 149.1.17 de la Constitución, lo que atribuye al Estado la com-

petencia exclusiva para dictar la legislación básica (además del régimen econó-
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mico), previéndose la posibilidad de que las Comunidades Autónomas asuman 

competencias de ejecución en relación con sus servicios. En este sentido llama la 

atención que mientras que las competencias ejecutivas en materia de servicios 

sociales de la Seguridad Social han sido incorporadas a todos los Estatutos de 

Autonomía, sin embargo, no ocurre lo mismo con la asistencia social, sin que se 

hayan producido traspasos a este respecto a las Comunidades Autónomas en 

este ámbito. Por su parte, la asistencia social externa al sistema queda básica-

mente constituida por el conjunto de servicios y prestaciones de competencia 

autonómica que derivan de las normas aprobadas en cada una de ellas en base a 

sus competencias exclusivas.

Pese al régimen de distribución de competencias descrito, la naturaleza com-

pleja que presenta la materia «Asistencia Social» ha llevado al Tribunal Constitu-

cional a afirmar la imposibilidad de excluir la intervención en este campo de las 

entidades privadas ni tampoco de otras entidades públicas y, en concreto, por 

lo que aquí interesa del Estado, en relación con aquellos problemas específicos 

que requieran un análisis y un tratamiento más amplio que el que puede propor-

cionar la Comunidad Autónoma, especialmente cuando se trate de políticas de 

asistencia social que requieran una aplicación territorial que exceda de la estric-

tamente autonómica.

Esto, que no supone privar a las Comunidades Autónomas de sus competencias ex-

clusivas en materia de asistencia social y servicios sociales, sí permite modular esa 

competencia exclusiva, dando entrada al Estado por la vía de otros títulos compe-

tenciales que tienen incidencia directa sobre la acción social, entre los que destaca 

la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que per-

mitan garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 

y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

A continuación, la profesora Álvarez estudia las competencias de los Entes Locales, 

en particular de los Municipios, en materia de  servicios sociales, advirtiendo que 

el panorama puede cambiar de forma radical con la más que probable próxima 

reforma del régimen local. 

Posteriormente se analiza la organización de las estructuras administrativas en el 

ámbito de la acción social así como el papel de las organizaciones privadas vincu-

ladas a la protección, promoción y gestión de los derechos sociales.
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Más adelante, se estudia la actividad prestacional pública en los servicios sociales 

que desarrollan las Comunidades Autónomas, con especial atención a los principios 

de universalidad y accesibilidad.

Por último, la profesora Mónica Álvarez se ocupa de la organización funcional y 

territorial de los servicios sociales y del catálogo de prestaciones. 

El trabajo del profesor José Pedreira Menéndez —Políticas fiscales de protección de 

la vulnerabilidad— parte de la premisa de que las políticas fiscales de protección 

de los grupos vulnerables se pueden abordar de dos formas. La primera, a través 

de la concesión de incentivos tributarios a estos grupos o a las entidades que co-

laboran con los mismos. La segunda, mediante la concesión de subvenciones. El 

trabajo expone los principales incentivos fiscales existentes en el ordenamiento 

tributario español y las normas que deben ser cumplidas por los beneficiarios de 

subvenciones.

Comienza señalando que la protección de los grupos vulnerables es un objetivo 

constitucionalmente protegido, como puede verse en el Capítulo III del Título I de 

la Constitución de 1978, que regula los principios rectores de la política social y 

económica. Entre estos principios se encuentran la protección a la familia y a la 

infancia (artículo 39), el fomento del empleo y la economía social (artículo 40), la 

atención a los emigrantes (artículo 42), la protección de la salud, el fomento de la 

educación sanitaria, la educación física y el deporte (artículo 43), la tutela del acce-

so a la cultura y la promoción de la ciencia y la investigación (artículo 44), la defen-

sa del medio ambiente (artículo 45), la conservación y promoción del patrimonio 

histórico-artístico (artículo 46), el fomento de la vivienda (artículo 47), el desarrollo 

de la juventud (artículo 48), la atención a los disminuidos físicos (artículo 49) y el 

bienestar de la tercera edad (artículo 50), como puede apreciarse, los campos en 

los que suelen encuadrarse la mayoría de grupos vulnerables. 

Ahora bien, a la hora de dar cumplimiento a esta protección, desde la vertiente del 

Derecho Financiero y Tributario, se puede hacer por dos vías. La primera, a través 

de la creación de incentivos o estímulos fiscales para adecuar la capacidad con-

tributiva de estos grupos o para fomentar la colaboración con los mismos o con 

aquellas entidades que cubren sus necesidades. La segunda, a través de ayudas 

directas, generalmente subvenciones, que implican un destino concreto de los re-

cursos públicos a fines específicos.
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El nivel de gravamen tributario es una cuestión de política social que se resolverá 

según los criterios de política fiscal imperantes en cada momento. La solución se 

inclinará a favor de concederles beneficios tributarios si se considera más rentable 

y económica para el Estado la labor social que efectúan, con el consiguiente ahorro 

de los servicios públicos que aquéllas prestan, en relación con los ingresos que 

se pueden obtener por su gravamen tributario. Por tanto, se puede concluir afir-

mando que el fundamento de los beneficios que el Estado les otorga se encuentra 

en que con sus actividades (benéficas, asistenciales, culturales, científicas) contri-

buyen a la satisfacción de las necesidades públicas colectivas. Si se opina que las 

Administraciones Públicas deben asumir la realización de todos los bienes sociales, 

no procederá darles un trato de favor. Pero si con otra opción política se piensa en 

la conveniencia de un pluralismo ideológico y de una acción limitada del Estado, 

parece que sí es conveniente concederles beneficios y estímulos. 

En definitiva, nos encontramos ante dos modelos de protección de la vulnera-

bilidad desde la perspectiva del Derecho Financiero. La primera, por la vía de la 

concesión de incentivos tributarios y la segunda a través de la concesión de sub-

venciones. En el resto del trabajo se desbrozan cuáles son los incentivos fiscales 

que pueden aplicar determinados grupos vulnerables de contribuyentes; se hace 

referencia a los incentivos existentes para las organizaciones que colaboran con los 

grupos vulnerables y para las personas, tanto físicas como jurídicas, que apoyan su 

labor a través de donaciones o aportaciones. Por último, se incluye una breve rese-

ña a la normativa reguladora de las subvenciones, para determinar los principales 

aspectos vinculados a su concesión, justificación y control. 

La profesora Ángeles Ceinos Suárez —Políticas sociales de protección de la vulnera-

bilidad— se ocupa de las distintas políticas públicas conectadas con el empleo que 

están siendo desarrolladas en España, en la línea de las directrices marcadas a nivel 

comunitario para lograr el objetivo final de sacar de la pobreza a más de veinte 

millones de personas en Europa de aquí al año 2020. Para ello parte de la premisa 

de que el trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, constituye una de 

las principales vías de integración en la sociedad, en unos casos porque es la prin-

cipal fuente de ingresos de gran parte de la población y en otros porque permite la 

realización personal que favorece dicha integración.

En el trabajo se destacan los principios que a nivel comunitario se considera opor-

tuno seguir para alcanzar los objetivos fijados en pos de la inclusión social, en-
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tendida como un proceso tendente a asegurar que aquellas personas en riesgo 

de pobreza y de exclusión social aumenten sus recursos y sus oportunidades de 

participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como de go-

zar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideren normales en la 

sociedad en la que viven.

Tras analizar los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social (2001-2010) 

se estudian las actuaciones llevadas a cabo para lograr la inclusión social en el 

contexto de la actual crisis económica y las políticas de empleo, la protección fren-

te al desempleo y el papel de las Comunidades Autónomas a través del salario 

social básico.

A modo de epílogo, Ángeles Ceinos extracta parte de la Recomendación del Con-

sejo Europeo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y por la 

que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España 

para 2012-2016 COM(2013) 359 final, que se refiere a la materia que nos ocupa y 

que nos puede dar una idea de las imposiciones que quedan por llegar. Se afirma 

en dicha Recomendación que todavía es necesario finalizar la evaluación de la re-

forma del mercado de trabajo de 2012, abarcando todos sus objetivos y medidas 

en julio de 2013 a más tardar, y presentar modificaciones, si es necesario, en sep-

tiembre de 2013 a más tardar; adoptar el Plan Nacional de Empleo de 2013 a más 

tardar en julio de 2013, y realizar rápidamente una reforma de las políticas activas 

del mercado de trabajo, orientadas a la consecución de resultados, incluido el for-

talecimiento de la focalización y la eficiencia de las orientaciones; reforzar y mo-

dernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individua-

lizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación; reforzar 

la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad 

y de escasa cualificación; poner totalmente en funcionamiento el portal único de 

empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios 

de colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013. 

También se insiste en la necesidad de aplicar las medidas de lucha contra el des-

empleo juvenil expuestas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

2013/2016 y efectuar un estrecho seguimiento de la eficacia de las mismas, por 

ejemplo mediante una garantía juvenil; proseguir la labor encaminada a reforzar 

la pertinencia de la educación y la formación para el mercado de trabajo, reducir el 

abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando 
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la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e 

introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos 

al final de 2013 a más tardar.

Por último, en lo que a exclusión social se refiere, se reitera la necesidad de adoptar 

y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de 

pobreza o exclusión social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de 

trabajo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso 

al mercado de trabajo, y mejorando el objetivo, la eficiencia y la eficacia de las me-

didas de apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias.

El profesor José María Roca Martínez —Tutela jurisdiccional de los derechos de las 

personas y grupos vulnerables en los órdenes civil y laboral— analiza la tutela jurisdic-

cional de las personas y grupos vulnerables a partir de las iniciativas desarrolladas 

en el ámbito internacional y comunitario y de su progresiva incorporación al orde-

namiento interno español. 

Dos son los elementos a tener en cuenta y a relacionar entre sí a la hora de deli-

mitar el objeto del estudio: la protección jurisdiccional y los grupos vulnerables. 

El primero requiere una doble aclaración; la distinción entre protección jurídica 

y jurisdiccional y la extensión de esta segunda a los instrumentos alternativos al 

proceso. El segundo encierra en sí mismo una relatividad que no permite fijar con 

carácter apriorístico dónde está la vulnerabilidad, qué grupos o colectivos han de 

considerarse vulnerables. 

Si la protección jurídica cumple una finalidad principalmente preventiva a través 

del reconocimiento de derechos, la protección jurisdiccional está prevista como 

mecanismo o instrumento de tutela frente a la lesión de tales derechos; aunque 

no cabe desconocer cierta aspiración disuasoria, es indudable que la protección 

jurisdiccional entra en juego habitualmente como reacción frente a la lesión. 

Explica el profesor Roca que la condición de vulnerable viene relacionándose con la 

situación de desventaja en la que un individuo o grupo se encuentra respecto al res-

to de la sociedad; la relatividad es inherente a dicha condición en la medida en que 

se determina por comparación con el resto, pero, además, ha de hacerse dentro de 

cada contexto social. Lo que quiere destacar es que las opiniones más o menos uná-

nimes acerca de la condición de vulnerable de un grupo o colectivo determinado 
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vienen referidas a un momento histórico determinado y dentro de un ámbito social 

concreto y pueden resultar absolutamente inadecuadas en otro contexto. 

La vulnerabilidad se relaciona habitualmente con la desigualdad o discriminación 

en la que se encuentra un colectivo; los factores causantes de una potencial (vul-

nerable) o efectiva (vulnerado) situación de desventaja pueden ser inherentes al 

grupo (endógenos) o deberse a su relación con el entorno (exógenos). Entre los 

primeros, se citan la edad (con incidencia en niños y ancianos), el sexo y la disca-

pacidad (ya sea física, mental o sensorial); entre los segundos, destacan los condi-

cionantes sociales (convicciones, religión, orientación sexual, raza, nacionalidad), 

económicos (pobreza e indigencia, subempleo) y jurídicos (privación de libertad). 

En la actualidad, por las excepcionales circunstancias que atraviesa la sociedad, los 

condicionantes económicos han adquirido una especial importancia, en especial 

cuando como consecuencia de tales circunstancias muchos ciudadanos han visto 

alterada su situación económica o patrimonial con grave riesgo de exclusión social. 

Partiendo de estas consideraciones generales, se analiza en qué medida en el sis-

tema procesal pueden producirse situaciones de vulnerabilidad y se esbozan las 

respuestas que dicho sistema proporciona.

En un trabajo complementario del anterior, el profesor Javier García Luengo —Pro-

cedimiento especial de protección de los derechos fundamentales— analiza el proce-

dimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona 

establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 en 

cumplimiento del mandato del artículo 53 de la Constitución Española.

El profesor García Luengo expone las principales características de este procedi-

miento contencioso-administrativo especial que trata de otorgar una tutela más 

eficaz al individuo frente a la fuente fundamental de violaciones de sus derechos 

fundamentales que es la actuación de la Administración.

Para valorar la importancia de la protección del individuo frente a la actuación ad-

ministrativa hay que tener en cuenta que la Administración es, de entre todos los 

poderes del Estado, el único diseñado para entrar constantemente en relaciones 

con los ciudadanos, para actuar en el tráfico jurídico y para hacerlo además con 

privilegios extraordinarios que le permiten, por ejemplo, declarar unilateralmente 

derechos y ejecutarlos sin auxilio judicial (a través de actos administrativos) o inclu-
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so alterar el ordenamiento jurídico (a través de las normas reglamentarias mucho 

más abundantes  y por lo tanto potencialmente lesivas que cualquier producción 

normativa parlamentaria).

En su papel de intervención cotidiana en el tráfico jurídico para satisfacer el interés 

público la Administración es, con toda certeza, el primer agente a la hora de satis-

facer las exigencias de protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad, 

pero también la propia denegación de esa asistencia, la incorrecta aplicación de las 

facultades de regulación o policía administrativa o la no reacción adecuada frente 

a los abusos cometidos por los particulares hacen que la conducta de la Adminis-

tración también sea motivo de vulneración de los derechos fundamentales de los 

colectivos más desfavorecidos en la sociedad. Los ejemplos que podrían traerse a 

colación son infinitos, desde la expulsión del territorio nacional de un extranjero 

que en determinados casos decreta la propia Administración, hasta la sanción por 

conductas que se consideran antisociales (una práctica creciente en los últimos 

años debido al muy dudoso renacer de la potestad de establecer sanciones me-

diante ordenanzas municipales), pasando por la imposición por la Administración 

de unos servicios mínimos abusivos en caso de ejercicio del derecho de huelga por 

los trabajadores. 

En este estudio, se analizan los fundamentos del recurso especial para la protección 

de los derechos fundamentales y se valora su utilidad como instrumento para po-

ner fin a las actuaciones descritas que llevan a cabo las Administraciones Públicas.

Finalmente, Ana Fernández Miguelez y Antonio Rodríguez Cuenca —Las defenso-

rías del pueblo y la defensa de las personas y grupos vulnerables— nos recuerdan que  

hace ya más de tres décadas que comenzó la actividad del Defensor del Pueblo en 

España, aunque otros muchos países ya habían incorporado esta Institución a sus 

ordenamientos jurídicos. Por tanto, los principales referentes se encontraron en el 

derecho comparado europeo, del que se adoptaron las principales características 

definitorias de la Institución, sin perjuicio de que, a tenor de las experiencias exis-

tentes, se viese la necesidad de atribuir algunas notas diferenciadoras que caracte-

rizan a esta Institución. 

En su trabajo, Ana Fernández Miguelez y Antonio Rodríguez Cuenca nos presentan 

los antecedentes de esta institución, su configuración en el ámbito estatal español 

y su incorporación a las Comunidades Autónomas.
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Después analizan las notas que definen a la institución: su origen parlamentario y  

su autonomía; las funciones asignadas: el control de la Administración, la defensa 

de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitu-

ción española, así como la defensa de los derechos sociales, actuando así como 

garantes del Estado social.

Más adelante se ocupan del funcionamiento de la institución y su carácter persua-

sivo, incidiendo en la auctoritas de las Defensorías del Pueblo, el deber legal de 

colaborar con ellas y los instrumentos a su alcance. 

Concluyen con una referencia a algunos pronunciamientos de la Procuradora Ge-

neral del Principado en el ámbito de la protección jurídica de las personas y grupos 

vulnerables.
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begin on the critics to liberal pattern individualistic, legalistic and of impartiality 

wielded from different sides. Here I propose as a leading question the dialectical 

tension between vulnerable protection and collective rights with the individual 

rights assurance. Finally, I differentiate certain vulnerability causes still alive in the 

developed States. And put forward eleven conclusions.

KEy WORdS: Vulnerability, rights, Rule of Law crisis, affirmative action.

RESUMEN: Pretendo indagar en una definición útil y justificable de la vulnerabilidad 

de los individuos y los grupos a efectos político-jurídicos. A partir de ahí abordo las 

críticas esgrimidas desde distintos frentes al modelo liberal individualista, legalista 

y de imparcialidad. Importa aquí mucho la dificultad que aboca la tensión de la 

protección del vulnerable y la instrumentación de los derechos colectivos con la 

protección de los derechos individuales, tanto de los vulnerables como de los que 

no lo son. Finalmente, diferencio ciertas causas de vulnerabilidad persistentes aún 

en los Estados desarrollados. Y propongo once conclusiones.

PALABRAS CLAVE: Vulnerabilidad, derechos, crisis del Estado de Derecho, accio-

nes positivas.

SUMARIO: I. Individuo y grupo en el fenómeno de la vulnerabilidad. 1. La persona y 

el grupo como sujetos jurídicamente vulnerables. La relevancia jurídica de la vulne-

rabilidad como justificación de la especial protección de las personas y los grupos. 

2. Las razones que legitiman al Estado y justifican la protección frente a la vulnera-

bilidad. 3. Las condiciones modernas de la vulnerabilidad. La outsider jurisprudence. 

Y las tensiones grupo/individuo, comunitario/liberal, diferencia (particularidad)/

igualdad (universal). 3.1. Los Critical Legal Studies. 3.2. La Critical Race Theory. 3.3. La 

teoría crítica feminista. 3.4. Gay and lesbian movement. 3.5. La reivindicación grupal y 
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tradicional: el comunitarismo. 4. La persona y el grupo como titulares de derechos 

humanos. Críticas a los planteamientos grupales y de la diferencia. 4.1. El problema 

del vulnerable entre vulnerables. 4.2. El grupo vulnerable como vulnerador de los dere-

chos individuales del vulnerable. 4.3. Justicia o injusticia de la vulnerabilidad y del trato 

diferenciado corrector de la misma. II. Causas y consecuencias de la vulnerabilidad. 5. 

Las razones de la vulnerabilidad y la sinrazón de las discriminaciones. 5.1. Vulnera-

bilidad por razones físicas objetivas y de efecto limitativo: Vulnerabilidad por causa de 

edad. Vulnerabilidad por razones físicas o de enfermedad. 5.2. Vulnerabilidad por razo-

nes ideológicas, tradicionales y socio-culturales: La vulnerabilidad por confesionalidad 

religiosa. Vulnerabilidad por color y etnia (raza). Vulnerabilidad por razón de tradición 

cultural indígena. Vulnerabilidad por razones ideológicas y de conciencia. Vulnerabi-

lidad por razón de género. Vulnerabilidad por orientación sexual. Vulnerabilidad por 

ejercicio profesional de la prostitución. 5.3. Vulnerabilidad por razones jurídicas. 5.4. 

Vulnerabilidad por falta de recursos económicos. 6. A modo de síntesis y conclusión.

I.– Individuo y grupo en el fenómeno de la vulnerabilidad.

1.– La persona y el grupo como sujetos jurídicamente vulnerables. La relevancia 

jurídica de la vulnerabilidad como justificación de la especial protección de las 

personas y los grupos. 

Hay conceptos generales y blandos que, a veces, gustan por servir para casi todo 

lo que se quiere, pero que también pueden llegar a desesperar porque pueden no 

ser útiles para identificar, definir o justificar nada concreto. En los ámbitos político, 

jurídico y económico, el de vulnerabilidad corre el riesgo de ser uno de ellos. Y es 

que, la determinación de qué es un grupo o una persona vulnerable depende de 

distintos factores y elementos de juicio que se interseccionan y que hablan situa-

ciones de desventaja que pueden ser variadas y contradictorias.

Por eso aquí pretendo abordar y perfilar el concepto de vulnerabilidad jurídica y 

políticamente relevante, para saber qué cae dentro de sus contornos, pero tam-

bién qué cae fuera y qué justifica y para qué la lucha contra la vulnerabilidad, en 

favor de quien y de qué manera.

El concepto de vulnerabilidad de los grupos e individuos que se maneja en las 

ciencias sociales tiene mucho que ver con la categoría analítica de la vulnerabili-

dad empleado en las ciencias físicas en relación con la determinación del riesgo 
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de impacto de desastres naturales1. Y es que, las variables de este concepto de 

análisis de los fenómenos naturales se han entendido representativas de las con-

sideraciones y las condiciones de riesgo a los que se enfrentan los seres humanos 

en el marco de las estructuras sociales, por lo que sirven, ya desde un plantea-

miento estructural y no coyuntural, como punto de arranque del análisis social del 

concepto de vulnerabilidad. 

En concreto, y aplicando aquel concepto de vulnerabilidad de las ciencias naturales 

al marco de los riesgos que ciertos grupos amenazados corren de ser vulnerados en 

el disfrute de bienes y derechos, puede definirse la “vulnerabilidad” como el resultado 

del conjunto de las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o 

bien que los hacen susceptibles de sufrir el daño vinculado a una amenaza. La vulne-

rabilidad da cuenta de la desventaja que resulta de proyectar la exposición al riesgo 

que se produce por la posición o localización de un sujeto sobre la capacidad del indi-

viduo o grupo para resistir, responder y readaptarse a la amenaza. Esto es, la fórmula 

de la vulnerabilidad sería “vulnerabilidad = exposición x susceptibilidad/resilencia”. Y 

la apuntada exposición al riesgo del vulnerable, por tanto, lo que mide es la intensidad 

y la frecuencia con la que el vulnerable se somete a la situación de desventaja; esto es, 

y también en términos formularios, riesgo = amenaza x vulnerabilidad2.

Y si bien es cierto que no se trata aquí de intentar derivar una estructura matemática 

de cálculo de la vulnerabilidad jurídica de los distintos grupos, el planteamiento del 

anterior “formulario” y las correspondientes definiciones de variables sí nos puede 

servir para acercarnos con un mayor y mejor instrumental, que el de la valiosa intui-

ción, al fenómeno de una vulnerabilidad social, política, económica y jurídica que 

identifica las situaciones en las que los sujetos de derechos, de una u otra forma, 

viven bajo la amenaza o sobre el riesgo de una privación de expectativas o posibi-

lidades de igualdad. Un riesgo que es claramente mayor cuando explícitamente el 

1 De hecho, la UNDRO y la UNESCO unificaron el significado de los conceptos de amenaza, 
riesgo específico y total, elementos de riesgo y vulnerabilidad respecto de desastres na-
turales y la vulnerabilidad o incapacidad de ciertos grupos de población para impedir y 
afrontar ciertos riesgos y amenazas gracias a su informe Natural disasters and vulnerability 
analysis : report of Expert Group Meeting (9-12 July 1979) (1980). 

2 Dicho de otro modo, pero también en los términos analíticos de vulnerabilidad social frente 
a riesgos, la vulnerabilidad es “un factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a 
una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o ser susceptible 
a sufrir un daño. La vulnerabilidad… es la predisposición o susceptibilidad física, económica, 
política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso que un 
fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste” (Cardona A., 2001, 2). 
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Derecho no cumple unos mínimos de igualdad formal y trata de forma injustifica-

damente desigual, es decir, injustamente discriminatoria, a ciertos grupos y perso-

nas; en este caso, por tanto, no se satisfacerían los mínimos de la igualdad formal. 

Pero que también está muy presente cuando el Derecho incentiva por omisión la 

vulnerabilidad, es decir, en aquellas ocasiones en que el ordenamiento garantiza 

un estándar de igualdad formal que, sin embargo, no consigue garantizar la igual-

dad material de los vulnerables para el disfrute de sus derechos. Una y otra forma 

de discriminación y promoción de la vulnerabilidad son fundamentales, aunque en 

los Estados que como el nuestro garantizan la igualdad formal la vulnerabilidad por 

omisión jurídico-política es prioritaria. 

Pero vayamos paso a paso. 

Como lo que aquí importa es la protección jurídica del vulnerable, interesa concre-

tar por qué es y/o debe ser jurídicamente relevante el concepto de vulnerabilidad, 

cómo se justifica introducir medidas jurídicas especiales frente a esa vulnerabili-

dad, y en qué sentido el Derecho falla a la hora de identificar y proteger a las perso-

nas y grupos vulnerables con las medidas pertinentes al efecto.

Basta con mirarse una/o al espejo y un poco a los congéneres que nos rodean para 

hacernos conscientes de nuestra esencial y diversa vulnerabilidad. Ahora bien, que 

alguien sea vulnerable respecto de algo, o tenga una menor capacidad para afron-

tar ciertas situaciones o expectativas —hay personas muy sensibles al ruido, otros 

que son emocionalmente dependientes, quienes son incapaces de motivarse en el 

mercado laboral, el que no puede resistirse a tomar el sol en el tiempo de estudio 

previo a un examen,…—, y que todo ello le conduzca a ocupar situaciones menos 

ventajosas en los distintos ámbitos, no significa que todo tipo de desventaja deba 

y pueda ser considerada como jurídicamente relevante y digna de articulación de 

instrumentos público-institucionales paliativos de la vulnerabilidad.

Más bien, hablar de protección jurídica de la vulnerabilidad recomienda plantearse 

qué condiciones y criterios convierten una diferencia entre sujetos o grupos en 

una exigencia de actuación político-jurídica orientada a reequilibrar la situación 

del sujeto vulnerable respecto de todos los demás. Esto es, es condición previa 

de cualquier tratamiento de la vulnerabilidad la labor de definición conceptual de 

esa vulnerabilidad, de sus condiciones, argumentos y de las finalidades con que se 

maneja. Pues otra alternativa conduce a discursos, quizá bienintencionados, que 
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abocan la difusa concreción de un todo vale redentor, o de un relativismo autolimi-

tante, o de una tolerancia injustificada en su toda dialéctica tolerante-tolerado, o a 

un arriesgado multiculturalismo automutilante y monolítico.

Pues bien, aquí partiré de lo siguiente.

La vulnerabilidad en el marco jurídico debe articularse en torno a un concepto teó-

rico que dé sentido y permita reorganizar la realidad pragmática de los injustamen-

te desfavorecidos.

La búsqueda de ese concepto exige expurgar la idea de desfavorecimiento injus-

to. Lo que a su vez conduce a articular el concepto de vulnerabilidad no sobre la 

idea de la desventaja de resultados, sino sobre la de desventaja inmerecida en el 

disfrute de bienes, libertades y derechos por estar vinculada a unas condiciones de 

partida injustificadamente discriminatorias.

Al entenderlo así se desplaza la idea de la beneficencia respecto del vulnerado en 

favor de la noción fuerte de derechos de protección del vulnerable, lo que permite 

reforzar las exigencias de las técnicas e instrumentos jurídicos y políticos que se 

ponen al servicio del vulnerable. Planteamiento liberal y respetuoso de una con-

cepción individualista de los derechos mucho más propicio que abandonarse insti-

tucionalmente a la solidaridad, el bien común y la beneficencia. 

Sobre estas premisas articularé lo que sigue sobre los tres siguientes bloques de 

discusión. Primero, los criterios axiológicos y racionales que legitiman al Estado y 

justifican su poder coactivo deben servir igualmente para elucidar las razones en 

favor de la protección jurídica institucional del vulnerable. Segundo, existe un con-

junto de argumentos críticos con el modelo de Estado de Derecho protector de 

los derechos individuales que explican y justifican la vindicación de protección de 

los grupos y personas vulnerables. Y, tercero, se pueden identificar un conjunto de 

condiciones directas de vulnerabilidad.

2.– Las razones que legitiman al Estado y justifican la protección frente a la vul-

nerabilidad.

En este primer bloque se trata de abordar las condiciones axiológicas y racionales 

que justifican la protección jurídica frente a la vulnerabilidad, es decir por qué un 
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grupo o una persona vulnerable es digna de una especial y diferenciada protección 

jurídica. Y al respecto propongo partir de lo siguiente: 

Que existe un conjunto de argumentos que legitiman al Estado volviéndolo racional y 

éticamente aceptable. Que tales argumentos se vinculan a la existencia de criterios de 

justificación de la coacción normativa que el Estado ejerce sobre el individuo. Que, una 

vez que se concretan los criterios que legitiman al Estado al identificarse los argumentos 

que razonablemente sirven para justificar la subordinación del individuo a ese Estado, es-

taremos en posición de identificar las exigencias institucionales que recaen sobre el Esta-

do y el Derecho legítimos por lo que respecta a su tratamiento al ciudadano. Y que es en 

el marco de tales exigencias donde se encuentran las razones que justifican las políticas 

institucionales, entre ellas las de protección o no de la persona frente a la vulnerabilidad. 

Algunos de los argumentos más representativos a la hora de justificar el acto esta-

tal normativo sobre el individuo son los de la fuerza, los metafísicos naturalistas, los 

historicistas y los contractualistas y consensualistas y, por supuesto, sus distintas 

variantes y síntesis reformuladoras. 

El argumento de la fuerza es muy problemático como criterio de justificación de la coac-

tividad por los poderosos. Porque va más allá del sentido fáctico, tautológico y explicativo 

de que quien detenta la fuerza y el poder subordina al más débil (aunque luego la pre-

tensión resulte excesiva) para reivindicar el sentido reforzado, justificativo y legitimador 

de un materialismo histórico sublimado trascendentalmente y para el que el Derecho 

debe expresar y expresa la ley natural de que el más débil y menos capacitado se someta 

al más fuerte y más capacitado3. Y tal es el problema, porque su componente justifica-

dor consiste en convertir la descripción de que es habitual que el débil se subordine a 

la presión del fuerte en una prescripción que impone que es justo y justificado que se 

subordine. Pero esto es falaz, ya que supone confundir la justificación de los contenidos 

normativos con la gran eficacia del instrumento para conseguirlos, la fuerza. Esto es, se 

3 Ya Calicles, conforme a las referencias platónicas, destacaba que “es justo que el más fuerte do-
mine al más débil”, y Trasímaco que “lo justo es lo que conviene al más fuerte”. Con la aparición 
del Estado moderno es Maquiavelo el que articula el significado práctico de la propuesta res-
pecto del gobierno del buen príncipe, etc. En este marco, destaca Del Vecchio que aunque fuera 
comprobable respecto del Derecho, especialmente conforme a un análisis de sociedades menos 
desarrolladas, el argumento de la sumisión del más débil, este argumento de la fuerza debería 
ser complementado por un principio que justifica que es esa fuerza y no otra la que la legitima 
como justa. Porque en ausencia de tal principio no habría orden, sólo fuerza física arbitraria y no 
cabría la posibilidad de pensar en un criterio jurídico, en la existencia de un Derecho. 
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cierra  sobre un criterio fáctico ajeno a otros criterios más valiosos a la hora de justificar 

quién y cómo se deben establecer los criterios normativos vinculantes para todos. 

Por su parte, la categoría de los argumentos metafísicos naturalistas, y especialmente los 

teológicos para la justificación del uso estatal de la coacción del Derecho, es igualmente 

controvertida. A su través se afirma que ante la existencia de un orden superior, lo justo y 

lógico es que el hombre se someta a la proyección de ese orden divino en la tierra4. Como 

las trampas y debilidades de este argumento me parecen obvias, evito mencionarlas.

Los criterios racional-historicistas ofrecen una tercera vía de justificación del deber 

de obediencia del individuo a las normas y criterios del poderoso que se legitima 

en la razón de la historia, dicho en términos muy simples, que justifica el ejercicio 

del poder de subordinación5. Pero el problema de este esencialismo trascendental 

no es sólo que convierte al modelo en indemostrable, sino que lleva a justificar 

situaciones históricas aborrecibles, además de condenar a la autonomía de la vo-

luntad y la capacidad de juicio individual, esta vez sí, al “basurero de la historia”.

Finalmente, la cuarta categoría de argumentos justificativos responde al plantea-

miento del liberalismo político, conforme al que el individuo se somete voluntaria-

mente al poder, a las normas y al Derecho a cambio de ciertas contraprestaciones. 

Se trataría de un contrato, un acuerdo, una convención del individuo con el Estado 

y el Derecho y que aboca un modelo democrático y de derechos individuales. 

Pues bien, en este trabajo adopto un planteamiento consensualista como alternativa más 

razonable que sus rivales, y también asumo las consecuencias que tal planteamiento abo-

ca respecto la justificación de la protección de los grupos vulnerables y su articulación.

Y es que, si se sostiene, como aquí se hace, un planteamiento respetuoso del individuo, 

de su voluntad autónoma, de su capacidad para elaborar y perseguir su propia concep-

ción del bien y la justicia y para ser responsable de las consecuencias de sus actos, resulta 

4 La Patrística de San Agustín y su Ciudad de Dios, en la Edad media Tomás de Aquino, luego 
el neotomismo de Alasdair MacIntyre son paradigmáticos empleadores de la idea.  

5 Hegel es un exponente representativo de este tipo de planteamientos. Para él la histo-
ria tiene su propio motor histórico. Y esa historia representaría el despliegue de la Razón 
absoluta y de la conciencia universal, por lo que la historia de la subordinación de los 
individuos al Derecho es la historia de la Razón misma y de su despliegue y desarrollo, 
concretándose que la conciencia, como conciencia absoluta o universal, es la que deter-
mina y condiciona la existencia del Derecho en sus distintas manifestaciones. 
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que los modelos de justificación liberales democráticos y protectores de los derechos in-

dividuales se convierten en los más idóneos para justificar las formas de poder institucio-

nalizadas a través del Derecho. Aquí no puedo desarrollar los argumentos especulativos a 

favor de tal fundamentación6, así que me limito a referirla, anclándola en el planteamien-

to discursivo habermasiano, y a recordar sus dimensiones básicas. Voy ahora con ello.

La racionalidad ilustrada orientaba su cognoscivismo, su fe en poder determinar los 

contenidos de lo justo, hacia juicios objetivantes asentados sobre premisas raciona-

listas individuales. Pero consciente ya de la incapacidad de la razón individual para 

alcanzar verdades compartidas por todos, la racionalidad contemporánea proyecta 

su cognoscivismo objetivante sobre una fundamentación racional, de naturaleza pro-

cedimental e intersubjetiva que pretende un alcance universal. Tal es la esencia de la 

ética formal. Rawls, Apel y Habermas se presentan en el ámbito de la legitimación libe-

ral postilustrada como exponentes fundamentales de la modernidad racionalista dis-

puestos a actualizar los presupuestos kantianos7. En este sentido, la distinción entre las 

éticas formales y las materiales que surge con Kant8 acaba convirtiéndose en baluarte 

de la caracterización de la moderna teoría ética postilustrada9. 

6 Ya lo hice pormenorizadamente en Suárez Llanos, 2001, 35-50. 
7 A pesar de todas las críticas que a partir del s.XVII recibe el contractualismo —y sobre su ratio vo-

luntarista e individual consensualista (Burke, Hume, Bentham, Hegel, Marx,...)— en la actualidad las 
teorías consensualistas o contractualistas han sido reavivadas imprimiendo fuerza renovadora a los 
argumentos acerca de la legitimidad; si bien es cierto que “(l)as objeciones frente a la teoría del con-
sentimiento son crecientemente contempladas como vinculadas a posiciones más problematicas 
que las de las visiones que sus proponentes se unieron en atacar. Sea debido o a causa de la teoría 
del consentimiento, la noción de que el gobierno debe de fundamentarse en el consentimiento 
de los gobernados se ha convertido en un artículo de fe política, una convicción respecto de la que 
una parte importante de la filosofía política se esfuerza por asegurar” (Flathman, 1996, 528).

8 Pues “el formalismo kantiano, paradigmático en su especie, reviste la forma universal y 
deontológica de la voluntad pura que, por ser razón práctica, presta a la moral el sello de 
la racionalidad. Y es éste racionalismo, deontologismo, universalismo y formalismo el que 
caracteriza hoy de nuevo a las éticas procedimentales, aunque limitando asperezas que 
pronto perspicaces críticos avistaron en el formalismo kantiano” (Cortina, 1990, 52).

9 Fundamentalmente, porque con el modelo de éticas formales que posibilita el procedimentalis-
mo posterior, se  establece que determinadas máximas pueden considerarse buenas si cumplen 
la condición de universalización —p.ej., hacer una promesa para cumplirla es bueno en sí, pero 
hacerla para no cumplirla es malo en sí porque la universalización de la máxima invalidaría el sen-
tido de las promesas—; cuando una conducta puede ser universalizable es buena, si no es mala. 
Frente a este planteamiento formal, la concepción kantiana de la ética material parte de que el 
mandato moral se fundamenta en algo ajeno a sí mismo, de tal forma que es buena aquella ac-
ción o conducta  que permiten la realización de ese algo que se considera bueno. Una revisión de 
las conexiones y de las divergencias entre el procedimentalismo moral y el procedimentalismo 
jurídico puede encontrarse en Cortina, 1990, 177-182.
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La reformulación del “contractualismo clásico” (kantiano) por el “contemporáneo 

contractualismo” —expresado p.ej., en la deontología de Rawls—10, a su vez, es 

criticada y reestructurada por el “consensualismo” del procedimiento formal discur-

sivo —de Habermas o de Apel, p.ej.— en un afán superador de ciertas deficiencias 

que volvían a hacer al neo contractualismo vulnerable. 

Que el nuevo cognoscivismo liberal contemporáneo posea naturaleza constructiva 

y procedimental frente a los inconclusos esfuerzos de la razón individual significa 

que sus propuestas de justicia y sus juicios objetivantes resultan de la puesta en 

práctica de procedimientos regulados que garantizarían la imparcialidad de los jui-

cios obtenidos. A tales procedimientos se les considera constructivos porque están 

dirigidos a la construcción o producción de “juicios universales” a partir de juicios 

normativos individuales11. 

Pues bien, lo que conforme al constructivismo procedimental, ya contractualista 

o consensualista, se obtiene es la justificación racional del modelo democrático y 

protector de los derechos como estructura institucional de articulación del poder 

y de elaboración del Derecho basado en un reparto originariamente igualitario de 

bienes, derechos y cargas. Esto es, se justifica racionalmente la sumisión del indi-

viduo al modelo normativo democrático y protector de los derechos porque con 

este modelo no se limita la libertad individual, al contrario, se amplía a la par que 

10 Aunque, a pesar de sus similitudes, no puede hablarse de una única corriente “neocon-
tractualista”, entre otras cosas, “… por el mismo tipo de Estado que están contribuyendo a 
legitimar. En el caso de Nozick y Buchanan, el Estado neoliberal, en el de Rawls, un Estado 
Social progresista, abierto a nuevas cotas de dignidad y desarrollo humano” (Vallespín 
Oña, 1985, 208).

11 Se trata de un “constructivismo ético” para el que la idea central es que “los juicios morales 
se justifican sobre la base de presupuestos procedimentales, y aun tal vez sustantivos, de 
esta práctica social en cuyo contexto se formulan” (Nino, 1989, 11). Gracias a este procedi-
miento constructivo se pone de manifiesto que, como pobladores de un mundo carente 
de un telos específico, “somos libres  para construir principios de justicia no constreñidos 
por un orden de valores dado previamente. Porque aunque, estrictamente hablando, los 
principios no son cuestión de elección, la sociedad que los define se aproxima a un esque-
ma voluntario” (Sandel, 1986, 177). Al respecto, les reconoce RAWLS a los comunitaristas 
que cada persona se encuentra sometida en su sociedad a múltiples factores condicio-
nantes que impiden hablar, de una forma coherente, de una elección plenamente libre e 
igualitaria. Pero aun así, el individuo reconocerá que “una sociedad que satisfaga los prin-
cipios de la justicia como imparcialidad se acerca en lo posible a un esquema voluntario, 
ya que cumple con los principios que consentirían personas libres e iguales bajo condicio-
nes que son imparciales. En este sentido, sus miembros son autónomos y las obligaciones 
que reconocen son autoimpuestas” (Rawls, 1971, 31).
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aumenta su bienestar al articularse un conjunto de políticas institucionales orien-

tadas a dar sentido material a los derechos individuales.

Esta igualdad material en el disfrute de los derechos y que sirve para dar sentido a 

la justificación democrática depende de que se garantice una concreción igualita-

ria de los puntos de partida, no de los de llegada. En otro caso el sentido legitima-

dor del procedimiento se desvanecería. 

Pues bien, ésta es la piedra de toque de los grupos vulnerables. Porque si bien es cierto 

que al partir de un reconocimiento igualitario de bienes derechos y cargas que cada 

cual gestiona, algunos legítimamente obtienen mayor rendimiento generándose así 

desigualdades sociales, lo que ya no es legítimo y no se justifica es que ciertas personas 

o grupos por el hecho de estar adornadas por ciertas características, sean innatas, ser 

negro, mujer, homosexual…, o adquiridas, la enfermedad, la pobreza…, no puedan 

participar en pie de igualdad en el desarrollo y materialización de sus derechos.

Pues bien, aquí se sostiene que son vulnerables quienes se enfrentan a una serie de 

obstáculos que les impiden competir en pie de igualdad en el acceso a la realización y 

consecución de sus derechos y de los bienes sociales. Y todo ello a pesar de que puede 

existir, como generalmente se da en los Estados desarrollados, una legislación formal-

mente respetuosa del principio de igualdad. El caso de la mujer es representativo al 

efecto, pues la garantía formal de la igualdad no ha servido para garantizar material-

mente su disfrute de las mismas condiciones de desarrollo material de sus derechos12. 

En suma, definir la vulnerabilidad jurídicamente relevante es tanto como identificar 

las causas que injustificadamente entorpecen el disfrute real de sus derechos por los 

individuos. Esas causas, en el marco de un Derecho racionalmente justificado a través 

del modelo institucional democrático y protector de los derechos individuales, son in-

aceptables e injustificables, por lo que la sólo constatación de la existencia de grupos 

vulnerables, definidos en el sentido apuntado, es ya una razón del Estado y del Derecho 

para articular los instrumentos con los que enfrentar esa vulnerabilidad. 

12 De poco sirve que la Constitución española y la legislación garanticen formalmente el 
principio de igualdad si se demuestra materialmente que la mujer duplica su jornada la-
boral con la doméstica, realiza los trabajos peor remunerados, cobra menos por hacer lo 
mismo, y aunque está más cualificada que el hombre, tarda más en incorporarse al merca-
do laboral, y cuando lo hace se enfrenta a un techo de cristal que le impide acceder en pie 
de igualdad a los puestos de dirección, poder, magisterio y selección (vid. infra).
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No creo que una afirmación como la anterior que justifica la protección del vulnerable 

genere mucha controversia, pero lo que ya sí es muy difícil es identificar cuáles son los 

grupos jurídicamente vulnerables, esto es, cuándo se dan situaciones de vulnerabili-

dad relevante que traen su origen en causas de las que el individuo no tiene por qué 

hacerse cargo, siendo el Derecho el encargado de eliminar los obstáculos que impiden, 

o de habilitar las vías que posibilitan, el disfrute de los derechos. Vamos a comenzar a 

verlo ahora a partir de las críticas institucionales que se esgrimen frente al modelo ins-

titucional liberal del Estado de Derecho y de su definición y protección de los derechos. 

3.– Las condiciones modernas de la vulnerabilidad. La outsider jurisprudence. Y 

las tensiones grupo/individuo, comunitario/liberal, diferencia (particularidad)/

igualdad (universal).

Señalaba inicialmente que el segundo bloque temático para enfrentar el problema 

de la vulnerabilidad se centra en un conjunto de argumentos críticos con el mode-

lo de Estado de Derecho y de los derechos individuales que permitiría y animaría la 

desatención a los grupos y personas vulnerables

Y es que, si hablar de personas y grupos vulnerables es referirse a quienes por 

distintas razones sufren una disfunción respecto del ejercicio material de los de-

rechos, resulta que el gran problema en las sociedades desarrolladas es que esa 

disfunción viene en amplia medida impulsada por la propia dinámica liberal de los 

derechos, del Estado Derecho, y de las claves doctrinales de la teoría jurídica y po-

lítica. Por eso, es necesario adentrarse en la dialéctica de los derechos individuales 

con las expectativas y vulnerabilidades de los grupos. 

Hace un momento señalaba que las concepciones procedimentales constructivas y 

de legitimidad político-jurídica liberal ofrecen los instrumentos más adecuados de 

justificación racional del poder normativo, y centraba esa justificación en la demo-

cracia y en la protección de los derechos individuales. A pesar de sus diferencias, 

subyace a los distintos constructivismos liberales, igual que a todo planteamiento 

filosófico político liberal, una exigencia de democracia no censitaria y universal, 

y una condición universal y homogénea de respeto a los derechos individuales al 

margen de la raza, sexo, clase, etc., siendo ésta la piedra de toque de la condición 

diferenciadora de la persona, su autonomía racional. Sólo si todos participan de igual 

posibilidad de ejercicio de la autonomía racional cabe proclamar universalmente y 

en pie de igualdad la protección de los derechos civiles y políticos de las personas.
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Ahora bien, tal presupuesto ni es inocuo ni tampoco es aceptado por todos por 

distintas razones. A nosotros aquí sólo nos importan las que destacan que, por una 

u otra vía, la proclamación liberal de la autonomía y los derechos liberales, lejos de 

solventar, alimenta muchos de los problemas de la vulnerabilidad y de los indivi-

duos y los grupos que la padecen.

De un lado, porque la sobredimensionalización de la autonomía racional se sirve 

de una   hipotética racionalidad aséptica y analítica que fagocita otras característi-

cas de la persona que serían mucho más relevantes y constitutivas de la identidad, 

de su desarrollo y de las elecciones: la pertenencia a una cultura, una comunidad, 

una religión, un lenguaje moral particular, etc. 

Y, de otro lado, porque la protección formalmente igualitaria de los derechos in-

dividuales esconde y refuerza la clásica insensibilidad del Estado, del Derecho y 

del Estado de Derecho liberal frente a circunstancias personales que imponen una 

desventaja material. 

En suma, lo que el crítico de los derechos individuales objeta es que el individuo 

liberal no existe y que es la sociedad liberal la que genera la vulnerabilidad.

Pues bien, sobre esta base crítica se construyen diversos frentes de objeción que, 

por lo que a la protección de los grupos vulnerables se refiere, en amplia medida 

se homogenizan en torno al  reclamo de una “racionalidad posicionada” frente a la 

racionalidad universalista liberal.

Esa racionalidad posicionada sostiene un discurso que identifica y caracteriza la 

verdad o la corrección racional en relación con, y dependiendo de, las realidades 

existentes particulares, interesadas y propias a cada cultura, género, raza, etc. Lo 

que supone enfrentarse a la caracterización homogénea de la persona y a su defi-

nición única del ser, de la racionalidad, de la necesidad y del merecimiento.

De este particularismo crítico del planteamiento liberal del Estado de democrático 

y protector de los derechos individuales da buena cuenta lo que se ha denominado 

outsider jurisprudence. Una forma emergente de teorización de la política y el Dere-

cho que trata de ocupar un punto de vista externo a la concepción liberal, individua-

lista y de los derechos canónicamente establecida. Lo que le permitiría, de un lado, 

articular una crítica externa a las claves de verdad, capacidad, virtud, justicia y mere-
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cimiento establecidas interna y normativamente en el marco liberal de la moderni-

dad. Y, de otro lado, defender una perspectiva heterodoxa del sistema institucional 

que se fortalecería con la incorporación doctrinal y académica de grupos tradicional-

mente marginados y vulnerables. Por eso conocer algunos de los aspectos centrales 

de esa crítica de la outsider jurisprudence nos permitirá comprender mejor las claves y 

condiciones de la vulnerabilidad y de la discriminación en la sociedad real.

Para la outsider jurisprudence, las narraciones tradicionales del Derecho no reflejan 

ni la neutralidad ni el consenso que quieren aparentar como base de su legitimi-

dad. De hecho, “el Derecho no sólo comete errores de deducción o de hecho (al 

operar desde las premisas fácticas erróneas o definir conclusiones erróneas a par-

tir de premisas objetables)... también comete errores derivados de una ignorancia 

global” (Eskridge, 1994, 607). 

Pues bien, para enfrentarse a la teorización tradicional, la outsider jurisprudence se 

sirve de narrativas que concretan historias generadas desde la experiencia real, la 

que es vivida por, y tal como es contemplada desde, la perspectiva de, las muje-

res, de las personas de color y de los gays y lesbianas y otros grupos oprimidos13. 

Con ellas los outsider/outgroup jurisprudents identifican y reivindican los discursos 

diferentes (multiple different voices) tal como son efectivamente vividos por sus 

participantes; unos discursos que las ideológicas e interesadas “verdades” esencia-

les de la modernidad habrían silenciado y apartado por considerarlos antinatura-

les, problemáticos y fuente de conflictos. En tanto la asignatura pendiente de la 

conceptualización de la vulnerabilidad puede y debe servirse ampliamente de las 

aportaciones de esta crítica externa, y a sabiendas de que en el marco de la “outsi-

der jurisprudence” se desarrollan diferentes frentes, aquí me interesaré por las claves 

críticas más destacadas a nuestros efectos de sus manifestaciones paradigmáticas, 

en particular los Critical Legal Studies, a los fem-crits, a los racial-crits, a la gay-lesbian 

theory, y al comunitarismo.

3.1.– Los Critical Legal Studies.

Los Critical Legal Studies (CLS) dan cuenta de una concepción crítica y exitosa del 

proyecto político liberal, individualista y de los derechos y de la concepción posi-

tivista del Derecho. Una concepción para la que, entre otras cosas, muchas de las 

13 Complementariamente, Eskridge, 1994, 607-ss. 
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claves de la vulnerabilidad de ciertas personas y grupos residen en las condiciones 

de aquel proyecto político-jurídico14. 

Hasta los 90, los CLSs se desarrollaron vigorosamente, pero a partir de entonces disminu-

yó rápidamente su influencia, en amplia medida porque el movimiento se diversificó en 

distintas tendencias demostrando con ello, a su vez, su fuerte criticismo interno. 

Más allá de la proclamación de los CLS de cuanto de inaceptable tiene la dinámica 

legal, teórica y práctica de la modernidad, es difícil sistematizar sus críticas y sus 

pretensiones dada su heterogeneidad interna, su tendencia negativa, de decons-

trucción15, su desinterés reconstructivo de la realidad que se critica y también de 

la crítica misma, y su tendencia a centrarse en aspectos sectoriales de la realidad 

jurídica positiva —contratos16, Derecho laboral, bienestar, penal, familia, adminis-

tración local, etc17—. 

No obstante lo cual, sí es posible identificar algunas dimensiones representativas 

de su carga crítica18 y que interesan especialmente en relación con los grupos vul-

nerables. En concreto, los CLS sostienen, primero, la tesis de la indeterminación del 

Derecho, fundamentalmente a efectos jurisdiccionales19. Segundo, que el Derecho 

siempre anima los intereses partidistas de los poderosos legitimando la injusticia 

en el trato político-jurídico del resto de grupos sociales20. Tercero, que la teoría polí-

14 Pues “la tradición dominante en la doctrina legal... contribuye a justificar un discurso legal 
abstracto que ignoró la política del poder” (Minda, 1995, 106). (Sobre las relaciones e in-
fluencias del realismo jurídico en los CLS, Pérez Lledó, 1996, 240-ss.).

15 Eric Engle destaca este carácer negativo de la mayor parte del discurso de los CLS: “se 
oponen al sistema existente sin proponer alternativas”. Por eso, igual que la prosperidad 
de los 50ss silenciara el realismo legal, en amplia medida la prosperidad económica de los 
90ss habría silenciado los CLS. 

16 Que se sostendría como institución ideológica, al presumir una posición de igualdad en-
tre las partes absolutamente espureo (como muestra Gable en Contract Law as Ideology).  

17 Complementariamente, Kennedy, 1992, 283-ss. 
18 Al respecto y complementariamente Minow, 1986, 84-85. 
19 Y es que, existe una “indeterminación de la doctrina legal; cualquier conjunto dado de prin-

cipios legales puede ser utilizado para justificar resultados conflictivos o contradictorios”. 
20 En efecto, el análisis histórico y socioeconómico demuestra que ciertos grupos particulares 

de interés, las clases sociales y las instituciones económicas atrincheradas se benefician 
de las decisiones legales a pesar de la indeterminación de las doctrinas jurídicas. Lo que 
es tanto como decir que la retórica liberal sobre los derechos individuales perjudica la po-
sibilidad de realización de los derechos de los grupos minoritarios y/o no vinculados a los 
criterios de autoridad del poder establecido. Complementariamente, Brix, 1996, 181-ss. 
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tica y jurídica de la modernidad se asienta sobre el “fetichismo” liberal hacia los dere-

chos civiles, pero sólo impulsa y legitima amplias restricciones individuales, además 

de fomentar una concepción atomística de las relaciones humanas. Cuarto, que “el 

análisis legal y la cultura jurídica oscurecen las consecuencias y legitiman los resul-

tados”. Por eso es necesario desvelar de la naturaleza política del Derecho, porque 

la apelación a la neutralidad del recuento jurídico es ideológica y proyecta inme-

diatas repercusiones prácticas sobre un Derecho que queda reducido a dictamen 

ideológico de la autoridad homogénea y excluyentemente establecida. Y, quinto, 

que el Estado de Derecho y la concepción político-jurídica liberal de la modernidad 

son mitos, están irrealizados, son irrealizables y proyectan efectos perniciosos. Por 

eso tanto hay que rechazar el “modelo consensual” de sociedad al que se veta por 

ignorar que la vida social está predominantemente guiada por la dominación y la 

represión. Pero también hay que objetar la configuración de ciertos aspectos propios 

del liberalismo como hechos inevitables de la existencia del fenómeno social (p.ej., la 

“igualdad” es completamente falsa).

Finalmente, y por todo lo anterior, es necesario “elucidar visiones sociales nuevas o 

previamente desfavorecidas y argumentos en favor de su realización en la práctica 

legal o política para convertirlas en parte del discurso legal”.

3.2.– La Critical Race Theory.

Uno de las desmembraciones representativas de los CLS, y que da cuenta de su 

evolución interna es la de la “critical race theory” (CRT) que a partir de 1989 se or-

ganizarán como un movimiento de entidad independiente tras su primera “Confe-

rencia” en Wisconsin. 

La CRT, que trabaja sobre distintos presupuestos antropológicos, sociológicos, histó-

ricos, filosóficos y políticos, etc., reivindica una conciencia sobre la particularidad de 

la raza que rompa la ecuación mal resuelta conforme a la que la igualdad se alcanza 

si las personas de distintas razas son tratados formalmente igual que los blancos. 

Mal resuelta por error e injusticia y por inadecuación e ineficacia. Porque la realidad 

demuestra que las políticas igualitaristas son incapaces de alcanzar una igualdad 

material que responda a la igualdad formal. Y, además, son insensibles a las formas 

de comprensión y narración propias a los grupos de personas que son diferentes a 

quienes están encaramadas en el poder político y en el poder de dictar el Derecho. 
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Aunque todo esto no sería otra cosa que la consecuencia lógica del fondo ideológi-

co liberal blanco y que maneja las categorías de la raza y el color para estigmatizar 

a las personas atribuyéndoles una simbología de identidad personal y cultural pre-

definida por la sociedad blanca21.  

Contra tales planteamientos, la CRT afronta su vulnerabilidad eludiendo la asimila-

ción y centrándose en “la actual experiencia, historia y tradición intelectual de la gen-

te de color” (Matsuda, 1987, 325). Será la “conciencia racial” la que para la CRT acabe 

con la hipocresía de pensar que el color es sólo pigmentación, cuando el racismo es 

consustancial al sistema jurídico, económico y social y formatea los conceptos, cate-

gorías, procedimientos y relaciones tradicionalmente consideradas neutrales.

Por intentar sistemarizar y sintetizar. La CRT se articula en torno a los siguientes ar-

gumentos: (Litowitz): 
i)
el racismo está siempre presente y actúa de una forma sutil 

desarrollándose a través de microagresiones; 
ii)

cada perspectiva del Derecho está 

determinada por la raza y no hay una perspectiva neutral; 
iii)

la neutralidad y univer-

salidad que pretende la doctrina jurídica son rechazables ya que sólo traducen la 

visión masculina y blanca del mundo que se entiende como sagradamente razo-

nable; 
iv)

a pesar del lenguaje neutral que presenta el Derecho, las reglas neutrales 

son aplicadas de forma discriminatoria por los jueces y agentes del orden; 
v)

el De-

recho debe entenderse contextual e históricamente, no como si estuviera ubicado 

en una racionalidad evidente; 
vi)

las mujeres y las personas de color ven el mundo 

de forma diferente a la doctrina legal porque participan de diferentes narrativas 

del Derecho, por eso hay que incorporar institucionalmente las narraciones parti-

culares de estos grupos como víctimas de la historia; 
vii)

la soluciones liberales a los 

problemas raciales —tener presente a, ser empático con— no bastan, porque la 

gente de color se separa de los códigos de habla de la narración blanca, masculina 

y burguesa, por lo que debe fomentarse la participación real de las personas de 

color en la realización de los aspectos centrales del Derecho y de la política.

Claro que al apelar los CRT a sus narraciones particulares, locales, etc., tienen que en-

frentarse —igual que otros grupos vulnerables por género, cultura, religión, etc.— a 

la acusación de que sus estudios particularizados carecen de apoyatura intelectual y 

son, más bien, composturas sentimentales no traducibles inteligiblemente. 

21 Complementariamente, Minda, 1995, 168. 
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A lo que se añadiría el peligro de subordinar los criterios universales neutrales y de 

pretensión igualitaria a la “impostura” de la raza, por más que sea bajo la excusa de 

erradicar las jerarquías de dominación. Objeción ésta que fortalece la discusión, a la 

que luego volveré, sobre la igualdad de la diferencia y el “dilema de la diferencia”22. Y 

no es por el peligro de subordinación del hombre blanco, sino por el riesgo que con-

lleva renunciar al planteamiento liberal, democrático y de los derechos a favor de na-

rraciones particulares que impondrían sus propios códigos de dominación y castas.

3.3.– La teoría crítica feminista.

Pero en la décadas finales del s. XX también emerge una poderosa teoría crítica 

feminista de la modernidad liberal que se fortalece hasta la actualidad. De hecho 

uno de los frentes más representativos de la crítica a la concepción liberal de los de-

rechos individuales se articula en torno a la idea de género. En este caso, se objeta 

que la mujer pertenece a un grupo vulnerable injustamente expuesto a constantes 

discriminaciones en los marcos público y privado. 

Desde luego que la reivindicación feminista trae unos orígenes mucho más an-

tiguos, pero es a partir de los 70ss cuando la crítica se radicaliza y reorienta para 

objetar también que las políticas igualitaristas liberales lejos de nivelar la posición 

de las mujeres contribuyen a silenciarlas en su sumisión a la sociedad patriarcal.

En efecto, en la década de los 60ss la exigencia de igualdad se centró en el reclamo de 

la independencia económica y la igualdad formal de oportunidades. Esto unido a la 

generalización del uso de los métodos contraceptivos y al aumento de los divorcios 

en los Estados desarrollados, permitió que la mujer comenzara a gestionar su propio 

destino e impulsara una crítica centrada en la desigualdad real que, lejos de solven-

tarse con el igualitarismo político-jurídico formal, se reforzaba a través del Derecho. 

Y así nuevamente la mismo objeción, la igualdad formal es ineficaz pero también es 

injusta al incorporar patrones asimilacionistas al discurso tradicional patriarcal.

El núcleo doctrinal más fuerte de la teoría de género en relación con el Derecho y la 

estructura institucional del Estado lo integra la “feminist jurisprudence” (JF) —término 

que comenzó a emplear Scales en su trabajo “Toward a feminist jurisprudence”—. 

22 En este sentido interesa especialmente el Colloquy publicado en el número 103 de la Har-
vard Law Review, centrado en esta serie de cuestiones.
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Igual que la CRT, la feminist jurisprudence se encuentra en origen vinculada a los 

CLS y comparte sus premisas críticas con la concepción político jurídica liberal, 

fundamentalmente en EE.UU. —el feminismo sajón estaría más influenciado por 

la dogmática legal y por las corrientes materialistas—. De hecho, muchas de las 

representantes de la JF suscribieron inicialmente su crítica básica a la lógica del De-

recho, la falta de determinación y la manipulabilidad de la doctrina, el rol del Dere-

cho cara a la legitimación de un tipo particular de relaciones sociales, las ilegítimas 

jerarquías fomentadas por el Derecho y las instituciones legales. Sin embargo, en 

1983 ese vínculo se rompe a partir de un congreso de los CLS dedicado precisa-

mente al feminismo, pues ahí constatan las feministas que los mismos estudios 

críticos que lo apadrinaban también las marginan y residualizan23.

Desde entonces, la JF se desarrolla vigorosamente tomando como punto de partida 

su rechazo de los métodos ortodoxos y la ideología de un Derecho que se entiende  

propulsor de una “ideología” jurídica y de unas prácticas asociadas a la forma patriarcal 

de una sociedad que están al servicio de los intereses de los hombres. Una ideología 

reflejo de la moralidad pública secularizada y cuya dominación es asumida y garan-

tizada por los juristas y los legisladores como si se tratara de un “fenómeno natural”. 

Pero en realidad no lo es. Diversamente. La trampa empieza por suponer una igual-

dad que, en el mejor de los casos, determina una necesaria identificación con los 

modelos y valores establecidos exclusivamente por la razón masculina y que sería 

esencialmente diferente de la femenina. Mientras que ésta estaría centrada en la 

ética del “care”, la masculina atendería a imperativos de autoridad, neutralidad e 

individualidad radical (MacKinnon habla de mónadas) histórico socialmente esta-

blecidos por el hombre.

A partir de ahí, y en lugar de aceptar la concepción heredada del Derecho, la JF inda-

ga en una teoría legal que no excluya, ni margine la experiencia histórica femenina, 

y que atienda a la actual situación de desventaja y discriminación de la mujer. Y para 

ello la JF destaca algunas de las claves de la dialéctica entre la igualdad y la diferencia 

que han caracterizado la evolución del discurso feminista y de la crítica de género. 

Y es que, si el originario feminismo creyó en la igualdad legal, ya se ha demostrado 

que no existe una relación causa-efecto entre la igualdad formal y una igualdad real 

—igualdad material— que las mujeres nunca han conseguido efectivamente.

23 Al respecto y complementariamente, Suárez Llanos, 2002, 163-ss. 
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Pues bien, es sobre esa base del reclamo de la igualdad material sobre la que se 

empieza a gestar y vindicar un tercer reclamo que complementa las exigencias de 

igualdad formal y material. Que es preciso tener en cuenta las especiales caracte-

rísticas, necesidades y aspiraciones de las mujeres para dar sentido a la igualdad 

material. Y es que, el asimilacionismo de la mujer, además de haberse demostrado 

en la práctica  imposible, es injusto, poco respetuoso e incapacitante. 

Es en este tercer estadio en el que adquiere carta de naturaleza y se fortalece la crí-

tica político jurídica de la JF. A partir de ahora uno de los argumentos centrales es el 

de la diferencia ética entre hombres y mujeres. Y la consecuencia del planteamiento 

es una reivindicación de un nuevo modelo político jurídico que exhiba unas ca-

racterísticas, patrones, valores y objetivos distintos de los presentes en el modelo 

institucional masculino históricamente dominante.

Puede tomarse como representativa muestra de esta nueva perspectiva de la dife-

rencia, el análisis psico-sociológico de Gilligan contenido en su In a Different Voice24.

Conforme al mismo, se asienta y sucesivamente se fortalece una concepción de la 

diferencia ética y racional de la mujer. La ética de la mujer es la ética del cuidado 

(care´s ethics), y su guía de acción moral depende del contexto y la consideración 

de las personas y circunstancias personales. 

Por eso, y respecto de lo que aquí interesa, enfrentarse a la vulnerabilidad del más dé-

bil y desprotegido por los derechos, entre ellos las mujeres, exige abandonar el plan-

teamiento egoísta e imparcial existente para centrarse en la protección y la respon-

sabilidad hacia el otro considerado como un semejante particularizado que se define 

24 Conforme al mismo, no se trataría de demostrar, como pretendía Kolhberg, que el 
desarrollo moral de la persona es una sucesión de siete etapas respecto de las que 
hombres y mujeres solo se diferenciarían en relación con el momento de su vida que 
se encuentran. Sino de mostrar que, en realidad, el desarrollo moral de las mujeres es 
diferente en todo caso y momento al del hombre al asentarse sobre la “responsabilidad” y 
la “contextualidad”, mientras que el de los hombres se vincularía al juego de los “derechos, 
las reglas y la Justicia en abstracto”. 

 Y estas diferencias sí serían relevantes. Pues como la ética masculina centra la acción mo-
ral en la elección imparcial y racional de principios jerarquizados que otorgan derechos y 
deberes de alcance general —y/o universal—, se promueve el aislamiento del individuo 
en el reducto de su interés y de sus derechos y su desinterés hacía un prójimo respecto del 
que sólo le interesan sus responsabilidades y deberes. 



3

3

- 56 -

a partir de contextos más íntimos que el de la ciudadanía universal25. Planteamiento 

que proyecta sus efectos sobre el entramado político, institucional y jurídico. Uno, so-

bre el Estado de Derecho, por fundarse sobre un criterio de autoridad normativo que 

desatiende los específicos intereses femeninos. Dos, sobre los derechos individuales, y 

entre ellos destacadamente el derecho de propiedad, por constituirse en criterios de 

ataque y protección de unos frente a otros en vez de ser un instrumento de relación 

y solidaridad. Tres, sobre el modelo político democrático, por ser la más perfecta mas-

carada de legitimación de las prácticas de poder de los grupos privilegiados y que ca-

rece de capacidad para alterar los criterios de distribución de ese poder ni en el marco 

público ni en el privado. Cuatro, sobre la distinción entre lo público y lo privado, por 

interesada y por venir a garantizar la no intromisión del Derecho en todos los marcos 

de poder (laboral, económico, doméstico, económico, etc.) que siempre se vinculan y 

favorecen al varón blanco. Cuando en realidad, para la JF todas las condiciones públicas 

de organización y distribución afectan de lleno a las condiciones privadas de desarrollo 

de los individuos y los grupos. Cinco, sobre la neutralidad, la imparcialidad, la objetivi-

dad y la abstracta universalidad racional, porque sólo reflejarían las jerarquizaciones 

patriarcales heredadas26. Y es que, la vitoreada imparcialidad legal no es más que la 

masilla de normalización injustificada de lo que la mujer “debe ser”, pero en realidad 

“no-es” ni debe serlo, y la asepsia de la teorización del Derecho es la condición de la 

legitimación de las prácticas de los grupos de poder establecido. 

Por todo ello, los modelos jurídicos centrados en el imperio de la ley general, im-

parcial, etc. y la neutralidad de la aplicación, que centran la promesa liberal de la 

libertad y la igualdad, debe ser neutralizados, porque se ponen al servicio de los 

25 Las críticas que frecuentemente se lanzan frente a la concepción de Gilligan son: que las éticas 
masculina y femenina son complementarias y comunes, predominando el aspecto de justicia o 
de cuidado según la índole de cada problema y del contexto en que se plantee. Que la ética del 
cuidado también posee principios y jerarquías a partir de las que determinar quién o qué merece 
mayor cuidado. Que la ética del cuidado refuerza estereotipos perjudiciales para la mujer —con 
una rígida delimitación de la voz de la mujer— y no deja suficiente espacio para otros tipos de 
actitudes o de virtudes morales como la honestidad o la prudencia. Que aun cuando la voz de 
la mujer sea diferente es como consecuencia del proceso social y cultural, y no de diferencias 
innatas y naturales. Que los estudios de Gilligan tienen escasa base empírica y se limitan a un 
limitado espectro de problemas. Comp. al respecto, García Amado, 1992, 16-ss.

26 En Feminist Legal Methods, Bartlett expone los métodos para someten cada ámbito del 
Derecho a la crítica de género. Cuestionamiento: de la situación de la mujer en el ámbito 
particular analizado; del razonamiento práctico feminista, pues las decisiones legales han de 
ser más sensibles hacia los aspectos del caso; y de la consciencia emergente, para evaluar la 
validez de principios legales a través de los ojos de la experiencia personal de la mujer que se 
ha visto envuelta directamente en las situaciones a estudiar.
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intereses de quienes dictan tales normas, al margen la valoración de las circunstan-

cias y necesidades de los grupos sociales tradicionalmente marginados y entre los 

que ocupa un lugar destacado el grupo femenino. 

Y, en consecuencia los conceptos liberales fundamentales de sistema jurídico, nor-

ma y método legal caen al reflejar en su estructura y contenido las claves de domi-

nación patriarcal27. 

Y es que, so excusa de neutralidad en la aplicación, opera a favor de la parcialidad de 

fondo, patriarcalmente esencialista, que desatiende las consideraciones contextua-

les y de cuidado que caracterizan la visión femenina y que valoran las circunstancias 

materiales y personales que deberían encauzar el uso concreto de la norma28.

3.4.– Gay and lesbian movement. 

Entre las perspectivas críticas externas a la unidad ortodoxa del liberalismo político y 

jurídico se encuentra la de los homosexuales que luchan por el reconocimiento de sus 

especificidades en contra de las prácticas discriminatorias implícitas y explícitas. Para este 

frente crítico y de vulnerabilidad por razón de orientación sexual la modernidad político 

jurídica se centra “en asuntos que son importantes sólo para la elites legales y que son na-

rradas desde su propio punto de vista... aunque los presenten como la perspectiva con-

sensual o neutral. Como estas elites están integradas de forma aplastante por blancos, va-

rones, ricos, y mayoritariamente heterosexuales, hay que cuestionarse si sus historias de 

hecho reflejan los valores sociales consensuados o neutrales” (Eskridge, 1994, 607-609). 

Precisamente por eso, para Eskridge el uso de la narrativa “gaylegal” resulta útil y corre en 

paralelo con la definición y el uso de las narrativas feministas críticas y raciales. 

Al hacer visibles estas narrativas diferentes y característicamente ocultas/silenciadas 

por el proyecto institucional político-jurídico moderno, este proyecto y el valor de sus 

narraciones tradicionales se desacredita, pues la visibilidad de otras narraciones y de 

sus actores resta argumentos a la neutralidad sancionadora tradicional29. 

27 Atiéndase a Suárez Llanos, 2002, 168-187. 
28 Complementariamente Scales, 1993, 105-106. 
29 Dicho de otra forma, “los prejuicios abstractos se vuelven más difíciles de justificar” (Eskridge, 

1994, 614) porque se pone al descubierto “lo inadecuado de los estereotipos y la ignorancia que 
subyace a los viejos argumentos” (idem, 624) empleados para excluir a la comunidad de gays y 
lesbianas, mujeres, personas de color, etc., y a sus modelos organizativos, de conciencia e interés. 
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3.5.– La reivindicación grupal y tradicional: el comunitarismo.

Pero los 80ss y los 90ss dieron para más. Entre otras cosas para difundir la objeción 

comunitarista al proyecto liberal moderno de la política y del Estado.

Aunque el comunitarismo surge en EE.UU. e Inglaterra se extiende rápidamente por 

todos los espacios proclamando una concepción posicionada y particularista confor-

me a la que se otorga prioridad ética a la comunidad tradicional frente al individuo 

aislado, atómico y universal. Esto lleva al comunitarismo a objetar al proyecto liberal 

ilustrado sus conceptos fundamentales, individuo, autonomía de la voluntad, dere-

chos individuales, Estado de Derecho, neutralidad, imperio de la ley, justicia proce-

dimental, democracia, relativismo de los valores, etc., que serían los que en realidad 

fomentarían la vulnerabilidad de los grupos territoriales, culturales y tradicionales. 

En efecto, al centrarse  en un proyecto de egoísmo, de atomismo individual y de 

protección y resistencia del yo frente a un nosotros compartido, el proyecto liberal 

habría hiper responsabilizado al individuo asignándole la hercúlea tarea de elabo-

rar y perseguir en solitario su propia concepción del bien, la moral la justicia y de 

responsabilizarse de los resultados.

Frente a este error reacciona el comunitarismo propugnando el fundamento ético de la 

comunidad frente al individuo: el individuo carece de todo valor considerado en abstrac-

to; solo considerado como un sujeto contextualizado en el marco de la comunidad a la 

que pertenece —de su cultura, de su tradición histórica, de su conciencia común, de su 

moralidad— puede hablarse de un individuo integral, como una verdadera persona. 

Conforme a este planteamiento, los comunitaristas van delimitando sus caracterís-

ticas fundamentales: Uno, preeminencia de la “comunidad” entendida como una 

realidad orgánica y de homogénea articulación de los individuos, a los que dota de 

sentido y plenitud, y de la justicia social, política y jurídica. Dos, fundamentalidad 

de unos “valores compartidos” que resultan de la experiencia histórica común de 

cada concreta comunidad y que cristaliza en una “tradición” particular que marca 

las condiciones del bien común, la moral y la justicia. Tres, la cohesión tradicional 

comunitaria y cultural conducirá a una arraigada y amplia participación política 

frente al fraude del planteamiento formalista de la democracia liberal. Cuatro, la 

interdependencia social y del sentimiento de pertenencia conjunta a la comunidad 

fomenta un alto grado de solidaridad. Cinco, relativización de los conceptos de lo 



3

3

- 59 -

bueno y de lo verdadero conforme a las claves tradicionales de la comunidad en 

cuestión, lo que a su vez conlleva una renuncia a la proclama universalista y atomi-

zadora de los derecho humanos y fundamentales.

Estas características permiten al comunitarismo identificar las claves político ju-

rídicas de la modernidad más insidiosas e inaceptables para los vulnerables. La 

primera, las premisas liberales de la universalidad e imparcialidad, porque son im-

posibles y no permiten formular reglas de justicia concretas, y también son inacep-

tables, porque el individuo universal fomenta la vulnerabilidad de todos aquellos 

que precisan criterios de justicia parciales y particularizados. La segunda, la neutra-

lidad; que se desvanece tras la evidencia de que las políticas institucionales favo-

recen rutinariamente a quienes no precisan tratamientos específicos. La tercera, el 

olvido liberal de las nociones de necesidad y merecimiento, porque se encapsula al 

agente moral en los aislantes de reglas y en los derechos individuales  que parten 

de, y fortalecen una legitimación del yo desencarnado, atómico y egoísta al que se 

dota de unas armas para luchar contra, y defenderse de, los demás miembros de su 

comunidad. La cuarta, la igualdad; por expresar la hipocresía liberal que promete 

un tasado reparto formal de bienes, derechos y cargas independientemente del 

contexto social y las circunstancias particulares pero que todos sabemos beneficia 

a los individuos más fuertes y egoístas y perjudica a los más débiles y vulnerables.

4.– La persona y el grupo como titulares de derechos humanos. Críticas a los 

planteamientos grupales y de la diferencia. 

Las concepciones críticas apuntadas sirven para centrar y conocer las dimensiones 

centrales de objeción que esgrimen los grupos vulnerables frente al Estado y el De-

recho. Básicamente la reiterada crítica a la ideología liberal racionalista del Estado 

de Derecho, a la omnipotencia de la ley positiva, a la proclamación atomizada del 

sujeto moral, a la afirmación de los derechos individuales, a la concepción falsa-

mente relativista de una justicia que en realidad normativiza y normaliza criterios 

monolíticos, y a la racionalización lógica del conocimiento frente a la contextuali-

zación, el sentimiento y la particularidad. 

Entender los motivos de la crítica y los centros de objeción no es complicado, como 

tampoco cuesta entender que los grupos vulnerables reclamen que las condicio-

nes institucionales de la política y del Derecho se transformen para poder disfrutar 

en pie de igualdad de los contenidos de la justicia.
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Pero, dicho esto, me temo que también hay que reconocer que la crítica y la reclama-

ción de los grupos vulnerables se enfrenta a obstáculos y contradicciones que, de no 

resolverse, oscurecen el planteamiento de la protección jurídica de la vulnerabilidad.

De esos problemas, y aparte todos aquellos derivados de la variada casuística de la 

vulnerabilidad, voy a destacar por su carácter general y representativo los siguientes:

4.1.– El problema del vulnerable entre vulnerables.

Con él hago referencia al carácter excluyente que la caracterización y clasificación 

de los grupos presenta tanto a efectos internos como externos.

En efecto, a efectos internos, la identificación de una condición de vulnerabilidad 

grupal, raza, género, clase, etc., caracteriza la vulnerabilidad del grupo como dato 

recontable, pero no demuestra nada en relación con las verdaderas circunstancias 

y necesidades del individuo en particular, lo que dificulta la adopción de medidas 

que eviten la discriminación del vulnerable. 

De hecho, las medidas que se adopten pueden acrecentar la desventaja del indivi-

duo vulnerable, pues al compensar la vulnerabilidad del grupo —p.ej., lingüística 

o cultural—pueden conculcarse los derechos individuales del vulnerable. Se com-

prueba, p.ej., con el convenio colectivo, que protege al trabajador frente al abuso 

empresarial, también le impide negociar sus condiciones laborales30. O cuando a 

una mujer se le prohíbe percibir una compensación por abandonar el trabajo para 

contraer matrimonio y dedicarse a las tareas domésticas, al entenderse que ese 

abandono la perjudica (vid. infra). 

Pero también las medidas con las que se trate de paliar la vulnerabilidad del grupo 

pueden beneficiar injustamente al individuo no vulnerable ni vulnerado pero per-

teneciente a un grupo vulnerable.

A su vez, las medidas frente a la vulnerabilidad también pueden perjudicar al indi-

viduo que no pertenece al grupo vulnerable, lo que puede implicar discriminación, 

p.ej., del hombre.

30 Aborda este planteamiento García Amado en “El individuo y los grupos en el derecho laboral”. 
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Pero, el problema del vulnerable entre vulnerables también tiene una dimensión 

externa. Primero, porque la identificación de la vulnerabilidad a partir de un solo 

factor, no suele dar verdadera cuenta de la carga discriminatoria del grupo afecta-

do, al ser ésta generalmente la consecuencia de la intersección de varias circuns-

tancias. Así, p.ej., la raza y el color son factores de vulnerabilidad que se fortalecen 

con la pobreza y la delincuencia que suelen acarrear. Y, segundo, porque, los crite-

rios de vulnerabilidad pueden contradecirse, complicándose la opción valorativa 

del merecimiento de la especial protección. P.ej.,  la vulnerabilidad de los pueblos 

indígenas o con aspiraciones nacionales choca y la de otros grupos tradicional-

mente vulnerados como las mujeres31 o las personas de distinto origen o raza.

En efecto, los factores de vulnerabilidad pueden entrar en pugna cuando se esen-

cializan con finalidad reivindicativa. Como demuestra, p.ej., la objeción a la teoría 

de género por su planteamiento esencialista de la mujer total y universal, lo que 

le ha hecho ganarse en ocasiones la crítica de racista o clasista. Aunque el proble-

ma es que renunciar al esencialismo y a ciertas categorías “universales”, como la 

de género o “mujer”, destaca MacKinnon, desatiende la realidad de la perspectiva 

feminista e incentiva una posición reaccionaria favorable a las viejas estructuras 

de opresión32. Por su parte, los CLS, el feminismo y los críticos del racismo o de 

la homofobia rechazan la esencialización de la reivindicación grupal tradicional y 

objetan al comunitarismo su defensa de la ética de las comunidades tradicionales, 

porque habría sido precisamente esa ética la que ha conducido a la marginaliza-

ción de la mujeres y de los grupos más débiles (Friedman, Nussbaum, Jaggart)33 

consolidando la jerarquía de valores del varón blanco al homogeneizar la ética-

política comunitaria de los grupos prevalentes34. 

31 Mientras que el criticismo de género tiene sentido porque “objeta la validez cultural de la 
subordinación de las mujeres a los hombres en cualquier lugar” (MacKinnon, 2000, 699) 
no otorgando valor intrínseco a ninguna cultura relativa pero opresiva. 

32 De hecho, destaca Grahn Farley, los conceptos de “sexo” o “raza” generan definiciones cir-
culares que sólo pueden explicarse a partir de la ideología del sistema normativo en que 
se basan. Ahora bien, que esto sea así, no significa que olvidando los conceptos desapa-
rezca la ideología de dominación subyacente, más al contrario, se animaría la consolida-
ción del status quo dominante (al respecto, Grahn-Farley, 2002, 31-ss.). 

33 Al respecto, Suárez Llanos, 2002, 123-126. 
34 En efecto, aunque la teoría de género estaría de acuerdo con la promoción de unos va-

lores compartidos y la al contexto comunitario frente a la abyecta, enclaustrada y com-
petitiva individualidad del liberalismo, no pueden acordar con los otros valores que el 
comunitarismo proclama y que se envuelven en la problemática noción de una tradición 
que para la mujer ha significado su avaloración personal y moral y el sometimiento a la 
estructura e instituciones masculinas de bienestar y progreso. 
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Por su parte, y a pesar de que el comunitarismo tiene ciertos puntos en común 

con los CLS35, también objeta su demoledor deconstruccionismo. De hecho, el co-

munitarismo propone una gran teoría antimoderna —de la política, la sociedad, 

la moral, el Derecho y la identidad— que reemplace el proyecto de legitimación, 

justicia y legalidad liberales36. 

Pero no sólo el comunitarismo se enfrenta a los CLS y al resto de outsider juris-

prudent groups, también los Racial Crits y la Fem Crits se enfrentan a los CLS. Pues 

la teoría de género anhela una mayor sensibilidad con la perspectiva de la mujer 

que, en ocasiones, genera incompatibilidad con las tesis de los CLS, especialmente 

cuando se trata del feminismo radical. Y, para los Racial Critcs, como las nociones 

de construcción social y la realidad de la raza y la discriminación siempre están 

presentes en las políticas modernas, ciertos sectores de los CLS y del feminismo 

postmodernista yerran al alimentar una radicalidad deconstructiva desinteresada 

por el análisis específico de la marginalización real que la sociedad fragua sobre la 

raza que no reconozca el valor instrumental y liberal de los derechos37. También es 

verdad que me sirvo de una sobresimplificación de perspectivas, pero no por ello 

olvido, como se ha venido señalando, que el núcleo duro de los CLS ya se ha flexi-

bilizado incorporando nuevas tendencias que vuelven a dar cuenta del importante 

vínculo de éstos con las teorías críticas de género y de raza38.  

35 Como la crítica a la construcción artificial de un yo compartimentalizado teóricamen-
te libre y responsable pero materialmente desamparado y abandonado a la estructura 
político-social de dominación. O la renuncia a las políticas instrumentales y el indómito 
relativismo normativo que legitima cualquier política pública. El rechazo al modelo epis-
temológico liberal obsesionado por una concepción unitaria de la racionalidad asentada 
sobre presupuestos cartesianos; la crítica a un emotivismo falsamente evidente como 
base de fundamentación de unos derechos individuales impersonales y objetivos de im-
posible realización para un sujeto narrativo contextualizado y teleológico. Y la objeción a 
una concepción liberal del Derecho positivo entendido como instrumento formalizado 
insensible a la particularidad de los intereses en conflicto, etc.—. 

 De la misma forma que, en ocasiones, también se hacen visibles las concomitancias de los 
CLS con el comunitarismo (vid., Pérez Lledó, 1995, 137-164), aunque dependiendo de las 
tendencias internas. Así, p.ej., Unger (vid.infra) tanto llega a ser considerado un CLSr, como 
un comunitarista y/o como un postmodernista.

36 Complementariamente, Pérez Lledó, 1995, 137-ss.
37 De hecho, para los CRT, “(l)os académicos de CLS, en su rechazo radical del discurso de los 

derechos, han despachado con arrogancia el valor de ese discurso para la gente de color” 
(Bracamonte, 1987, 298) 

38 Así, en lo que Kennedy considera la tercera etapa de los CLSs, a fines de los 80ss, el movi-
miento se fortalece y renueva al asimilar el feminismo radical, la “crítical race theory” y las 
teorías críticas de la orientación sexual y del postcolonialismo (Kennedy, 1992, 287). 
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4.2.– El grupo vulnerable como vulnerador de los derechos individuales del vulnerable. 

Hasta aquí me he limitado a delimitar una noción de vulnerabilidad jurídicamente 

relevante en el marco del Estado de Derecho, y a destacar algunas de las críticas 

más representativas que desde distintas voces de vulnerabilidad se esgrimen pre-

cisamente contra ese modelo de Estado de Derecho y su afán de imparcialidad y 

neutralidad y de protección de los derechos individuales. Pues bien, a partir de 

aquí me centraré en los problemas con los que se encuentra el discurso protec-

tor de los grupos vulnerables en nuestro marco institucional democrático y de los 

derechos. Y en particular, en ciertas condiciones de vulnerabilidad, como la len-

gua, la religión, la cultura, la aspiración nacional, que son los que dan sentido a la 

conceptualización habitual de los (muy cuestionables) derechos colectivos y que 

suelen abocar una vulneración efectiva de los derechos individuales. Y es que, en 

un marco de derechos colectivos supraindividuales pierden sentido los reclamos 

democráticos y de los derechos39. Dicho de otra forma, la oscuridad esencial de los 

derechos colectivos unida a las dificultades conceptuales para determinar su titu-

lar, la finalidad, el contenido, etc., son obstáculos difícilmente superables40.

Si esto es así y, entre otras cosas, la defensa de la vulnerabilidad a veces olvida que 

lo que está en juego son los derechos, será bueno insistir, frente a las vindicaciones 

particularistas, relativistas, tradicionalistas, culturalistas, biologicistas, etc., en la im-

portancia que para la liberación de los grupos tradicionalmente oprimidos tiene 

la política moderna democrática y de los derechos, lo que exige un reconocimien-

to extenso de los derechos civiles, políticos y sociales de los miembros del grupo 

vulnerable, al margen del ideario restrictivo que al respecto pudiera mantener el 

grupo en cuestión, y una protección fuerte de los derechos de entrada, para el 

control, y de salida, de libertad, a tales grupos culturales41. Claro que esto supone 

39 Al respecto, atiéndase complementariamente a la crítica de García Amado, 2002, 177-ss. 
40 En este marco de crítica y conceptualización, López Calera, 2002, 17-ss. y De Lucas, 2002, 157-ss. 
41 Abundo en esta cuestión, en particular respecto del comunitarismo de Walzer en Suárez Lla-

nos, 2001, 256-ss. Atiéndase en este sentido y complementariamente a Young, 1989, 267-ss.
 En la misma línea, señala Benhabib que: “en la medida en que las demandas de derechos 

culturales no violen los siguientes criterios normativos, pueden ser relativamente compa-
tibles con un modelo universalista de democracia deliberativa…: uno, reciprocidad iguali-
taria, pues los miembros de minorías etno-culturales, religiosas, lingüísticas y de otro tipo 
no deben, debido a su estatus de membrecía, tener un menor grado de derechos civiles, 
políticos, económicos y culturales que los miembros de la mayoría. Dos, adscripción volun-
taria: en las sociedades multiculturales de tipo federativo y confederativo, el estatus legal 
y civil de un individuo no debe ser designado directamente por el estado en virtud de su 
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enfrentarse a la dialéctica entre los derechos individuales y unos hipotéticos dere-

chos colectivos de complicada articulación teórica y muy arriesgada configuración 

práctica42. Y al respecto no está de más insistir en la idea de que una cosa es ma-

nejar el derecho colectivo como criterio para centrar las claves de identificación y 

protección del grupo a fin de maximizar el éxito de las medidas adoptadas para 

compensar desventajas particulares que demuestran su carácter estructural. Y otra 

cosa muy distinta es pensar que son los colectivos —comunidades religiosas, de 

cultura, tradición o sangre, etc.,— los que son vulnerables y tienen derechos, por-

que los vulnerables son sus miembros43.

En este sentido, y por más que el legislador no debe pasar por alto esta dificultad dia-

léctica, lo cierto es que la normación general que introduce medidas igualitarias y de 

protección frente a la vulnerabilidad, sin embargo, no puede manejar las condiciones 

de justicia particular de la situación como puede hacerlo el juez al limitar o ampliar 

respecto del individuo y sus circunstancias y dentro del marco normativo general cuál 

debe ser la más adecuada comprensión del tratamiento favorecedor del grupo vulne-

rable en relación con la persona vulnerable en particular. Resulta ilustrativa al respecto, 

p.ej., la StcTJCE que amplía los márgenes de comprensión de la discapacidad en rela-

ción con las medidas especiales a adoptar con el trabajador discapacitado, a los familia-

res y personas dependientes de ese trabajador, enseguida volveré a ella.

En suma, diría que la reivindicación de la protección jurídica frente a la vulnerabi-

lidad de los grupos raciales, culturales, de género, religiosos, etc. afila un arma de 

doble hoja. Pues si la protección de los derechos individuales fomenta la subor-

origen religioso, lingüístico o etnocultural. Tres, libertad de salida y asociación del grupo de 
adscripción debe ser irrestricta… 

 Estas normas expanden los principios de respeto universal y reciprocidad igualitaria, y 
que son cruciales para una ética del discurso. Mientras que la norma de reciprocidad igua-
litaria es una especificación adicional de lo que implican estos principios en una democra-
cia deliberativa, las normas de auto-adscripción voluntaria y de libertad de salida y asocia-
ción expanden el concepto de persona como ser que se interpreta y se define a sí mismo, 
y cuyas actuaciones se constituyen a través de narrativas informadas culturalmente. Los 
derechos de auto-adscripción voluntaria así como los derechos de salida y asociación se 
basan en nuestra capacidad para la “libertad comunicativa” para aceptar o rechazar actos 
de habla comunicativos. A través de ello nos convertimos en seres que se definen e inter-
pretan a sí mismos” (Benhabib, 2010, 7-9).

42 Abundo en esta cuestión en Suárez Llanos, 2001, 293-ss. 
43 Desarrollé con exhaustividad esta dialéctica entre los derechos colectivos y los derechos 

individuales en Suárez Llanos, 2001, y en concreto y sintéticamente en pp. 293-297, vid. 
tmb.López Calera, 2002, 49-ss.
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dinación de los grupos raciales dadas sus desventajas de partida, también es un 

aliado imprescindible para eliminar ciertos factores básicos de la discriminación. 

4.3.– Justicia o injusticia de la vulnerabilidad y del trato diferenciado corrector de la 

misma.  

Nos enfrentamos ahora a dos problemas. 

Uno, el problema de la valoración de la posible injusticia de la desigualdad en el dis-

frute de los derechos. Y de lo que se trata es de saber si las diferencias en el disfrute 

de los derechos se generan por razones justificadas o no, si son razonablemente me-

recidas o no. Así, p.ej., puede discutirse si el menor acceso de la mujer a los puestos de 

dirección puede explicarse razonablemente (la mujer compatibiliza así mejor su ca-

rácter, trabajo, vida familiar, etc., con la laboral) sin necesidad caer en justificaciones 

inaceptables o inarticulables (la mujer es inferior o las cosas están así y por algo será).

El otro problema es el de la valoración de la justicia o razonabilidad de tratos dife-

renciados y favorables a los vulnerables —medidas de acción positiva44 y discrimi-

nación inversa— cuando los mismos conllevan una vulneración directa o indirecta 

del derecho de todos los demás a un tratamiento igualitario45. Y es que, ese trato 

diferenciado podría supone una discriminación a personas a las que no se conside-

re jurídicamente vulnerables pero que son culpables de la vulnerabilidad del otro, 

por lo que no merecerían la diferencia de trato46.

Contemplados conjuntamente, estos dos problemas nos conducen  a los “dilemas 

de igualdad y diferencia”. En particular los planteamientos grupales de la vulnerabi-

lidad se enfrentan a los problemas de la igualdad en la diferencia y de la diferencia 

a condición de la igualdad47. 

44 Centrada en la idea de que “cuando una característica es moralmente irrelevante, como 
sucede con la raza, la creencia o el sexo, y la misma ha sido tratada como moralmente 
relevante y se han producido injusticias, lo adecuado es tratar a esa característica como 
moralmente relevante a fin de hacer las pertinentes reparaciones” (Cowan, 1995, 5); en el 
mismo sentido, Nickel, 1995, 3.  

45 Interesa al respecto, VVAA, 1995, 3-ss. 
46 Comp., Alemany, 1999, 95-ss. y Ruiz Miguel, 1994, 82-ss., Giménez Glük, 2004, Bustos 

Bottai, 2007, 127-ss. 
47 Comp. y destacando la dimensión problemática de las medidas, Kekes, 1995, 193-ss. y 

Woodruff, 1995, 39, Newton, 1995, 115-ss.
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En este sentido se puede hablar, de un lado, del dilema de la diferencia. El dilema es 

“¿cuándo tratar a las personas de modo distinto recalca sus diferencias y, sobre esa 

base, las estigmatiza o las perjudica, y cuándo tratar a todos de modo igual signifi-

ca insensibilidad frente a sus diferencias y supone también, sobre esa base, perju-

dicarlas o estigmatizarlas?” (Minow, 1990, 20). O, si se prefiere, “¿cómo reconocer las 

diferencias sin que ello signifique perpetuar las desventajas legales y sociales que 

de ellas se han seguido” (Rhode, 1993, 1789). Y llevada la diferencia al campo de lo 

jurídico, la cuestión se traduce en “qué diferencias… son o deben ser relevantes a 

efectos legales”48.

Pero, del otro lado, se puede hablar también del dilema de la igualdad. Pues si de lo 

que se trata es de cambiar la sociedad y la misma concepción del Derecho conforme 

al patrón ético del grupo vulnerable (p.ej., las mujeres) podría generarse una nueva 

discriminación injustificada cayéndose en la misma objeción que se critica. Pues se 

trataría de imponer el Derecho y el modelo social apropiado para un grupo vulne-

rable en detrimento de otro que se vería subordinado a las nuevas perspectivas.

II.– Causas y consecuencias de la vulnerabilidad.

5.– Las razones de la vulnerabilidad y la sinrazón de las discriminaciones.

El conjunto de argumentos que advierten de las condiciones de vulnerabilidad 

presentes también en el moderno Estado de Derecho, pueden sistematizarse, a su 

vez, y con ello me introduzco en el tercero de los ámbitos de reflexión apuntados 

inicialmente, como un conjunto de causas directas de la vulnerabilidad de la per-

sonas y los grupos.

He venido sosteniendo que la vulnerabilidad jurídicamente relevante se genera 

por la imposibilidad o la dificultad constatable e injustificada que determinados 

sujetos y grupos sufren cuando tratan de acceder en régimen de igualdad al disfru-

te de bienes, derechos y libertades.

Esta idea conforma un criterio complejo que vincula consecuencias de vulneración 

efectiva de la equidad distributiva —amplia dificultad para disfrutar de los bienes y 

48 Y es que, “(e)l tema tiene indudables connotaciones prácticas, pues de la salida que al dilema 
se conceda dependerá la postura frente a la disyuntiva entre la igualdad de trato o medidas 
de acción positiva o discriminación inversa” (G. Amado, 1992, 35).
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derechos— a las causas de esa vulnerabilidad y esas consecuencias —circunstancias 

y razones que expliquen esas consecuencias—, y a la valoración de la injusticia de las 

causas y consecuencias en cuestión —pues causas y consecuencias no son imputables 

a la voluntad o decisión individual y son inaceptables al no responder a una conforma-

ción equitativa de los puntos de partida para el disfrute de los bienes y derechos—.

Adentrarse en la cuestión de las causas de la vulnerabilidad, así, exige un análisis 

complejo y dinámico de las situaciones de vulneración en el disfrute de los dere-

chos que tome en cuenta distintos elementos psicológicos, sociológicos, médicos, 

económicos, políticos, legales, jurisdiccionales, etc.

Planteamiento éste que, a su vez, riza su complicación, entre otras razones: 

Una, porque las causas de la vulnerabilidad son fluctuantes. 

Y es que, de un lado, la mentalidad social, económica, política y jurídica está en 

constante transformación, especialmente en los marcos liberales, más receptivos al 

abandono de los prejuicios tradicionales e infundados que estigmatizan a ciertos 

grupos de personas frente a los demás.

Y, de otro lado, la dinámica macroestructural también es cambiante. Y pueden 

aparecer o modificarse situaciones de vulnerabilidad vinculadas a nuevas claves 

lingüísticas, económicas, etc.

En efecto, la concreción de las causas de vulnerabilidad también se complica porque 

a veces se combaten eficazmente, desapareciendo el grupo vulnerable en cuestión. 

Pero en otras muchas ocasiones las transformaciones sociales y de mercado dan lu-

gar a nuevas condiciones y causas de vulnerabilidad, como p.ej., la aparición del gru-

po vulnerable de los mayores de 45 años en un contexto laboral de crisis.

Y dos, porque la noción genérica de vulnerabilidad del grupo no garantiza que 

exista efectiva vulneración respecto de la persona49.

49 Y es que, “(l)a vulnerabilidad real de las personas depende, pues, de las circunstancias 
específicas de cada contexto: un grupo es vulnerable en un ámbito y no serlo en otro. Los 
programas [y las medidas de prevención] siempre deberán tener en cuenta las causas, por 
cuanto que están destinados a las personas que las padecen” (Anderson, 1994, 338) —en 
la misma línea y complementariamente, Pérez Contreras, 2005, 17-ss.—.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones y también que la vulnerabilidad po-

lítico-jurídica se acredita cuando no se da una igual oportunidad de acceder al 

disfrute de los derechos partiré de que existen tantos grupos vulnerables como 

tratamientos diferenciados puedan justificar en favor de una igualdad material de 

oportunidades de realización de los derechos. Y también de que como en amplia 

medida la vulnerabilidad se relaciona con las circunstancias reales de cada socie-

dad en cuestión, me centraré en la taxonomía de la vulnerabilidad en España.

Para adentrarnos ya en la concreción material de las causas o razones de la vulne-

rabilidad es preciso tener en cuenta las circunstancias reales de la sociedad a la que 

nos referimos, por lo que me centraré en exclusiva en la vulnerabilidad en España. 

Y me serviré de los recursos valorativos e interpretativos que ofrece el escenario 

argumentativo del Estado social de Derecho neoconstitucional y la institución del 

control constitucional del material legislativo y jurisdiccional. 

Por tanto, y sobre estos presupuestos, propondré una tabla de causas de vulne-

rabilidad que apela a los fundamentos de la igualdad50 y la no discriminación del 

vulnerable —aunque se queda en un planteamiento general, pues las causas par-

ticulares de la vulnerabilidad irán siendo tratadas detenidamente a lo largo de los 

distintos cursos—.

Respecto de esta tabla clasificatoria aún dos advertencias:

La primera, que en una sociedad desarrollada que ha conseguido imponer eficaz-

mente la exigencia de igualdad formal, todos los perjuicios de la vulnerabilidad se 

ven agravados por la crisis económica. Y es que, la posesión o no de recursos econó-

micos resulta un factor fundamental a efectos de la vulnerabilidad. Algo que hay que 

tomar especialmente en cuenta en la actualidad, cuando la miseria, los recortes y la 

desesperanza tanto hacen surgir nuevos grupos vulnerables, cuanto pueden oscure-

cernos la visión del drama que siguen soportando otros grupos vulnerables que no 

sufren o no sólo sufren los daños económicos, p.ej., enfermos crónicos.

50 Sigo así la estrategia de identificar a los grupos de vulnerabilidad en función de las condi-
ciones y características de sus miembros por permitir una clasificación más esclarecedora 
y operativa y porque permite una argumentación mejor centrada en el reconocimiento 
de los derechos individuales de los vulnerables (en este mismo sentido Foster, 1994, 330). 
Desecho así otras estrategias como la de concebir la vulnerabilidad en términos genéricos 
de falta de recursos.
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Y, la segunda advertencia, la clasificación que se propone no está jerárquicamente 

ordenada ni tiene naturaleza esencial, es estrictamente instrumental, no necesaria, 

y trata de destacar la diferencia entre limitaciones reales que dificultan el ejercicio 

de los derechos, como pueden ser las físicas, y las condiciones que aunque se pue-

den diferenciar físicamente como la raza o el género, sólo se vuelven limitativas 

desde una cierta perspectiva ideológica o de creencia. 

En concreto hay que hablar de las siguientes causas de vulnerabilidad:

5.1.– Vulnerabilidad por razones físicas objetivas y de efecto limitativo.

Vulnerabilidad por causa de edad. Pues en muchas ocasiones la edad se traduce en 

diversas manifestaciones de vulnerabilidad de los grupos de personas de cierta 

edad.

La vulnerabilidad de los niños da cuenta representativamente del riesgo de malos 

tratos, agresiones sexuales y explotación sexual y laboral51. 

Y la justificación de la especial protección del ordenamiento al grupo de menores, 

sea de 13, de 12 o de 16, radica en las circunstancias globales que caracterizan 

la debilidad del menor —su falta de una capacidad volitiva autónoma plena, su 

dificultad para enfrentarse o responder adecuadamente al abuso o explotación en 

cuestión, etc.—. Circunstancias globales de vulnerabilidad que, a su vez, suelen 

verse acrecentadas por la concurrencia en el menor de distintos factores particu-

lares de debilidad y vulnerabilidad; marginalidad social y económica, problemas 

familiares, realización y participación en ocasiones de los familiares garantes en 

los delitos y acciones dañinas contra el menor, absentismo escolar, ingestión de 

sustancias tóxicas, etc. que justifican la ampliación de los ámbitos de protección de 

este grupo vulnerable.

Por otra parte está la vulnerabilidad de los ancianos frente a la agresión, el mal 

trato, el abandono y la no promoción de los instrumentos necesarios para disfrutar 

razonablemente de sus derechos. Nuevamente aquí la justificación de la especial 

51 Tal factor de vulnerabilidad —junto con los de vulnerabilidad por enfermedad, discapaci-
dad o situación— viene recogido en el marco penal respecto de las agresiones sexuales y 
las agresiones a la integridad agravando los tipos y posibilitando instrumentos probato-
rios adecuados a las características del menor. 
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protección de este grupo vulnerable se encuentra en la debilidad de su situación 

y en su desprotección efectiva e injustificada, porque nada justifica el rancio utili-

tarismo cuantificador.

Además, hay que dar cuenta de la vulnerabilidad de las personas que por razón 

de su edad (mayores de 45, menores de 25) se encuentran en una situación de de-

bilidad laboral que se extiende y materializa  en nuevas formas de vulnerabilidad 

social y económica, algo de lo que ya somos muy conscientes en España. 

Vulnerabilidad por razones físicas o de enfermedad. Pues existen factores biológicos 

que se han demostrado asociados a la vulneración de los derechos convirtiéndose 

su portadores en personas vulnerables o pertenecientes a grupos vulnerables.

Las discapacidades físicas suponen un factor de dificultad añadido y en ocasiones 

de imposibilidad para acceder al disfrute de los derechos. Porque existen barreras 

arquitectónicas. Porque faltan instrumentos para facilitar el acceso al disfrute de 

los derechos. Porque quienes padecen una discapacidad concreta que no les inha-

bilita para participar activamente en el mercado laboral, sin embargo, sufren una 

injustificada discriminación para acceder a él.

Junto a ella, también la enfermedad, sea física o psíquica se ha demostrado como 

un factor determinante de la vulnerabilidad real.

Entre las enfermedades físicas ocupa un lugar paradigmático el SIDA. De hecho los aná-

lisis de campo demuestran que a pesar de la prohibición formal de discriminación los 

portadores del VIH participan de una situación laboral y económica de desventaja real. 

Por su parte, las enfermedades psíquicas materializan un factor de vulnerabilidad 

fuerte que reclama programas intensos y costosos de promoción de acciones, ins-

trumentos y medidas que permitan a quienes padecen discapacidades y enferme-

dades psíquicas disfrutar del más amplio elenco posible de derechos y bienestar 

vital52. Si bien abordar tal empresa exigiría elaborar un marco normativo uniforme  

52 Frente a una realidad en que “las estrategias de reducción de costes han afectado durante 
las últimas décadas a la distribución de todo tipo de servicios médicos y los pacientes de 
Salud Mental han sido discriminados en comparación con los pacientes con otras patolo-
gías. Los defensores de los pacientes mentales empezaron a abogar por la equidad en vez 
de negar el modelo médico de la enfermedad mental” (Guimón, 2004, 128). 
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que sirva para identificar los problemas de vulnerabilidad en el disfrute de los de-

rechos individuales y proyectar objetivos razonables y posibles para resolverlos53. 

También en este marco de la discriminación injustificada por razones físicas hay 

que hablar de la vulnerabilidad por transexualidad. Pues las personas transexua-

les encuentran grandes limitaciones para acceder a sus derechos sanitarios, civiles, 

económicos laborales a pesar de las medidas puestas en marcha para facilitar el 

acceso de los transexuales al cambio de sexo.

Finalmente, me importa destacar la necesidad de proteger “por trasposición” al vul-

nerable, tal como hace con acierto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea al 

entender que  “constituye discriminación directa el trato menos favorable dispensa-

do al trabajador como consecuencia de la discapacidad padecida por su hijo”, y que 

“la prohibición de discriminación o acoso no opera sólo cuando el trabajador es, él 

mismo, discapacitado sino también cuando la discapacidad afecta a su hijo”54. 

5.2.– Vulnerabilidad por razones ideológicas, tradicionales y socio-culturales. 

Se trata ahora de contemplar un conjunto de causas de vulnerabilidad que se asien-

ta en valoraciones ideológicas y morales de los grupos social y tradicionalmente 

prevalentes, que no se apoyan en circunstancias materiales objetivas, y que son 

especialmente difíciles de afrontar porque aunque se prohíba formalmente la des-

igualdad, la moralidad privada y particular de cada uno puede ser racista, machista, 

homófobo, anticlerical, fundamentalista, etc. y obrar en consecuencia en el proceso 

de selección de los trabajadores, amigos, familia, etc55. lo que fomenta la vulnera-

bilidad del grupo marginado del estándar. Paradigmáticamente me referiré aquí a:

La vulnerabilidad por confesionalidad religiosa. Que se produce cuando las circuns-

tancias obstruyen el derecho a ejercitar en pie de igualdad el derecho a la libertad 

53 Al respecto y comp. Guimón, 2004, 15-ss. 
54 Al flexibilizar este criterio, la Gran Sala del TJCE en la StcTJCE  2008/176, 17-07-2008, 

caso S. Coleman vs Attridge Law, establecía la doctrina especialmente relevante de que 
existe discriminación cuando se da un trato desfavorable o no favorable cuando se dan 
circunstancias de vulnerabilidad respecto del sujeto directamente discriminado o de las 
personas directamente relacionadas con él, como sucedía con la sra. Coleman que sufrió 
la discriminación por la discapacidad de su hijo. 

55 Acerca de la discriminación privada hacia los grupos más débiles y frente a la prohibición 
estatal de discriminación, ver Greenawalt, 1983, 31-ss. 
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religiosa. Y cuando, en general, se discrimina social, laboral y económicamente a 

quien profesa cierta práctica religiosa.

En su vertiente específica, la protección de tal tipo de vulnerabilidad debe ser con-

templada con especial cautela. Pues afirmada la igualdad formal respecto de la li-

bertad ideológica y religiosa, no es deber de un Estado aconfesional alimentar con-

fesionalidades específicas, sino evitar injerencias arbitrarias en su desarrollo56. Pero 

si se promocionan y subvencionan las actividades de la confesión católica, incluida 

la formación en tal tipo de creencia, los límites del derecho a la libertad religiosa 

de las demás confesiones también deben ampliarse, lo que exige una promoción 

proporcionalmente igualitaria de cualquier creencia y de las mismas posibilidades 

de acceso al ejercicio del derecho en cuestión. 

En esta vertiente específica y en el particular contexto jurídico español conocemos, 

entre otras,  dos situaciones paradigmáticamente problemáticas que han termina-

do uniéndose en el vértice jurídico de la objeción de conciencia.

Una es la de los testigos de Jehová, a los que en muchas ocasiones las instancias 

sanitarias y judiciales no les han reconocido su derecho a decidir rechazar una he-

motransfusión aunque ello les conduzca a la muerte. Ciertamente la jurisprudencia 

española al respecto ha cambiado mucho, y en una sucesión de tres etapas que 

partían de la negación rotunda, pasando por la etapa en que se adscribía al testigo 

de Jehová una suerte de demencia, se ha llegado en el s. XXI a reconocérseles su 

derecho a decidir si recibir o no una transfusión que para ellos representa una con-

taminación de su alma. Tal planteamiento, a su vez, debe completarse con la idea 

de que el sistema de salud debe incorporar los instrumentos de transfusión que 

acepten los testigos de Jehová mientras que se encuadren en la misma partida de 

promoción material con el que se subvenciona a otros creyentes de otras religiones 

para llevar a efecto su libertad religiosa en los distintos ámbitos.

El otro caso de la vulnerabilidad específica por motivos religiosos se refiere al de-

recho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Asunto escurridizo y que no 

encuentra en España soluciones muy satisfactorias para nadie volviéndose dudoso 

quién es aquí en realidad el grupo vulnerable —¿los que reclaman la presencia de 

la enseñanza católica, los que piden una programación educativa religiosa a la car-

56 Comp. al respecto, Rossell, 2008, 69-ss. 



3

3

- 73 -

ta, o quienes objetan que no se puede adoctrinar a los menores y aún menos con 

fondos públicos?—. Los católicos se sienten vulnerables cuando su disciplina se 

aparta de la enseñanza oficial, lo que impide la evangelización que consideran im-

prescindible y les convierte en vulnerables al sistema. El resto de creyentes repiten 

el argumento y aún lo duplican destacando que ni siquiera sus religiones figuran 

en el cuadro de educación opcional, con lo que no compiten en pie de igualdad. 

Y los demás, esto es, los que no tienen interés en que la educación de sus hijos 

se complemente teológicamente, contemplan cómo los símbolos religiosos de la 

confesión mayoritaria, sus fiestas y patrones presiden las aulas, y cómo se obliga a 

sus hijos a optar entre las horas de educación religiosa católica o invertir las horas 

en una actividad que la norma prohíbe que sea fructífera y de aprendizaje. Y aún un 

giro de tuerca más. Pues convencido el Estado de la oportunidad de la educación 

en los valores democráticos y de los derechos introduce una asignatura —“educa-

ción para la ciudadanía”— que no gusta a los planteamientos generalmente poco 

igualitarios y escasamente democráticos de las distintas religiones, por lo que ha 

sido objetada y llevada ante los tribunales por los padres que objetan en concien-

cia que sus hijos cursen la asignatura en cuestión. Paternal objeción que no reco-

nocieron ni los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y de Andalucía, y que 

en casación, tampoco reconoce el TS que entiende que no se vulnera el derecho de 

educación de los padres y se fomenta una ampliación de la formación. 

Si llegados a este punto volvemos a preguntar quiénes son los vulnerables por ra-

zones religiosas propongo encontrar la respuesta en el planteamiento trabado en 

torno a los derechos. Es decir, que la protección del vulnerable por motivos religio-

sos debe enmarcarse en el cuadro de derechos y valores que protegen al individuo, 

al margen del sectarismo o tradicionalismo del grupo en cuestión. Así p.ej., sólo 

debería respetarse institucionalmente que una mujer lleve burka si previamente se 

han garantizado todos sus derechos liberales de educación, formación, ejercicio de 

libertades, protección extensa del menor y libertad de entrada y salida en el grupo 

en cuestión, si bien actualmente a veces parece que el TS hace primar la liberad 

religiosa sobre las garantías de libertad y autonomía  individual

Vulnerabilidad por color y etnia (raza). Si bien en España existe una genérica pro-

hibición constitucional de discriminación por raza en el art. 14 CE, sin embargo 

las investigaciones de campo demuestran un racismo emergente que alimenta la 

vulnerabilidad del diferente y que debe ser paliado enérgicamente con medidas 

jurídico sancionadoras, educativas y, en su caso, promocionales.
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Vulnerabilidad por razón de tradición cultural indígena. Las personas y los pueblos in-

dígenas son vulnerables57 al estar al margen de la constitución y dinámica política de 

los Estado, lo que margina sus tradiciones y formas culturales discriminando injus-

tificadamente al indígena. Algo contra lo que todo Estado  —establece la Declara-

ción de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Resolución 

aprobada por la Asamblea General el 13-09-2007— está obligado a luchar58.

Para la Declaración, la vulnerabilidad es la consecuencia de “que los pueblos indígenas 

hayan sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y 

enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en parti-

cular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses”.

Frente a tal vulnerabilidad se afirma “la urgente necesidad de respetar y promover los 

derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, 

económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y 

de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”59.

En cualquier caso, y a pesar de la razonabilidad que en principio demuestra la pro-

tección de los pueblos indígenas, nuevamente con se demuestran los conflictos de 

vulnerabilidad entre vulnerables. Pues aunque la Declaración parte de que no hay 

cultura superior a otras ni verdades incuestionables, lo cierto es que lo afirma para 

a continuación reconocer los derechos individuales liberales, cuando este recono-

cimiento, especialmente por lo que se refiere a los niños y a la mujer puede chocar 

frontalmente con la cultura tradicional indígena60. Dialéctica que se veía con los plan-

57 Al respecto, Kraemer Bayer, 1999, 215-ss. 
58 Una exigencia muchas veces desatendida, que termina dando cuenta del afán de mono-

polización y dominio estatal de los instrumentos culturales, y respecto de la que el Dere-
cho internacional sigue ofreciendo una protección débil (comp. Rehman, 2000, 3-ss.).  

59 Y para ello la Declaración reconoce a los pueblos indígenas los derechos humanos, como 
pueblo y como personas, el derecho a la autodeterminación política, a su tradición, cultura, 
idioma, economía y desarrollo, y los Estados tienen la obligación de promover tales derechos 
y “celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

60 Por otra parte, la Declaración reconoce también la mayor vulnerabilidad de ciertos colec-
tivos dentro del colectivo indígena vulnerable, por eso,  “1. Se prestará particular atención 
a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños 
y las personas con discapacidad…. 2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pue-
blos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección 
y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación” (art. 22). 
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teamientos críticos del Derecho o de outsider jurisprudence, y que sirve para poner en 

cuestión ya no sólo la protección de la cultura indígena, haciendo a esa protección 

dependiente de que encaje en nuestro planteamiento de los derechos individuales, 

sino quizá también la relevancia jurídica de la vulnerabilidad indígenas en cuestión.

Vulnerabilidad por razones ideológicas y de conciencia. Que se produce cuando ciertos 

regímenes persiguen y dañan a las personas que sostienen ciertas creencias, actitudes 

o condiciones que en los países desarrollados se consideran causas de discriminación 

injustificada —raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determi-

nado grupo social, de género u orientación sexual—. Frente a esta vertiente de vulne-

rabilidad la Declaración Universal de los DDHH reconoce el derecho de asilo61 para el 

apátrida62, expresando con ello el reconocimiento a nivel internacional de la vulnera-

bilidad de ciertas personas y grupos por sus creencias e ideología frente a sus Estados.

Ese derecho de asilo también se proclama a nivel interno en el art. 13.4 CE, que esta-

blece que “(l)a Ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y 

los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España”. Para su desarrollo se dictó 

la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de 

refugiado (vigente hasta el 20 de noviembre de 2009) que trata de dar protección 

jurídica a quienes se encuentren perseguidos en su país por motivos ideológicos o 

políticos “entendida esta expresión en sentido amplio (raza, religión, nacionalidad, 

etc.). La ley en este punto generosa, pues junto a los perseguidos comprende tam-

bién a quienes hayan cometido delitos políticos o conexos, que no lo sean en Espa-

ña señala la Ley63. Sin embargo, las previsiones de esa ley se modifican con la Ley 

12/2009, 30-10, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que 

trata de adecuarse a las nuevas necesidades sociales y a la normativa internacional y 

que establece que “(e)l derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales 

61 En concreto, el art. 14 de la Declaración Universal de los DDHH establece que: “1. (e)n caso 
de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo, y de disfrutar de él en cualquier 
país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada 
por delitos comunes o por actos opuestos a los principios de las Naciones Unidas”.  

62 Comp. Lozano Contreras, 2008, 361-ss. y Antón Guardiola, 2008, 381-ss. 
63 El instrumento fundamental de protección de esta ley de 1984 consistía en “no devolver 

a la persona al estado perseguidor y, por tanto, desestimar las peticiones de extradición”, 
aunque además el asilo “puede comprender también las medidas previstas en el artículo 
2 (autorización para trabajar, asistencia social, etc.)”, e implica la adopción de medidas de 
autorización de residencia en España, expedición de los documentos de viaje e identidad 
necesarios, autorización para desarrollar actividades laborales, profesionales o mercanti-
les y asistencia social y económica que reglamentariamente se determine.
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no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado64. 

Que “(l)a condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones po-

líticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se 

encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temo-

res, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, 

por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a 

él…” (art. 3). Y que el derecho de asilo “consiste en la no devolución ni expulsión de 

las personas a quienes se les haya reconocido…”65.

Vulnerabilidad por razón de género. Las distintas capacidades y características de la 

mujer, desde su aspecto, hasta su fuerza, pasando por sus hábitos y peculiaridades 

psíquicas han demostrado poseer socialmente la suficiente entidad como para vin-

cularse a discriminación material de las mujeres en el disfrute de sus derechos. Y 

esto convierte a la sola adscripción de la persona al género femenino en un factor 

causante de diversas formas de vulnerabilidad real. 

En general, el núcleo central de la vulnerabilidad de la mujer reside en el conjunto 

de prejuicios tradicionales, patriarcales, religiosos, etc., que han servido para jus-

tificar o para explicar por qué la mujer siempre se encuentra en una situación de 

desventaja en todos los ámbitos públicos y en el privado. De hecho, las diferencias 

físicas, desde su aspecto, hasta su fuerza, son incapaces de justifica, ni siquiera ex-

plicar la mayor parte de las vulneraciones del derecho de la mujer a disfrutar de los 

bienes, derechos y libertades en paridad de oportunidades con el hombre, aunque 

también es cierto que la mujer participa de un conjunto de características físicas 

diferenciadoras que rizan el rizo de su desigualdad —como demuestran los análisis 

de campo acerca de violencia, amenazas y muertes de mujeres—.

Además de éste factor físico de debilidad como causa de vulnerabilidad, existen 

otras diferencias físicas entre los dos sexos que vuelven a poner al descubierto 

64 En los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en 
Nueva York el 31 de enero de 1967” (art. 2) 

65 “…(A)sí como en la adopción de las medidas contempladas en el artículo 36 de esta Ley y en 
las normas que lo desarrollen, en la normativa de la Unión Europea y en los Convenios interna-
cionales ratificados por España”. Sobre la consistencia específica de tales medidas, art. 36. 
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otros factores de la vulnerabilidad femenina, como p.ej., la posibilidad reproducti-

va de la mujer, y que la coloca en una comprometida situación de sobrecarga per-

sonal que dificulta la competitividad real, si la mujer trabaja en el ámbito público, o 

directamente de salida del mercado social, laboral y económico si decide dedicarse 

en exclusiva al cuidado del núcleo familiar. 

Ahora bien, como apuntaba, las claves fundamentales de la discriminación social, 

económica, laboral, intelectual, doméstica, deportiva, etc. de la mujer no son físi-

cas, sino sociales, religiosas y tradicionales. Pues, no es que la mujer tenga menos 

capacitación laboral, o trabaje menos o sea una histriónica incapaz de dirigir pro-

yectos relevantes o no sea capaz de ser mejor o espectacular p.ej. en la práctica 

deportiva. Más al contrario, algunos de los deportes más espectaculares son enca-

bezados por mujeres, la mayor capacitación en los Estados desarrollados, incluido 

España, es de la mujer, que es también la que trabaja más horas que el hombre en 

el mismo puesto de trabajo y la que por la misma actividad cobra menos, hacién-

dose además cargo casi en exclusiva (más del 95 % en limipeza) de los trabajos más 

duros y peor remunerados. 

En este sentido, creo que se puede decir que la vulnerabilidad de la mujer se vin-

cula a una insidiosa combinación de injustificados factores mutilantes. Entre ellos 

dos destacados. 

Uno es el factor social de discriminación vinculado a lo que la mujer es y debe ser 

por naturaleza. Éste se asienta sobre el prejuicio tradicional que Kant caracterizaba 

como la oposición de la razón del hombre a la pasión de la mujer; el prejuicio de 

que el dominio de la mujer es lo privado y el del hombre lo público; el prejuicio de 

unas formas, horarios, criterios normalizados de eficacia, corrección y éxito vital, 

social y profesional arquetípicos que son característicamente masculinos. Y todo 

ello proyecta una larga sombra de la imagen de la mujer que la discrimina y la colo-

ca injustificadamente en situación de desventaja respecto del hombre. 

El otro factor de vulnerabilidad de la mujer se relaciona con la consideración social 

que se vincula a su capacidad física de reproducción, manteniéndose la discrimi-

natoria consideración de que la mujer debe hacerse cargo en exclusiva y con solu-

ciones privadas de la crianza de los hijos y del cuidado y mantenimiento del núcleo 

doméstico en general y responsabilizarse de las dificultades que esto comporta, 

bien manteniéndose al margen de las actividades económicas públicas, bien con-
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virtiendo su participación pública en un residuo simbólico y armonizable con sus 

obligaciones del ámbito privado. 

Pero esto es doblemente injusto. Porque sanciona injustificadamente a la mujer, 

apartándola y marginándola en el ámbito público. E ignora que la natalidad es un 

factor de riqueza fundamental y cuantificable a nivel público, y que la prestación 

de los servicios domésticos de los que se encarga la mujer duplicando su horario 

laboral tienen un precio de mercado que, de no ser prestados por ella, repercutiría 

en la cuantificación de los salarios a satisface por el empresario. 

Todo este entramado ideológico y cultural y que objetivamente trabaja a favor de 

la vulnerabilidad de la mujer respecto del hombre se proyecta en distintos niveles o 

ámbitos de vulneración y vulnerabilidad de los que destacaré los cuatro siguientes.

En primer lugar, el nivel de la especial vulnerabilidad por razón de género en ma-

teria económica. Pues al margen de las efectivas vulneraciones en materia retri-

butiva y de condiciones laborales, la mujer cae por la pendiente de una vulnera-

bilidad económica vinculada, como se ha visto, a la adscripción de roles familiares 

y domésticos66. 

66 A este argumento habría sido sensible el TC  cuando proclamó la inconstitucionalidad e ia-
plicabilidad de una ordenanza que indemnizaba a la mujer que renunciaba a su trabajo para 
contraer matrimonio y dedicarse a las labores propias. En concreto la Ordenanza Laboral, de 
10 de junio de 1970 que en su art. 56 establecía lo siguiente: «El personal femenino afectado 
por esta Ordenanza, al contraer matrimonio, tendrá derecho a optar: 1) Continuar su trabajo 
en la empresa. 2) Rescindir su contrato, con percibo de una indemnización consistente en 
tantas mensualidades de su sueldo como años de servicio haya prestado a la empresa... Re-
nunciando al percibo de esta indemnización podrá reservarse el derecho a reingresar en la 
empresa, habiendo vacante en su categoría, si lo solicita pasado un año y antes de transcu-
rrir cinco años desde la fecha de rescisión de su contrato. Sin embargo, al personal femenino 
ingresado con anterioridad al 1 de junio de 1959, que contraiga matrimonio, se le reconoce 
el derecho a percibir como indemnización tantas mensualidades de sueldo como años de 
servicio haya prestado a la empresa, pero quedará en situación de excedencia forzosa con 
derecho a reingresar en caso de incapacidad o fallecimiento del marido…».

 Pasado el tiempo, la empresa deniega la indemnización a una solicitante que acaba ante 
el TC.

 Pues bien, lo que TC declaró fue la inconstitucionalidad (STC 317/1994, 28 de Noviembre, 
vid supra) material de tal Ordenanza al ir en contra de la igualdad constitucional en su 
esfuerzo por animar a la mujer al matrimonio condonando su carrera laboral

 En concreto señala el TC que “(l)a norma en cuestión, emanada en el período preconsti-
tucional, respondía a una orientación normativa muy concreta, que llegó a tener expreso 
reflejo en las leyes fundamentales del régimen anterior: la de «liberar a la mujer casada» 
del trabajo, facilitándosele la vuelta al hogar a través de medidas que desincentivaran la 
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Pues bien, es esta vulnerabilidad económica la que explica que, sobre todo en los 

países menos desarrollados, la bolsa de pobreza se alimente crecientemente de mu-

jeres que carecen de formación y posibilidades para escapar de su marginalidad. Y en 

los países más desarrolladas justifica la introducción de pensiones y ayudas compen-

satorias a la mujer y la implantación de programas de acción positiva destinados a fo-

mentar la inserción de la mujer en el mercado laboral en busca de su independencia.

Segundo nivel, el de la vulnerabilidad por razón de género en el ámbito laboral. En 

efecto, pues a pesar de que en España existe índice de ocupación de hombres y mu-

jeres similares, lo cierto es que esto no ha servido para paliar formas de vulnerabili-

dad laboral específicas. En concreto me refiero a la discriminación salarial; la mujer 

cobra en torno a un 18% menos por realizar la misma actividad. Discriminación en 

los horarios; en primer lugar porque la mujer realiza más horas que el hombre en 

los mismos puestos de trabajo; y en segundo lugar, porque los análisis de campo 

demuestran que la mujer sigue llevando la carga central del trabajo doméstico, lo 

que la hace duplicar su horario laboral, y ante esto la mujer puede mantener su em-

pleo pero a costa de no promocionar laboralmente, optar por jornadas parciales, lo 

que la sitúa en una posición de debilidad económica, o directamente abandonar el 

mercado laboral para dedicarse a la familia y las labores domésticas, lo que la aboca 

permanencia en el empleo cuando contraía matrimonio. Es claro que una norma como la 
que ahora se considera… ha de ser calificada como discriminatoria.

 En primer lugar, produce como resultado la pérdida de la igualdad de oportunidades y 
de trato en el empleo, pues incentiva la interrupción de la carrera profesional de la mujer, 
que queda irremediablemente cortada hasta que devenga «cabeza de familia», y potencia 
la desocupación femenina, así como la menor integración de la mujer en el mundo del 
trabajo (STC 128/1987, fundamento jurídico 5.).

 En segundo lugar, claramente ha perdido su razón de ser en una sociedad como la actual, 
y en un ordenamiento que propugna como valor superior el de igualdad, ( art. 1 C.E.), 
prohíbe la perpetuación o fomento de la desigualdad discriminatoria siquiera sea a través 
de medidas indirectas (art. 14 C.E.), y eleva su propósito al máximo nivel de tutela, dispen-
sado en nuestro Derecho a los derechos fundamentales.

 En atención a todo lo anterior, no puede sino llegarse a la conclusión de que la norma 
de la Ordenanza Laboral citada quedó derogada por la Constitución… la norma que ha 
originado el litigio del que trae causa el presente recurso de amparo no es contraria al art. 
14 C.E. por excluir de su texto a los varones, sino por someter a las mujeres a un régimen 
promocional de la terminación del contrato que derechamente conduce a consolidar su 
expulsión del mercado de trabajo, así como a perpetuar la situación de desventaja en el 
acceso y el mantenimiento del puesto de trabajo característica de este colectivo… su ca-
rácter discriminatorio no puede ser sanado en modo alguno sin ignorar un mandato cons-
titucional que fuerza a erradicar de nuestro ordenamiento a la norma que lo establece. Por 
ello en nada yerra la resolución judicial que se abstiene de aplicarla por considerarla nula, 
que es una calificación irreprochable a la luz de las consideraciones anteriores”.
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a la apuntada vulnerabilidad económica. Discriminación laboral por sectores de ocu-

pación; la mujer ocupa mayoritariamente los peores puestos del sector de servicios 

y hostelería, también realiza masivamente, más del 90% las actividades de limpieza 

doméstica y de edificios. Y, discriminación para el acceso a puestos de decisión y di-

rección. Factores de vulnerabilidad y discriminación que además se fortalecen con la 

imagen tradicional de la contingencia del trabajo femenino. 

Tercero, la vulnerabilidad por razón de género en el marco político. Y es que, a falta 

de medidas de acción positiva, los distintos parlamentos de los Estados desarrolla-

dos demuestran que la mujer está marginada de los puestos de dirección política, 

que son puestos de libre designación, algo que tiene mucho que ver con la clásica 

adscripción de funciones en el marco público y privado y con la imagen de la mujer 

subordinada que trasladan las tradiciones culturales y religiosas. Si bien es cierto 

que con sus medidas de cuotas y acción positiva España se ha convertido en uno 

de los tres países con más alto nivel de paridad política y parlamentaria, lo que 

demuestra a sus detractores la efectividad de tales medidas.

Y, cuarto nivel, es de la especial vulnerabilidad por razón de género en relación con 

la distinción público-privado. Y en este punto se encuentra uno de los nudos más 

apretados de la vulnerabilidad de la mujer; de hecho, ya se ha visto, la problemáti-

ca distinción público-privado planea sobre todas la formas de vulnerabilidad por 

razón de género, pues aun en los países más desarrollados y también en España, la 

mujer mantiene una adscripción prioritaria de las actividades cuidadoras y tuitivas 

del marco privado, lo que dificulta su acceso a, y desarrollo en, el marco público y 

enquista su condición de vulnerabilidad. Por eso desde los estudios de género se 

insiste en que el núcleo de la vulnerabilidad femenina se encuentra en la adscrip-

ción de la mujer al ámbito privado, silenciando su voz y domesticando sus reivindi-

caciones políticas, económicas y laborales. 

Una consecuencia bien conocida de la hipertrófica posición de la mujer en el ámbi-

to privado cruzada por otra de las condiciones de vulnerabilidad por género como 

es la menor fuerza respecto del hombre es la violencia doméstica. Una práctica 

cultural y socialmente arraigada que arrasa los derechos y la dignidad de la mujer 

y los menores.

Al respecto en España se han puesto en marcha ciertas medidas educativas e ins-

trumentos de de acción positiva y de discriminación inversa que tratan de corregir 
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la tendencia de la vulnerabilidad de la mujer y la violencia de género67, como ayu-

das económicas, prerrogativas laborales en función del impacto psicológico de la 

violencia de género, como poder ausentarse del puesto de trabajo, etc., y las muy 

polémicas medidas penales que establecen un tratamiento diferenciado para los 

mismos hechos.

Pero, la cuestión es si con estas medidas se introducen tratamientos diferenciados 

justificados o si, en realidad, discriminan al hombre vulnerándose el derecho fun-

damental a la igualdad. 

Aspecto éste sobre el que el TC ha tenido ocasión de manifestarse en reiteradas 

ocasiones, aunque con ciertas oscilaciones, sobre la fundamentación de las me-

didas de discriminación inversa68 y con votos particulares muy diversos sobre las 

consideraciones de fondo69. 

Y de forma paradigmática por referirse a un ámbito penal de especial protección 

para la parte acusada, el hombre, se ha pronunciado el TC destacando que el trato 

67 Representativamente al respecto, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género  

68 En el marco de la representación electoral y de tribunales de selección, el TC pretende 
eludir los problemas justificativos apelando al reflejo de la división numérica de población 
que tales medidas tratan de proyectar sobre la composición parlamentaria o de tribunales. 
“Al igual que en el caso de los partidos políticos no se condiciona así la composición 
de las candidaturas promovidas por agrupaciones de electores con arreglo a criterios 
diferenciadores determinantes de una dialéctica mayoría/minoría, como sucedería si se 
exigiera la presencia de un número o porcentaje de personas de determinada raza o de 
un cierto arco de edad, sino que el criterio atendido es aquel que en todo caso, de manera 
universal, divide a la sociedad en dos grupos cuantitativamente equilibrados. Y en virtud 
del art. 9.2 CE se persigue que ese equilibrio material se traslade desde la sociedad a los 
órganos políticos de representación ciudadana; lo que resulta de nuevo, coherente con el 
principio democrático... Una representación política que se articule desde el presupuesto 
de la divisoria necesaria de la sociedad en dos sexos es perfectamente constitucional, 
pues se entiende que ese equilibrio es determinante para la definición del contenido 
de las normas y actos que hayan de emanar de aquellos órganos. No de su contenido 
ideológico o político, sino del precontenido o substrato sobre el que ha de elevarse 
cualquier decisión política: la igualdad radical del hombre y la mujer” (STC 12/2008, 29-01, 
fdto. jdco. 7º) —en la misma línea STC 13/2009, 19-01, fdto. jdco.16—. 

69 Es paradigmática en este sentido de los votos particulares la STC 12/2008, 29-01, que de-
clara constitucional el sistema de cuotas para la representación política conforme a un 
argumento de consecución de igualdad y la democracia paritaria —análisis crítico del 
planteamiento paritario y de esta sentencia en Torres Muro, 2009, 81-ss. 
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penal diferenciado se justifica por la situación efectivamente existente y los ob-

jetivos que se pretenden con normas que valoran y sancionan de forma distinta 

los mismos supuestos de hecho según sea realizados por hombres o por mujeres, 

por lo que no representan medidas discriminatorias (al respecto StcsTC 58/2008, 

59/2008, 98/2008, 80/2008, 50/2008, 41/2010, 97/2008, 76/2008, etc.)70.

70 En concreto, respecto de la modificación que impone la LO I/2004 de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género sobre el art. 153.1 CP, establece el TC que si bien 
el sujeto activo del maltrato físico o psíquico en cuestión debe ser un varón, “la diferen-
ciación normativa por comparación con el art. 153.2 CP queda reducida con la adición en 
aquel artículo de la «persona especialmente vulnerable que conviva con el autor» como 
posible sujeto pasivo del delito. La diferencia remanente no infringe el art. 14 CE… porque 
se trata de una diferenciación razonable… porque persigue incrementar la protección de 
la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en un ámbito, el de la pareja, en el que 
están insuficientemente protegidos, y porque persigue esta legítima finalidad de un modo 
adecuado a partir de la, a su vez, razonable constatación de una mayor gravedad de las 
conductas diferenciadas, que toma en cuenta su significado social objetivo y su lesividad 
peculiar para la seguridad, la libertad y la dignidad de las mujeres. Como esta gravedad 
no se presume, como la punición se produce precisamente por la consciente realización 
del más grave comportamiento tipificado, no podemos apreciar vulneración alguna del 
principio constitucional de culpabilidad” (STS 58/2008, fdto. jdco. 12).

 Ahora bien, que este planteamiento del TC no es pacífico lo demuestran, p.ej., los distintos 
votos particulares contenidos en diversas sentencias, como el del Magistrado Conde Mar-
tín de Hijas que, aun asumiendo la gravedad de los hechos de violencia de género, afirma 
que “(t)oda la Sentencia se apoya en una base conceptual que… resulta inadmisiblemen-
te apodíctica: que las conductas previstas en el apartado 1 del art. 153 CP tienen mayor 
desvalor y consecuentemente mayor gravedad que las del apartado 2, lo que justifica que 
puedan ser sancionadas con mayor pena. En otros términos: que la agresión producida 
en el ámbito de las relaciones de pareja del varón a la mujer tienen mayor desvalor que 
las producidas en esa misma relación por la mujer al varón.. No puedo aceptar esa base 
de partida, pues el valor al que el proclamado desvalor corresponde, y que mediante el 
cuestionado tipo penal se protege, no puede ser otro que el de la dignidad, la libertad o la 
integridad corporal de la víctima, y en relación con esos valores me resulta sencillamente 
intolerable que puedan establecerse diferencias por razón de sexo, criterio de diferen-
ciación que choca directamente con la proscripción del art. 14 CE. Late en el fondo una 
superada concepción de la mujer como sexo débil…”.

 Sobre todo esto vuelve el TC para destacar en la también paradigmática STC 80/2008, y en rela-
ción con la STC 59/2008, que “el actual juicio de constitucionalidad no lo es de eficacia o de bon-
dad”, sino que debe limitarse a enjuiciar “si se han respetado los límites externos que el principio 
de igualdad impone desde la Constitución a la intervención legislativa´... La diferenciación nor-
mativa la sustenta el legislador en su voluntad de sancionar más unas agresiones que entiende 
que son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el que 
se producen y a partir también de que tales conductas no son otra cosa... que el trasunto de una 
desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien 
de un modo constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada´…”. Insiste aquí 
el TC en que la igualdad constitucional impone que el tratamiento diferenciado de supuestos 
de hecho iguales “tenga una justificación objetiva y razonable y no depare unas consecuencias 
desproporcionadas en las situaciones diferenciadas en atención a la finalidad perseguida por 
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En suma, y con tantos frentes abiertos, para salir del bucle de la discriminación y la 

vulnerabilidad de la mujer se precisa un tratamiento complejo de la realidad efectiva-

mente existente y que pasa por introducir políticas educativas y culturales que trans-

formen la visión tradicional y patriarcal de la mujer, que hagan posible la exigencia 

de que lo privado sea público, a efectos económicos, sociales, educativos y penales, 

y que pongan al servicio de la mujer la posibilidad de compatibilizar sin desventajas, 

interferencias ni restricciones su vida familiar con sus actividades y posición públicas. 

Vulnerabilidad por orientación sexual. Que da cuenta de la desigualdad explícita 

o encubierta de los homosexuales para acceder al disfrute de los derechos. Pues 

bien, la injustificada discriminación en el disfrute de sus derechos justifica el im-

pulso en el marco político jurídico de paquetes de medidas integrales que desde 

tal diferenciación´”. Pues bien, tras realizar ese análisis de razonabilidad, entiende el TC que: 
uno, “tanto en lo que se refiere a la protección de la vida, la integridad física, la salud, la libertad 
y la seguridad de las mujeres, que el legislador entiende como insuficientemente protegidos 
en el ámbito de las relaciones de pareja, como en lo relativo a la lucha contra la desigualdad de 
la mujer en dicho ámbito, que es una lacra que se imbrica con dicha lesividad, es palmaria la 
legitimidad constitucional de la finalidad de la ley, y en concreto del precepto penal ahora cues-
tionado, y la suficiencia al respecto de las razones aportadas por el legislador”. Dos, respecto de 
la funcionalidad de la distinción para la finalidad perseguida, “se producirá si resulta a su vez 
razonable el entendimiento del legislador de que concurre un mayor desvalor en las agresiones 
del hombre hacia quien es o fue su mujer que en cualesquiera otras en el ámbito de la relación 
de quienes son o fueron pareja afectiva, y que, más en general, en cualesquiera otras en el ám-
bito de las relaciones a las que se refiere el art. 173.2 CP (relaciones familiares y de guarda y cus-
todia en centros públicos o privados)”. Y… “no resulta reprochable el entendimiento legislativo 
referente a que una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa con-
forme a una pauta cultural -la desigualdad en el ámbito de la pareja- generadora de gravísimos 
daños a sus víctimas y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto 
añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto. Por ello, cabe considerar que 
esta inserción supone una mayor lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la 
disminución de las expectativas futuras de indemnidad, con el temor a ser de nuevo agredida; 
de otro, para su libertad, para la libre conformación de su voluntad, porque la consolidación de 
la discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el ámbito de la pareja añade un efecto 
intimidatorio a la conducta, que restringe las posibilidades de actuación libre de la víctima; y 
además para su dignidad, en cuanto negadora de su igual condición de persona y en tanto que 
hace más perceptible ante la sociedad un menosprecio que la identifica con un grupo menos-
preciado… en la agresión del varón hacia la mujer que es o fue su pareja se ve peculiarmente 
dañada la libertad de ésta; se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y se ve 
peculiarmente dañada su dignidad, en cuanto persona agredida al amparo de una arraigada 
estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con menores competencias, 
capacidades y derechos a los que cualquier persona merece”. Objeta detalladamente al TC por 
centrarse sólo en las relaciones de pareja, cuando lo básico para calificar el tipo debe ser el afán 
tradicional y cultural de la dominación —tal sería el planteamiento de la Resolución 48/104 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20-12-2003—, no la estabilidad de la relación, 
Corcoy Bidasolo, 2009, 139-ss.
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el proceso educacional sirvan para equilibrar la posición de partida de los homo-

sexuales. En este sentido, políticas legislativas específicas como la del matrimonio 

homosexual, con todos los derechos que acarrea, o la legalidad de la adopción, 

así como la especial sensibilización en la persecución de actitudes vejatorias71, la 

educación en pie de igualdad, la introducción de medidas de acción positiva espe-

cíficas, son instrumentos en general justificados y que impulsarían una igualación 

en la posibilidad de acceder materialmente al disfrute de los derechos y libertades.

Vulnerabilidad por ejercicio profesional de la prostitución. Incluyo este factor de vulne-

rabilidad en el marco de las causas ideológica, culturales y tradicionales porque es la 

mentalidad tradicional conservadora y su firme creencia en el carácter pecaminoso o 

inmoral de la actividad de venta de servicios sexuales la que anima la política legislativa 

afiliada al paradigma del avestruz —si cierro los ojos jurídicos a la regulación profesio-

nal de esta actividad, la actividad no existe—. Pero la concepción moral de cada cual, 

aunque valiosa, no sirve para justificar planteamientos jurídicos limitadores de dere-

chos individuales cuando no hay otros bienes en riesgo. Por eso, el grupo de personas 

que ejercen la prostitución se configura como vulnerables, pues por causas no justifi-

cadas, de un lado, se ven privados de las posibilidades de acceder en pie de igualdad al 

ejercicio de los derechos, condenándose a sus miembros al desamparo social, laboral, 

a la economía sumergida y a la falta de todo reconocimiento y protección. Y de otro, 

su invisibilidad pública y su desamparo en todos los órdenes favorece el ejercicio de la 

violencia y la intimidación frente a quienes ejercen la prostitución72.

En la actualidad, y ante el silencio legislativo, las salidas judiciales al problema son 

fluctuantes. Desde entender que el objeto del contrato —la prostitución— va con-

71 Y en este marco tiene especial interés la adopción de medidas ejemplarizantes frente a las 
agresiones contra la integridad moral por razones de orientación sexual como el art. 22.4 
CP que lo introduce como agravante de la pena prevista en el 173.1 por trato degradante o 
menoscabo de la integridad moral. En el mismo sentido, y en el contexto específico militar, 
el Proyecto de Ley que tipifica el nuevo Código disciplinario de las Fuerzas Armadas tipifica 
como falta leve (cuyo castigo va desde la reprensión hasta 10 días de suspensión de empleo 
y sueldo) “las expresiones o manifestaciones de desprecio por razón de nacimiento, origen 
racial o étnico, género, orientación sexual, convicciones, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”. Más allá de las palabras, se considera falta grave (sancionable 
con arresto de hasta 30 días o suspensión de empleo y sueldo de hasta 20) todo acto que 
implique discriminación por alguno de los anteriores motivos; y falta muy grave (que puede 
implicar la expulsión de las Fuerzas Armadas) la reiteración de los mismos. 

72 Heim aborda las tesis abolicionistas y no abolicionistas de la prostitución y sus argumen-
tos y debilidades, apostando finalmente por la legalización de la actividad y el control 
fuerte de la voluntariedad y no coacción en su ejercicio (atiéndase a Heim, 2012, 297-ss).  
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tra la dignidad de la persona, lo que nulifica el negocio jurídico, hasta afirmar que 

la libertad en el ejercicio de la prostitución sana unas eventuales vicios de una mo-

ralidad que no debe examinarse en sede judicial por lo que, concurriendo las notas 

generales del contrato de arrendamiento de servicio, éste existe y es válido.

Al respecto es paradigmática del rechazo a la discriminación de quien se prostitu-

ye, y así de un comienzo en la protección de ese grupo vulnerable, la solución del 

TS, 27-11-2004, al caso Mesalina, considerando válida la Asociación Patronal pro-

movida por las empresas con establecimientos de hostelería destinados a prestar 

servicios a terceras personas, ajenas al establecimiento, que ejerzan el alterne y la 

prostitución por cuenta propia, advirtiendo que no puede presuponerse que el ob-

jeto de estos establecimientos sea la explotación de la prostitución, ni que la Aso-

ciación pretenda fomentarla. Y aunque el TS no se pronuncio directamente sobre 

la legalidad de la prostitución voluntaria por cuenta propia como causa de los de-

rechos laborales del trabajador autónomo, sí parecía respaldar tal planteamiento.

Es en este marco en el que se encuadra la representativa sentencia de TSupJGali-

cia 1850/2008, 02-06, que establece que “la prostitución es un trabajo por cuenta 

propia”73. Y en esta misma línea se puede citar las StcsTSupJAst 2528/2010, 25-10, 

y 2445/2010, 13-10; ambas reconociendo la existencia de contrato de trabajo en la 

actividad de «alterne»74.

73 Esta sentencia desestima el recurso presentado por el Abogado del Estado en representa-
ción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que denunció a la empresa Pamifran 
tras una inspección efectuada en un hotel club de su propiedad y en el que se controló a 
14 mujeres sin permiso de trabajo. En particular, entiende la sentencia que diversas mu-
jeres dedicadas a la prostitución y alterne en cierto club ejercen su actividad como tra-
bajadoras autónomas. Y para ello se tuvo en cuenta sus formas e indumentaria —vestían 
de forma sexy, más o menos uniforme, con bodys, conjunto de dos piezas y zapatos de 
plataforma; confesaron que estaban en el bar del establecimiento «para tomar copas con 
los clientes»— y las condiciones en que ofrecían sus servicios —actividad nocturna, per-
cepción de 2/3 del importe de lo consumido por los clientes, libertad horaria—, aunque 
viviesen en apartamentos subarrendados por la misma empresa dueña del club. Todo ello 
lleva al tribunal a considerar que el empresario no ejerce control ni retribuye ese alterne, 
por lo que no estamos ante trabajadoras por cuenta ajena. 

74 En particular, señala el Tribunal Superior respecto del caso que los “configuran lo que se 
conoce como alterne a los efectos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con la co-
rrespondiente calificación de relación laboral. Esta actividad, consistente en que mujeres 
estimulen con su compañía y la mayor o menor exhibición de su físico, el consumo de be-
bidas por los clientes de un establecimiento donde aquéllas prestan el servicio a cambio 
de un porcentaje en el precio de la consumición, es aceptada hoy por la jurisprudencia 
como relación laboral. En un principio los tribunales comenzaron rechazando esta califica-
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5.3.– Vulnerabilidad por razones jurídicas. 

Que se produce cuando es la propia dinámica del aparato jurídico la que condo-

na la igualdad en la posibilidad de disfrutar de los derechos. En particular estaría 

hablando de la vulnerabilidad de quien desconoce el sistema jurídico y no tiene 

medios para actuar jurídicamente, lo que le coloca en una posición de vulnerabili-

dad frente a quien conoce y maneja la ley o tiene medios para servirse de expertos 

respecto de la misma. La vulnerabilidad que provoca el cuestionamiento de facto 

del principio de inocencia a partir de la imputación procesal. La vulnerabilidad que 

representa el sometimiento a un sistema normalizado en torno a consideraciones 

burguesas y centradas en la protección de la propiedad, la vida, etc. La vulnerabili-

dad que se produce en aquellas situaciones en que consideraciones ideológicas o 

de oportunidad económica o política recomienda ilegalizar un grupo privándosele 

de las habilitaciones legales para participar visiblemente en el sistema, tal sería el 

caso de los inmigrantes ilegales, etc.

5.4.– Vulnerabilidad por falta de recursos económicos.

Finalmente, pero sin que esto reste nada a su dimensión fundamental como ya se 

advirtió, hay que recontar la vulnerabilidad por falta de recursos económicos. Que, 

clasificados ya los anteriores grupos de vulnerabilidad, va a centrarse en situacio-

nes de falta de recursos generadas por circunstancias de desempleo, subempleo, 

trabajo precario o al margen de la seguridad social, que abocan al ciudadano a 

ámbitos marginales en los que es muy difícil acceder al disfrute de los derechos.

Una vez que se garantizan los derechos asistenciales, sanitarios y educativos y se afron-

ta el problema estructural del desempleo, subempleo y empleo ilegal, los instrumentos 

complementarios para atajar la vulnerabilidad por razones económicas parecen más 

fácilmente encauzables a partir de la pertenencia del individuo vulnerable a una cierta 

categoría de vulnerabilidad, pues además de ser causa autónoma de también es un 

factor de agravamiento de las demás circunstancias de vulnerabilidad. 

ción…. Pero, desde la sentencia del Tribunal Supremo, de 3-3-81 (RJ 1981, 1301), se viene 
reconociendo la existencia de contrato de trabajo y, por tanto, competencia de la jurisdic-
ción laboral, entre la alternadora y el empresario de sala de fiestas donde ejerce aquella 
su actividad. Dicha Sentencia abrió paso a otras que fueron constituyendo jurisprudencia 
consolidada (25-2-1984 (RJ 1984, 923), 21-10-87  RJ 1987, 7172) , 21-7-95 (RJ 1995, 6324) y 
27-11-2004 (RJ 2004, 8063) a partir de un reconocimiento de licitud de la repetida activi-
dad, también amparada por Sentencia del TJCE 1991/125, 05-02.  
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6.– A modo de síntesis y conclusión.

Uno, abordar la problemática de los individuos y los grupos vulnerables exige de-

limitar con rigor las circunstancias que nos parecen injustamente desigualitarias a 

la hora de acceder en pie de igualdad al disfrute de los derechos individuales. Tal 

exigencia reclama liberarse de prejuicios y preconcepciones acerca de la vulnera-

bilidad y servirse de datos objetivos e interdisciplinares que acrediten la existencia 

de la vulnerabilidad respecto de qué grupos y proyectada sobre qué ámbitos.

Dos, esto permite ofrecer tratamientos justificados y adecuados a las problemáti-

cas específicas al margen de nuestros planteamientos de solidaridad y beneficen-

cia. La misma justificación material del Estado de Derecho justifica la obligación de 

ese Estado y de su Derecho de proteger al vulnerable frente a los distintos obstácu-

los a que se enfrenta y le impiden acceder a los derechos individuales.

Tres, por más que se hable de grupos vulnerables, lo que hace vulnerable al gru-

po es la vulneración de los derechos de sus miembros, por lo que no cabe pensar 

en derechos colectivos del grupo como entidades ontológicamente independien-

tes, sino que se tratará de medidas colectivas que por su tratamiento general de 

un grupo de vulnerabilidad maximizan las posibilidades de las distintas medidas 

puestas en marcha para alcanzar los objetivos que se proponen.

Cuatro, el planteamiento liberal de los grupos vulnerables y su focalización en la posi-

bilidad de cada particular de acceder al disfrute de los derechos individuales ofrece un 

estándar básico para identificar grupos e individuos vulnerables, pero también para 

rechazar la vulnerabilidad de otros individuos o grupos que, p.ej., no pueden acceder 

a lo que desearían porque eso objetivamente reclama ciertas condiciones especiales 

(ser alto/a, fuerte, flexible, delgado/a, gordo/a, superdotado) o haber adoptado deci-

siones distintas a las tomadas (tener un buen expediente para ciertas titulaciones). Así 

se puede cuestionar la vulnerabilidad y la correspondiente justificación de una acción 

positiva con discriminación inversa (cupos de acceso) en favor de ciertos deportistas de 

élite para que accedan a estudios universitarios por delante de expedientes superiores. 

O también es cuestionable el trato preferente a ciertas religiones para que alcancen los 

objetivos que se su entramado institucional se propone cuando, en realidad, sus inte-

grantes no sufren limitación en el ejercicio de sus derechos por causa de su creencia 

religiosa, tal sería el caso de la religión católica en España75. 

75 En este mismo sentido, Prieto Sanchís, 1994, 3-ss. 
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Cinco, la definición del grupo vulnerable en función de las dificultades para ac-

ceder al disfrute de los derechos saca a la luz que su identificación es cambiante 

dependiendo de las condiciones y circunstancias de la sociedad de que se trate.

Seis, aunque la vulnerabilidad se vincula a muy diversas circunstancias, en amplia 

medida de carácter ideológico, cultural, etc., no puede perderse de vista que el 

factor económico es una causa autónoma y muy fuerte de vulnerabilidad, y que 

arrasa la posibilidad de acceder al disfrute de todos los derechos. Consideración 

ésta que tiene especial relevancia en el escenario global de crisis económica total 

en que nos encontramos en el que amplios sectores de población sufren un ajuste 

macroecómico ajeno a su voluntad y que impide el ejercicio real de sus derechos 

más básicos 76. Precisamente por ello, y al margen de consideraciones de solida-

ridad o beneficencia con el desfavorecido, el Estado y el Derecho debe ser espe-

cialmente sensible a la vulnerabilidad por causa económica y emplear todos los 

recursos productivos, de derechos sociales, acciones positivas, etc. que sean nece-

sarios y posibles para enfrentarse el problema macro que supone que las personas 

no puedan acceder a los medios de producción ni, en consecuencia, al ejercicio de 

sus derechos. 

Siete, la debilidad económica es una causa transversal que potencia las demás cau-

sas de vulnerabilidad.

Ocho, sin embargo, la relevancia del factor económico, especialmente ahora, no 

debe hacernos perder de vista los demás factores de vulnerabilidad como si fueran 

secundarios, accesorios o de lujo.

Nueve, ciertas causas de vulnerabilidad son muy discutibles, ya no por razones 

ideológicas sino porque ciertas definiciones monolíticas y acríticas de la vulnera-

bilidad pueden encubrir una pretensión de poder y adoctrinamiento, p.ej., a través 

de cultura, tradición, idioma, religión, etc. que colapsa la posibilidad de acceso a los 

derechos individuales de cada cual, y esto es inaceptable. 

Diez, la misma fuerza y sensibilidad que hay tener para identificar y tratar a los 

grupos vulnerables hay que demostrarla también, de un lado, para diferenciar si-

tuaciones en las que no existe vulnerabilidad real del individuo que pertenece al 

76 En la misma línea y comp. Wolfang Sarlet, 2012, 39 y González Martínez, 2012, 241. 
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grupo y, de otro, para minimizar y justificar los perjuicios que las medidas que se 

adopten generan a quienes no pertenecen al grupo vulnerable.

Y once, aunque la ley es el instrumento normativo fundamental en un Estado de 

Derecho, el orden judicial juega y debe jugar un importante papel de protección de 

los derechos del vulnerable, garantizando la adecuación de las medidas oportunas al 

caso particular y excluyendo de la protección general justificada respecto del grupo 

al individuo particular si no se dan las condiciones de vulnerabilidad que se trata de 

paliar. Esto nos permitirá contemplar a Derecho constante el tratamiento normati-

vo de la vulnerabilidad, uno, tomando en consideración los diversos frentes de ac-

tuación de los distintos agentes implicados; dos, materializando y positivizando el 

contenido de los derechos sociales como instrumentos positivos puestos al servicio 

de los derechos individuales; y, tres, vinculando los criterios legislativos y jurisdiccio-

nales como garantía del acceso de los vulnerables al disfrute de los derechos.
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1.– Vulnerabilidad, crisis y nuevos riesgos sociales.

En el lenguaje sociológico y en las políticas sociales se ha hecho usual emplear la 

dicotomía entre integración y exclusión social como expresiones que definen la 

situación de individuos, hogares o grupos sociales respecto a una estructuración 

social dada. Toda estructuración social es resultado de una construcción originada 

en las interacciones sociales que, en su propio desarrollo, dan lugar a procesos, 

estructuras, institucionalizaciones y legitimaciones del orden social resultante, que 

aparece así sancionado como el orden social que debe ser respetado y al que se ha 

de referir la valoración sobre la integración social.

Por ello, la integración y la exclusión tienen (como la propia construcción social de 

la realidad) un componente objetivo, en cuanto reflejan la posición del individuo, 

hogar o grupo en el sistema social (in-out) pero también un componente subjetivo, 

por cuanto entraña un juicio de valor sobre la adecuación de las condiciones de 

esos sujetos, de sus acciones o conductas y aun sobre el orden social mismo.

Hablamos aquí de vulnerabilidad no en sentido general, pues todos los humanos 

experimentamos esa condición vulnerable, sino como situación social que se está 

desarrollando actualmente, caracterizada por el aumento continuado de las perso-

nas que viven procesos y estados de inseguridad o inestabilidad. Son situaciones 

que condicionan sus vidas hasta dificultar la normal integración social o el mante-

nimiento del estándar de vida que percibían como normal. Se trata por tanto de un 

tránsito o proceso desde la solidez —al menos relativa— de una situación anterior 

a la experiencia de la fragilidad, condicionada por la situación social.

Ese tránsito merece todo el interés, porque la exclusión es cada vez menos un es-

tado (como referencia a un estar, a una situación estática o heredada, entendida 

frecuentemente desde el concepto de “cultura de la pobreza” que afecta a ciertos 

grupos sociales minoritarios) y cada vez más la manifestación extrema de un pro-

ceso (llegar a) que opera con antelación y tiende a desembocar en un estado de 

precariedad y fragilidad que, de no ser atajada con medidas correctoras (políticas 

sociales), arrastra a las personas hacia la exclusión y la pobreza. 

La crisis aguda que atraviesa el modelo de bienestar afecta a estas transiciones 

entre exclusión e inclusión social, haciendo de la vulnerabilidad una característi-

ca cada vez más patente en una sociedad española que había construido en las 
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tres últimas décadas un Estado del Bienestar que se creía consolidado, con cla-

ses medias amplias y crecientes, movilidad social intergeneracional ascendente 

y amplias expectativas de mejora. Pero en los años recientes se ve sacudida por 

una gravísima recesión que, además de cuestionar radicalmente sus fundamentos 

económicos, ve socavarse los elementos éticos e ideológicos en que se asentaba 

(¿hay alternativa al neoliberalismo? ¿qué valores pueden sustentar un modelo de 

salida solidaria a la crisis?) y asiste —cada vez más indignada que resignada— a las 

sucesivas y apresuradas reformas legislativas en todas las políticas que son clave 

para sostener una sociedad inclusiva: pensiones, sanidad, educación, empleo y dis-

positivos de protección social. Unas reformas con las que se revierten gran parte 

de los avances jurídicos que dieron consistencia, desde la Constitución de 1978, al 

logro de una sociedad garantista de los derechos sociales. 

En la sociedad de seguridades relativas que se había logrado, la integración social y 

la exclusión eran dos mundos bien diferenciados y hasta cierto punto ajenos entre 

si, dos mundos, el de los integrados y el de los excluidos, con escasa o nula inte-

racción. Esa aparente diferenciación drástica de los dos espacios sociales definidos 

por la dicotomía integración-exclusión ha dejado de serlo, para dar lugar a un con-

tinuum en el que, en la actual situación, es cada vez más amplia la franja intermedia 

donde aparecen los efectos de los nuevos riesgos sociales1 y acecha el peligro de 

exclusión: es lo que llamamos, siguiendo a Robert Castel, zona de vulnerabilidad2, 

que comporta un proceso de retroalimentación entre el ejercicio precario de los 

derechos teóricamente reconocidos, a la par que favorece o es potenciado por 

unas relaciones sociales deficientes y una autopercepción o sentido vital que de-

teriora la confianza en las propias capacidades. Simplificando aún más, una zona 

caracterizada por la vivencia de la precarización de la situación económico-laboral 

y la fragilidad de soportes relacionales3.

Cada vez más desde que la actual crisis se ha instalado en la sociedad españo-

la, tenemos situaciones de determinadas colectividades donde la precariedad en 

los derechos se une a la precariedad laboral, económica, etc.; el tipo de relaciones 

sociales unido a las propias capacidades de autoestima y de sentido vital, ponen 

cada vez a más personas en situación de vulnerabilidad, en situación de riesgo de 

1 Moreno, L. (ed.), Reformas de las políticas del Bienestar en España, Siglo XXI, Madrid, pp. 26-28.
2 Castel, R., “De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso”, Archipiélago: 

Cuadernos de crítica de la cultura, nº 21, 1995, pp. 27-36.
3 Castel, R., “De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso”, op.cit., p. 29.
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exclusión. Y cada vez más se trata de personas que han pasado la mayor parte de 

su vida en una relación de normal integración y que sin embargo hoy pueden estar 

viviendo asomadas al precipicio de la exclusión.

Cuadro 1. Exclusión, vulnerabilidad, integración: el espacio

 de la exclusión social

zona de exclusión
zona de 

vulnerabilidad

zona de 

integración

Ejercicio de 

derechos
No ejercicio Ejercicio precario Ejercicio pleno

Relaciones

Sociales
Aislamiento social

Inestables y 

endogámicas

Sólidas y 

exogámicas

Sentido Vital Insignificancia vital
Convicciones 

frágiles

Fuerte sentido 

vital

Fuente: elaboración propia basada en Castel, 1997.

2.– Factores y vectores de vulnerabilidad.

Los factores de vulnerabilidad son diversos: económico-laborales, formativos, rela-

cionales (familia, soledad, discriminación, estatus negativos,…), residenciales (ba-

rrios marginales y cultura de la pobreza), de salud (dependencia, estigma social de 

ciertas enfermedades,…), factores políticos (grupos sin poder ni participación, por 

ejemplo ¿dónde vota una persona sin hogar?). De los diversos factores de vulne-

rabilidad, los relacionados con el empleo pueden ser los más determinantes, uni-

dos a la mayor complejidad que adquiere la estructura social. En esta nueva época 

postindustrial y de recesión, la estructura social se hace más compleja: por una 

parte el fenómeno de las migraciones y la gestión del mismo va dando lugar a una 

especie de infraclase, muchas veces vinculada al fenómeno de exclusión de los in-

migrantes. En muchos casos, los inmigrantes no tienen especialmente dificultades 

de exclusión o por lo menos de exclusión económico-laboral, pero aquellos que 

sí las tienen, están un poco más en riesgo de sufrir exclusión, en riesgo de ser los 

que carguen más con esta situación de crisis. Basta leer algunos lemas políticos de 

ciertos grupos radicales (p. ej. “los españoles primero”), que aunque obtengan es-
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caso apoyo en las urnas, consiguen impregnar con su mensaje xenófobo a parte de 

la opinión pública e incluso los programas de partidos políticos más moderados.

Otro factor de complejidad de la estructura social es la diversificación de las estruc-

turas familiares: personas solas, dependientes, monoparentalidad especialmente 

femenina, aparecen asociados al crecimiento de la pobreza, aunque se trate más 

bien de pobreza moderada, no pobreza extrema. La cuestión de la dependencia y 

la alteración de la pirámide de edades es otro elemento que también supone un in-

terrogante grave a la hora de afrontar los fenómenos de vulnerabilidad y exclusión.

Una singular trascendencia para el incremento de la vulnerabilidad deriva del fun-

cionamiento excluyente de ciertos mercados que tienen que ver con el bienestar. 

En España, el caso de la vivienda es paradigmático en la incidencia negativa, que 

realmente está originando la angustia y la sensación de atrapamiento en muchas 

familias, para quienes la pérdida de la vivienda —aun en el caso de que se lograse la 

“dación en pago”— llevará aparejada en muchos casos un muy agravado riesgo de 

exclusión, especialmente para quienes han perdido su fuente de ingresos por el des-

empleo. El problema de la vivienda está además impidiendo la capacidad de ahorro 

de la población, con notables efectos en el conjunto de la economía nacional.

En conjunto, el riesgo de exclusión actualmente peresenta características diferen-

ciadas de las tradicionales, aparecen sectores nuevos vinculados a  la variable gé-

nero y la variable étnica; además  los derechos sociales que están por lograr en la 

práctica en nuestro país o los sectores con una débil integración social son los que 

precisamente empeoraron aún en tiempos de bonanza. Entre ellos destacan las 

personas mayores, mujeres que no se beneficiaron tanto de la creación de empleo, 

inmigrantes en esa fase inicial de asentamiento, mujeres con rupturas familiares y 

con bajo nivel de formación, integración laboral precaria, parados por lo general 

inactivos y los precarios pobres4.

La situación de vulnerabilidad viene asociada sobre todo a los hogares con niños, las 

familias monoparentales, casi siempre encabezadas por mujeres y las familias con 

un número amplio de miembros; también a las personas con redes familiares y/o de 

amistad frágiles y a los jóvenes que también a veces carecen de redes de protección 

4 Vid. Laparra, M., El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España, Cáritas 
Española – Fundación FOESSA, Madrid, 2010.
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más específicas, los inmigrantes (1 de cada 3 hogares sin ingresos) y los trabajadores 

de bajo salario, una vez más con escasas posibilidades de protección social.

3.– Las respuestas políticas y sus limitaciones.

Si hablamos de pobreza relativa o moderada, medida desde la perspectiva de la 

desigualdad, las políticas adecuadas para afrontarla son principalmente las políticas 

redistributivas generales y no las políticas específicas contra la pobreza. Estas tienen 

su lugar propio como respuesta a la pobreza más intensa o grave, pero la respuesta 

global a la pobreza supone trabajar por una sociedad más equitativa mediante políti-

cas que redistribuyan la riqueza. Para ello hay que afrontar cuestiones como el papel 

de los impuestos y los servicios públicos de calidad y afrontar retos incómodos: tener 

buenos servicios supone pagar más impuestos, aunque también hay que reformar 

el modelo fiscal, que carga mucho más sobre las rentas del trabajo que sobre las del 

capital; y afrontar y corregir el cuantioso fraude fiscal, por ejemplo.

Pero si nos referimos a la pobreza grave o extrema, la pobreza absoluta y excluyen-

te, entran en juego las políticas específicas: todo lo que tiene que ver con planes 

de inclusión, políticas de inserción y en particular las Rentas Mínimas de Inserción 

(RMIs), que vienen a ser como la etiqueta de estas políticas, aunque si las vemos en 

el contexto español, aportan sólo una parte pequeña de la política de intervención 

contra la pobreza. Las RMIs son dispositivos de ámbito autonómico que probable-

mente podrían dar mucho más de sí con una configuración distinta. Pero siendo 

políticas autonómicas en un Estado tan fragmentado en esta materia, solamente 

en unos pocos casos (País Vasco, Navarra, Asturias, con dudas en Madrid o Catalu-

ña) se ha superado el carácter de subsidio, se reconoce el “doble derecho” a la renta 

y a la inserción y se alcanza una cobertura significativa de la población pobre. En 

este sentido, en Asturias supuso un importante avance la superación del antiguo 

Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) sustituido desde finales de 2005 por el Salario 

Social Básico. Pero insisto en que, en el conjunto de España, la respuesta que apor-

tan los diferentes dispositivos de mínimos es realmente escasa en comparación 

con la población afectada por la pobreza.

4.– Potencialidad y mito de la activación.

En estas políticas específicas contra la pobreza, ha aparecido otro elemento que 

necesitamos reflexionar: es el énfasis que se pone en la activación. La Estrategia 
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Europea de Inclusión ha orientado las políticas frente a la pobreza y las RMIs hacia 

este objetivo de la “activación”, un concepto que ha calado en el discurso y en las 

medidas frente a la exclusión (o medidas para favorecer la inclusión), a veces fun-

cionando como un tópico, sin pensar críticamente que la pretendida activación 

tiene a su vez efectos excluyentes para algunos perfiles de personas pobres y ex-

cluidas. Según el enfoque que absolutiza la activación, pareciera que las políticas 

activas fueran las únicas legitimadas y que las políticas “pasivas” tuvieran un riesgo 

de cronificación de la pobreza. Pero ¿hasta dónde puede ser útil la activación y 

dónde siguen siendo necesarias las políticas pasivas? Porque estas políticas de ac-

tivación sí que está demostrado que han tenido menor efectividad en la reducción 

de la pobreza de los grupos más excluidos; entonces aplicar la lógica de la activa-

ción en todos los casos como una máxima no nos ha llevado siempre a buenos 

resultados, especialmente para las personas en peor situación.

Hay que discutir hasta dónde la lógica de la activación por si sola puede ser suficiente. 

Algunos expertos sostienen que la política social actualmente propugnada por la UE 

tiende a acentuar demasiado las maravillas de la activación, mientras que desatiende 

el mantenimiento de los ingresos. Sin embargo, la necesidad de medidas «pasivas» 

no desaparecerá ni en el Estado de bienestar mejor diseñado; activar el potencial 

productivo de los ciudadanos requiere a menudo de los subsidios económicos y la 

disponibilidad de ingresos es por sí misma un potente factor de integración social5.

5.– Los discursos que subyacen a las políticas.

Esto está en relación con los discursos o mentalidades sobre la exclusión social y sobre 

las propias políticas, ilustrados en el cuadro 2. La orientación de las políticas ante la po-

breza en la UE ha oscilado entre  los discursos RED (que gira en torno a la perspectiva 

redistributiva) y SID (orientado sobre todo en la perspectiva de lograr la integración 

social sobre todo mediante el empleo); el discurso MUD tiene poca incidencia en Eu-

ropa, pues responde más a una visión conservadora norteamericana, vinculada a la 

idea de “infraclase” (estrato compuesto por diversos tipos de grupos excluidos) y a la 

noción de “cultura de la pobreza”, según la cual no merece la pena dedicar recursos a 

los colectivos pobres, porque su propia cultura (modos de vida arraigados en ciertos 

barrios o grupos étnicos) reproduce la pobreza de una generación a otra.

5 Vid. Esping-Andersen, G., “Un Estado de bienestar europeo para el siglo XXI” (ponencia pre-
sentada en la Cumbre Europea de Jefes de Estado celebrada en Lisboa el mes marzo de 
2000), La Factoría, nº 13, 2001 (edición digital).
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Cuadro 2. Tipología de los discursos sobre la exclusión social y su concepción 

de las RMIs

 

discurso REd

(Redistributive 

discourse)

discurso SId

(Social integration 

disc.)

discurso MUd

(Moral underclass 

disc.)

Énfasis Redistributivo Integración social Moral/marginal

Causa de la 

exclusión

Pobreza 

económica

Carencia de empleo 

remunerado

Individual, moral y 

cultural

Imagen de los 

excluidos
Pobres Inactivos y parados

Marginales y/o 

peligrosos

Indicador 

clave
Renta

(In)actividad 

económica y (des)

empleo

Pertenencia a 

grupos marginales o 

infraclases

Prestaciones Solución Desincentivo
Factor de 

cronificación

Concepción 

de las RMIs

Amplia y 

tendiendo a 

derecho subjetivo

Amplia y 

condicionada a 

contraprestación 

laboral

Restrictiva y 

elemento de control 

social

Fuente: elaboración propia basada en la tipología de los discursos sobre pobreza de Levitas, R. (2007).

Nuestra sociedad se había situado en un discurso intermedio, el de la integración 

social (discurso SID), que tiene aspectos muy positivos desde la óptica de la inclu-

sión, pero que también tiene una mentalidad muy cicatera con las rentas mínimas 

de inserción, a las que suele exigir acompañarse con una contraprestación laboral. 

A pesar de ello, en Asturias hemos llegado a un planteamiento diferente con la ley 

del Salario Social Básico de 2005: no es ya la idea de una contraprestación laboral, 

como en el antiguo IMI (que tenía la consecuencia de dejar fuera a muchas perso-

nas que serían las que necesitarían este tipo de intervención), sino un planteamien-

to de la inclusión más amplio. Un planteamiento no meramente de integración 

por vía laboral, sino orientado a la inclusión social entendida de forma integral (el 

trabajo-empleo sería un elemento más). Este modo de inclusión está basado en el 
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instrumento denominado Planes Personalizados de Inclusión Social, que son uno 

de los aspectos que más dificultad tienen en la aplicación del Salario Social en As-

turias. Ahí está uno de los retos importantes que tiene que ver con el gasto, los 

presupuestos y el personal necesario para llevarlo a cabo.

En esta línea, la activación no es un enfoque en sí incorrecto, pero si es entendida 

desde la perspectiva del “wokfare” (que pone el trabajo como primera condición), 

estaría en consonancia con esa mentalidad de la contraprestación laboral. La expe-

riencia del IMI en Asturias contradice este enfoque, porque la realidad es que las 

personas que participaban en el IMI tenían dificultad en el mercado laboral norma-

lizado; al final el esfuerzo no estaba recompensado por los resultados, lo que mos-

traba que el modelo de activación sólo por el trabajo acaba por excluir de nuevo 

a muchas personas de las más excluidas. Por ello es necesario desmitificar la idea 

de la activación; a veces incluso los cursos de formación son un obstáculo, pues la 

gente tiene la prioridad de conseguir dinero, no tanto de formarse. Y los cursos se 

convertían en un requisito formal para tener la renta mínima, pero casi siempre 

eran cursos poco relacionados con las necesidades reales del mercado laboral y 

que no favorecían la incorporación laboral normalizada.

Por tanto, las limitaciones de las rentas mínimas de inserción muy orientadas a la 

reinserción laboral serían precisamente éstas: quienes no pueden acceder a nin-

gún empleo, siquiera precario, acaban siendo más desprotegidos, acaban ante una 

disyuntiva de inactivos pobres o trabajadores pobres: ¿a quién asistimos más o me-

jor o más prioritariamente? Vale la pena recordar que en Francia la última reforma 

del RMI ha llevado a una diversificación por la cual se trata de especializar las rentas 

mínimas en las personas más alejadas del empleo y por tanto que desaparezca el 

condicionamiento de la contraprestación, para que haya una respuesta más espe-

cífica a estos sectores excluidos.

Bien entendido que hay que tener en cuenta que la situación de pobreza está 

siendo cada vez más compatible con el empleo (precario). Tristemente la cate-

goría de “trabajadores y trabajadoras pobres” está creciendo y por tanto hay que 

afrontar este nuevo reto de la precarización creciente. Y todo ello en el contexto 

español, en el que la descentralización ha hecho muy fragmentario nuestro sis-

tema de protección y muy desigual y por tanto las desigualdades entre nuestras 

comunidades autónomas son otro fenómeno preocupante al que tenemos que 

prestar atención.
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6.– El diseño y reforma de las políticas frente a la vulnerabilidad.

El diseño de las políticas es un factor altamente influyente, pues la exclusión o no 

exclusión se juega no sólo en la realidad socioeconómica, sino en las políticas con las 

que afrontamos los fenómenos ya conocidos y los riesgos nuevos que emergen en la 

sociedad actual; cuáles son esas políticas y qué capacidad tienen para anticiparse o si 

se limitan a reaccionar. Una de las claves del análisis realizado en el proyecto de inves-

tigación sobre “Nuevos Riesgos Sociales y Trayectorias de las Políticas del Bienestar”6, 

era constatar si las políticas han sido capaces de anticiparse a los acontecimientos y 

de algún modo funcionar como elemento preventivo de la vulnerabilidad o si más 

bien se producían reacciones a posteriori, arrastradas por nuevos fenómenos socia-

les; la evidencia comprobada por ese estudio en las distintas áreas de la política social 

española muestra que ha sido escasa o nula la anticipación, con lo que las nuevas cir-

cunstancias sobrevenidas con la crisis están llevando a respuestas políticas reactivas, 

que se basan sobre todo en ajustes a la baja y provocan mayor desprotección y por 

tanto mayor vulnerabilidad de una parte creciente de la población.

Si bien el mencionado estudio no abarcaba apenas el período inicial de la mani-

festación abierta de la actual crisis, otra investigación más reciente pone de mani-

fiesto esta escasa capacidad de respuesta de las políticas sociales españolas frente 

a la magnitud de los nuevos problemas7. Así, analizando el caso español sostiene 

que “se puede defender que el sistema de pensiones, el sistema nacional de salud 

y el sistema educativo han mitigado los primeros embates de la crisis sobre la po-

blación en España. Sin embargo no se puede decir lo mismo de otras áreas de la 

protección social. La crisis ha impactado más intensamente entre la población en 

edad activa no sólo por la inmensa pérdida de puestos de trabajo, sino debido a la 

limitada capacidad protectora —en cuanto a la intensidad o el tiempo— de las po-

líticas de protección por desempleo, de rentas mínimas, familiares y de vivienda”8. 

6 Se trata de un amplio trabajo investigador sobre el cambio en el Estado del Bienestar 
español en los últimos 25 años, en el que ha participado el autor de este capítulo junto 
con un equipo integrado por doce investigadores de varias universidades españolas, bajo 
la dirección de Luis Moreno, catedrático del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del 
CSIC. Para conocer en extenso los resultados de esta investigación véase: Moreno, L. (ed.), 
Reformas de las políticas del Bienestar en España, op. cit.

7 Guillén, A. M. et al., “El papel de las políticas sociales para paliar las necesidades generadas 
por la crisis”, en Laparra, M. y Pérez Eransus, B. (eds.), Crisis y fractura social en Europa. 
Causas y efectos en España, Fundación La Caixa, 2012, pp. 139-175.

8 Guillén, A. M. et al., “El papel de las políticas sociales para paliar las necesidades generadas 
por la crisis”, op. cit., p. 146.
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En suma, se constata que el Estado de bienestar español “está comparativamente 

muy por debajo del resto de los países [de la UE] a la hora de reducir la pobreza con 

transferencias sociales, sobre todo en hogares monoparentales y aquellos donde 

habitan parejas con descendencia”9.

7.– La vulnerabilidad y el riesgo de pobreza: tendencias regionales.

Los estudios previos de que disponemos en Asturias sobre la vulnerabilidad social 

o el riesgo de exclusión y pobreza10, aunque son datos que ya hay que contem-

plar con precaución por el tiempo transcurrido y los cambios experimentados en 

la situación socio-económica, nos decían algo de las tendencias que mencionaré a 

continuación. Estas nos sirven para enmarcar los hallazgos que emergen del estudio 

de EAPN-As que sirve como base a las reflexiones que desarrollo a continuación.

El perfil emergente en los estudios anteriores de la vulnerabilidad y el riesgo de po-

breza en Asturias señalaba en primer lugar la juvenalización de la pobreza: un 44% 

eran menores de 25 años en un contexto tan específico como el asturiano, donde el 

envejecimiento de la población es una de las grandes tendencias que tenemos y sin 

embargo se juvenaliza la pobreza. Otra característica es el tamaño y tipo familiar: la 

pobreza afecta a las familias con mayor número de miembros y a los hogares mono-

parentales como un espacio en el que tiende a concentrarse gran parte del aumen-

to de la pobreza aunque sea en los niveles menos intensos. La situación económica 

aparece lógicamente como una variable fundamental también (solamente el 13% 

afirma cubrir entre el 75% y el 100% de sus necesidades) y en el aspecto laboral, el 

75% de los hogares pobres y el 96% de los pobres severos carecen de empleo.

Además, se constataba una fuerte correlación entre el aumento del nivel de po-

breza y los bajos niveles de formación. La mala salud aparecía muy correlacionada 

con el nivel de pobreza y el problema de la vivienda era notable para un tercio de 

los casos. Por último, el dato de acceso a la protección social era muy clarificador 

del bajo nivel de intensidad protectora de nuestras políticas sociales: dos tercios 

de esos hogares estaban percibiendo prestaciones económicas, pero su situación 

9 Guillén, A. M. et al., “El papel de las políticas sociales para paliar las necesidades generadas 
por la crisis”,  op.cit., p. 160.

10 Los dos más recientes son: EDIS, Las condiciones de vida de la población pobre del Princi-
pado de Asturias, Foessa, Madrid 1997. Pérez Yruela, M., Rodriguez Cabrero, G. y Trujillo 
Carmona, M., Pobreza y exclusión social en el Principado de Asturias, CSIC, Madrid 2004.
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de pobreza y exclusión pone en evidencia que ha crecido menos la capacidad de 

protección de nuestras políticas sociales  que el nivel de bienestar del conjunto de 

la sociedad.

Como se ilustra en el cuadro 3, la investigación realizada en 2004 por Pérez Yruela y 

otros11 cruzaba la pobreza con la exclusión y hacía esas cuatro categorías (columna 

de la izquierda): precarios y vulnerables, pobres y vulnerables, precarios y excluidos 

y pobres y excluidos. Es decir, el núcleo duro de la pobreza, las personas pobres y 

excluidas, estaba formado por esos 7.500 hogares asturianos que de algún modo 

sirvieron de referencia a la hora de calcular el nuevo salario social. Se pensaba en 

llegar ahí y más o menos estábamos en esas cifras, cerca de 8.000 hogares o titula-

res al menos de Salario Social Básico, es la cifra que teníamos a mediados de 2010; 

como es sabido, casi otras tantas solicitudes se han venido presentando desde en-

tonces, ocasionando un grave atasco en la gestión de este dispositivo clave en la 

lucha contra el riesgo de pobreza en Asturias.

Cuadro 3. Tipos de hogares según pobreza y exclusión en Asturias

Tipos de hogares bajo el 

umbral de pobreza

% de la muestra de 

hogares pobres

Número estimado de 

hogares en Asturias

Precarios y vulnerables 33,0 12.000

Pobres y vulnerables 36,3 13.000

Precarios y excluidos 9,6 3.500

Pobres y excluidos 21,0 7.500

Fuente: Pérez Yruela et. al., 2004.

8.– Perfil actual de la vulnerabilidad y retos que emergen.

A falta de un estudio más actual y específico de la realidad regional, empleo los 

datos que emergen del trabajo “Perfil de las personas en situación de vulnerabilidad 

11 Pérez Yruela, M., Rodriguez Cabrero, G. y Trujillo Carmona, M., Pobreza y exclusión social en 
el Principado de Asturias, CSIC, Madrid 2004.
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atendidas desde las entidades EAPN-As”12, extrayendo de él no tanto los datos —

más cambiantes— como las tendencias y los desafíos que emergen y reclaman 

respuestas. Desde esos retos es preciso pensar si las políticas con que se intenta 

responder a la realidad de la pobreza y la exclusión deben ser modificadas y cómo 

reorientar o fortalecer la acción frente a la vulnerabilidad y el riesgo de pobreza-

exclusión en el contexto actual.

En primer lugar destaca la constatación del desfase entre la reconfiguración de la 

vulnerabilidad y la exclusión y las políticas sociales vigentes: diseñadas para un pe-

ríodo de bonanza económica, han de responder a una situación muy diferente, en 

la que aumentan las necesidades, se modifican las situaciones de pobreza-exclu-

sión y disminuyen las disponibilidades presupuestarias. A ello hay que añadir la re-

levancia de los factores personales en la exclusión, que debe ser mejor incorporada 

a la acción frente a la exclusión-vulnerabilidad. Los planes personalizados de incor-

poración social  previstos en el Plan de Inclusión del Principado de Asturias (a estas 

alturas ya caducado y sin previsiones acerca de qué otro plan lo ha de sustituir) 

son una herramienta tan apropiada como difícil de hacer realidad, especialmente 

porque requiere un cambio de mentalidad en los actores que administran tales 

medidas y una reorientación o reasignación de recursos materiales y humanos.

A la personalización va muy unida la necesaria integralidad de la intervención en 

las situaciones de exclusión o vulnerabilidad. La concepción de la inserción social 

por el trabajo ha estado muy arraigada en la ciudadanía y en los profesionales del 

Trabajo Social y ha dejado una impronta que cuesta superar, para pasar a una vi-

sión más integral, que aborde la inclusión desde la complejidad de los procesos 

sociales y personales que la favorecen.

Cada vez más, tener una ocupación laboral es compatible con la vulnerabiliadd y 

aun con la pobreza. El creciente porcentaje de “trabajadores pobres”, hombres y so-

bre todo mujeres, supone aproximadamente un tercio de la población vulnerable 

que atienden las organizaciones vinculadas a la EAPN-As. La variable más asociada 

12 Tal informe ha sido publicado como “Estudio de las personas en riesgo o situación de vulne-
rabilidad de las entidades de la EAPN-As”, en la Guía de Capacitación del Voluntariado para la 
investigación social en el Tercer Sector. El caso práctico de Asturias. Oviedo, 2011. En el mismo 
cuaderno se incluye un texto transcrito de una ponencia de mi autoría del que el presente 
texto es en parte una versión actualizada. Agradezco a los responsables de la EAPN-As la 
oportunidad de emplear estos documentos y de haber colaborado en su análisis.
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a ello es la escasa formación, a lo que se une la dificultad para mejorar este aspec-

to: porque la oferta formativa es inadecuada para ciertos perfiles o situaciones y 

porque estas personas priorizan la urgencia de ingresos frente a la participación 

en procesos formativos de cuyos resultados tienen dudas razonables (a veces por 

experiencias previas). Surge aquí de nuevo la pregunta por la adecuación de las 

políticas de  activación y cómo lograrla.

Por otra parte, las redes familiares están afrontando la vulnerabilidad y frenando la 

caída hacia la pobreza; pero las mujeres con cargas familiares no compartidas (la 

práctica totalidad de las familias monoparentales de la muestra) aparecen como 

uno de los grupos con más dificultad para la inclusión: la propia situación familiar 

crea para ellas una desventaja en el acceso al empleo, que reclama recursos para  

permitir la necesaria conciliación. Por otra parte, la mayor presencia femenina en 

las personas perceptoras del salario social debe hacer reconsiderar si el salario so-

cial está sustituyendo para ellas las rentas del trabajo y si ello no crea una depen-

dencia excesiva de las mujeres (o si se prefiere que sea la mujer la titular del salario 

social para que sea ella la que asuma los compromisos que se deriven). De nuevo 

volvemos al interrogante sobre la relación entre empleo e inserción social, en este 

caso mirado desde sus efectos para las mujeres.

La situación de las personas inmigradas constituye otro ámbito de riesgo de inten-

sificación de la vulnerabilidad: por ocupar en gran parte posiciones menos segu-

ras en la estructura del empleo, la recesión afecta más y tiene consecuencias más 

graves para la población inmigrante. Además, las normas reguladoras provocan 

consecuencias de mayor precariedad laboral y mayor indefensión. Ello reclama una 

relación más estrecha entre las organizaciones que luchan contra la exclusión y las 

organizaciones sindicales, que deben integrar más estas situaciones en sus proce-

sos de lucha y negociación.

El dramático estado de cosas al que se ha llegado en el mercado de la vivienda es en 

sí mismo un grave factor de vulnerabilidad, particularmente tras desencadenarse la 

crisis financiera; además, la carestía del alquiler y sus dificultades para ciertos perfi-

les, especialmente población inmigrante o ciertas minorías étnicas, conlleva hacina-

mientos o cambio constante de vivienda para muchas personas, lo que añade difi-

cultades de integración social. Si por un lado las deudas hipotecarias se han hecho 

insoportables y empobrecido a un amplio contingente de familias, el fenómeno del 

“sinhogarismo” o personas sin hogar no deja de crecer y supone en si mismo un reto 
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a la forma de intervención, tanto de las administraciones como de las organizaciones 

sociales. ¿Qué lógica de inclusión social es compatible con la limitación burocrática 

de pernoctar solamente unas pocas noches en los albergues y después tener que 

volver a la calle o recorrer un circuito de ciudades donde haya otros albergues?

Un perfil de la vulnerabilidad más anclado en minorías étnicas de larga presencia 

en nuestra sociedad sigue presentándose como un reto pendiente. Sus fuentes de 

ingresos principales están en el salario social y en trabajos sin contrato; además, la 

muy baja o nula cualificación profesional convierte para estas personas el salario 

social en un desincentivo para el empleo, pues les resulta imposible acceder a em-

pleos cuya remuneración supere la cuantía del salario social. La experiencia más 

reciente de Francia con la nueva Renta Activa de Solidaridad, que hace compatible 

seguir percibiendo una parte significativa del ingreso de inserción o salario social 

sumado a rentas del trabajo cuando se logra un empleo, podría ser un camino a ex-

perimentar, que haría compatible el salario social con el empleo para estas y otras 

personas en situaciones parecidas.

9.– Reflexiones finales.

La evolución reciente de las sociedades desarrolladas como la nuestra había desen-

cadenado una serie de nuevos riesgos sociales, derivados de las transformaciones 

estructurales experimentadas en ámbitos como la economía, el empleo, la estruc-

tura familiar, la evolución de la estructura demográfica, las migraciones, etc. A tales 

riesgos ha venido a sumarse una situación de dramática recesión que quiebra las 

tendencias recientes a la mejora del bienestar social y sitúa un grave interrogante 

sobre la garantía de los derechos sociales propia de la definición que de sí misma 

hace la sociedad española en la Constitución de 1978.

La vulnerabilidad creciente, como sensación subjetiva y como realidad objetiva, se 

ha adueñado de la conciencia social, especialmente a la vista del desarrollo de los 

riesgos derivados de las enormes dificultades que presentan dos vectores críticos 

para la incorporación social adecuada: el acceso al empleo digno y el acceso a la 

vivienda digna y en condiciones económicamente sostenibles. No podemos menos 

que lamentar que las políticas en ambos campos, lejos de atajar a tiempo y corregir 

las tendencias excluyentes (seis millones de personas desempleadas son algo más 

que un fracaso social y político), han sido complacientes con un clima de irresponsa-

bilidad, cuando no alentadoras de las nefastas consecuencias que ahora experimen-
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tamos: como ha denunciado la Institución del Defensor del Pueblo, en los diez años 

anteriores a la crisis se construyeron en España casi cinco millones de viviendas de 

las que la mitad no han tenido salida en el mercado y se encuentran vacías, mientras 

aumenta sin cesar el número de personas que pierden su vivienda principal.

Por otra parte, las orientaciones emanadas de los organismos europeos tampoco 

han sido diligentes para corregir los riesgos, aunque lo sean para imponer vías de 

respuesta que no hacen sino profundizar en la desestructuración de los elementos 

que parecían ya asentados en el modelo de bienestar. El abandono en la práctica 

de lo que otrora orgullosamente se denominó Modelo Social Europeo, deja de nue-

vo a merced de los mercados cualquier posibilidad de corrección de las tendencias 

actuales, tenazmente afanadas en deconstruir el edificio del Estado del Bienestar, 

que en España se había logrado levantar aunque de forma tardía y un tanto preca-

ria. Y como corolario, la reaparición del asistencialismo, ese escalón más bajo de la 

política social (si mereciera tal calificación), como alternativa para unas administra-

ciones que se declaran insolventes para afrontar la realidad.

En el fondo, la vulnerabilidad social está desencadenando una grave vulneración 

de los derechos sociales y ello hace extremadamente débil a su vez nuestra demo-

cracia, que no podrá seguir siéndolo en verdad sin corregir la incapacidad de sus 

instituciones para dar respuestas socialmente integradoras a los graves riesgos de 

disgregación social que se viven en el presente.
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ABSTRACT: The crisis that travels the world, and that is not only economic but 

also political and even moral, is causing an increase in situations of individual vul-

nerability. This forces us to analyze the effectiveness of the instruments to ensure 

equality and welfare in some States constitutional increasingly fragile to powers 

not subject to the rules of law. A purpose that, at the same time, raises the chal-

lenge of “building” democracies that consistently violate the promises of happiness 

that gave them life.
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RESUMEN: La crisis que recorre el mundo, y que no es sólo económica sino 
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“Si el estado democrático renuncia al sostenimiento de una legalidad 

igualadora los débiles se quedan a merced de los fuertes y los bárbaros 

o los brutos o los corruptos prevalecen sobre las personas honradas, 

las personas que por ser pacíficas carecen de recursos o de agresividad 

para defenderse por su cuenta”

Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido

I.– de preámbulos traicionados y sociedades indecentes. 

Cuando ya pensábamos que las conquistas del Estado social y democrático de De-

recho eran irrenunciables, y cuando ya parecía imposible detener el progreso so-

cial y económico, la crisis que sufrimos desde hace casi una década parece empe-

ñada en demostrarnos todo lo contrario. Asistimos, entre indignados e impotentes, 

a la erosión de los pilares de un edificio cuya sostenibilidad era posible gracias al 

equilibrio más o menos inestable entre el control de los poderes y las garantías de 

los derechos. En la actualidad, sin embargo, la ausencia o debilidad de los primeros, 

muy especialmente frente a los dueños y señores de la economía, convierten a las 

segundas en puro formalismo o, en el mejor de los casos, las someten a unos con-

dicionantes que aminoran o dificultan su efectividad. Es decir, la lex mercatoria que 

dicta las reglas de una globalización despiadada reduce a escombros los cimientos 

de unos Estados que se construyeron amparados en la lógica del sometimiento al 

Derecho y de una comunidad internacional que un día soñó con la utopía de unos 

derechos humanos universalmente garantizados1.  Y todo ello al tiempo que las 

instituciones democráticas demuestran sus limitaciones y piden a gritos una serie 

de reformas que les otorguen mayor legitimidad y eficacia. 

La suma de todos estos factores está provocando a pasos agigantados un incremento 

de nuestra vulnerabilidad. En consecuencia, las razones del contrato quedan en entre-

1 Como bien explica Gerardo Pisarello, “esta lex mercatoria, construida en torno al carácter 
fundamental del derecho de competencia y de las libertades de mercado, se ha converti-
do en una suerte de constitución supraestatal y ha impuesto un rígido corsé a las posibi-
lidades de desarrollo de los derechos sociales en el ámbito interno”. “Las garantías de los 
derechos sociales en tiempos de crisis: entre la disolución y la reconstrucción”, en VV.AA., 
Derechos sociales, Universidad de Oviedo, 2012, p. 53. En un sentido similar se pronuncia 
Stefano Rodotà cuando afirma que “I diritti fondamentali possono essere ridotti attraverso 
ingannevoli bilanciamenti d`interesse, che fanno prevalere le esigenze della sicurezza e le 
logiche del mercato, quasi che fossero valori di fronte ai quali ogni altro principio o diritto 
debe cedere”. Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari, 2012. p. 9. 
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dicho desde el momento en que la seguridad no está garantizada y nuestras liberta-

des ven cómo se estrechan su margen de actuación. Todo ello en un contexto no solo 

de crisis de los paradigmas clásicos del constitucionalismo sino también de fracaso de 

las grandes construcciones narrativas. De ahí que nos encontremos en cierta medida 

perdidos en un presente que se nos escapa, tras un pasado que nos hace sentir culpa-

bles y frente a un futuro que difícilmente podemos prever. De esta manera, todos nos 

hemos vuelto vulnerables y, por supuesto, se ha acrecentado la fragilidad de quienes 

ya de por sí se encontraban, por circunstancias personales o sociales, en situación de 

precariedad2. Basta con analizar, por ejemplo, el último Informe presentado por la De-

fensora del Pueblo, el correspondiente al año 2012,  para extraer lo que podríamos 

denominar un mapa de la vulnerabilidad en nuestro país, el cual pone de manifiesto, 

entre otras cuestiones, como aquella se ha extendido y afecta a sectores que hasta 

hace poco tiempo vivían en condiciones socioeconómicas estables3. 

Es fácil constatar el deterioro de nuestras condiciones sociales y económicas, hasta 

el punto que se están poniendo en peligro lo que podríamos denominar “mínimos” 

sin los que es posible mantener una vida digna4.  Este deterioro nos demuestra que 

la vulnerabilidad  está relacionada fundamentalmente con la ineficaz garantía de 

los derechos sociales, económicos y culturales.  Es decir, con aquellos que carecen, 

en su mayoría, y en sistemas constitucionales como el nuestro, de las garantías más 

reforzadas y que continúan siendo la “cenicienta” en unos Estados, y no digamos 

2 En este sentido, cabe destacar el impacto de la crisis en los derechos de las personas in-
migradas, cuyo estatuto jurídico se sitúa en una posición constitucional devaluada. Sobre 
esta cuestión véase Marco Aparicio Wilhelmi, “Inmigración y crisis económica: la fragilidad 
de los derechos y su incidencia en las personas inmigradas”, en Miguel A. Presno Linera 
(coord.), Crisis económica y atención a las personas vulnerables, Procuradora General del 
Principado de Asturias, Oviedo, 2012, pp. 164-184.

3 Sirva como ejemplo el aumento en un 36% de las quejas presentadas ante la Defensora del 
Pueblo a lo largo del 2012. Llama la atención el incremento de quejas relacionadas directa 
e indirectamente con la crisis económica, como por ejemplo las planteadas a raíz de la des-
protección de los deudores hipotecarios o de los pequeños ahorradores, así como  de la in-
suficiente transparencia de las entidades financieras. Destacan especialmente el número de 
las presentadas en materia de sanidad, política social y vivienda, resultando muy significativo 
las muchas planteadas con respecto a la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
También es muy significativo que se hayan presentado un 73% más de quejas que en 2011, 
a pesar de su supresión, en torno a la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes, o que el 
mayor número de peticiones de interposición de recurso de inconstitucionalidad se hayan 
planteado en el área de empleo, educación y cultura. (www.defensordelpueblo.es)

4 Véase el Informe sobre vulnerabilidad social correspondiente al año 2012 realizado por 
Cruz Roja Española (www.sobrevulnerables.es, consultada 26/3/13).
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en una comunidad internacional, que continúan anclados en la servidumbre de-

cimonónica de la libertad. De esta manera, asistimos a una constante “traición” de 

lo que parecía consolidado como “espíritu” del Estado Social, comprometido con la 

permanente mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía5.

Si hay un dato especialmente alarmante que nos muestra hasta qué punto la vul-

nerabilidad presenta hoy unas raíces socio-económicas cada vez más profundas es 

el aumento en nuestro país de la pobreza. Por ejemplo, en el estudio “Desigualdad 

y Derechos Sociales. Análisis y Perspectivas 2013”, elaborado por la Fundación Fo-

mento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, se pone de relieve que ya hay 

tres millones de personas en una situación de pobreza extrema6, y como una de las 

consecuencias de la crisis y el desempleo está siendo el aumento sin precedentes 

de la desigualdad en la distribución de los recursos. Desde 2007, la diferencia entre 

los más ricos –el 20% de personas con mayores rentas– y los más pobres –el 20% 

con menos ingresos– ha aumentado un 30%. Es decir, estamos asistiendo a un pro-

gresivo ensanchamiento de la distancia entre quienes disfrutan de los derechos y 

beneficios del sistema y aquellos que sobreviven en condiciones precarias.  De esta 

manera, se pone en peligro uno de los objetivos básicos de cualquier modelo de 

organización de la convivencia cual es la inclusión social.  Un objetivo que se debi-

lita no sólo por razones socio-económicas sino también por otras como las frágiles 

respuestas que los Estados constitucionales están ofreciendo a los retos que supo-

ne la convivencia en unas sociedades cada vez más heterogéneas desde el punto 

de vista cultural y religioso. A todo ello habría que sumar fenómenos como  el de 

una progresiva “criminalización” de algunos de los sectores más desfavorecidos de 

nuestras sociedades7. Un contexto que además, y de manera peligrosa, es el caldo 

5 Luigi Ferrajoli,  Derecho y razón, Trotta, Madrid, 2000, p. 862.
6 El estudio puede consultarse en la página web de la Fundación : www.foessa.es
7 “Al aumento, en efecto, de los índices de exclusión, de fragmentación y de desigualdad so-

cial de los últimos años, debe agregarse una peligrosa tendencia criminalizadora que está 
inoculando crecientes elementos autoritarios en el régimen político español. Por un lado, 
la de la pobreza y la marginación social, a través de ordenanzas municipales, propuestas 
draconianas de reforma del código penal y directrices explícitas para un mayor control 
policial de ciertos colectivos vulnerables (prostitución, migrantes, etcétera). Por otro, la de 
la disidencia política, social y cultural, a través, también, de una mayor intrusión policial y 
de propuestas de limitación del derecho a la protesta y de los derechos de participación”. 
Gerardo Pisarello, “Las garantías de los derechos sociales en tiempos de crisis”,  op. cit., 
p. 75. Sobre esta cuestión véase José Ángel Brandariz García, “La gestión de la exclusión 
social por parte del sistema penal”, en Miguel A. Presno Linera (coord.),  Crisis económica 
y atención a las personas y grupos vulnerables, op. cit., pp. 112-131.



3

3

- 119 -

de cultivo ideal para el germen de posicionamientos políticos racistas, xenófobos 

y, en general, excluyentes de buena parte de los individuos y grupos más vulnera-

bles. Todo ello debilita  los vínculos sociales, contribuye a fragmentar los intereses 

y a generar dinámicas de exclusión. En definitiva, conduce de manera irremediable 

a sociedades cada vez más indecentes8.

Estamos pues en un momento que nos plantea muchos interrogantes en torno a 

los fundamentos del Estado social y democrático de Derecho y que, sobre todo, 

inciden en las condiciones de justicia social imprescindibles para la más plena fe-

licidad de los individuos. Un horizonte que nos remite a una concepción de las 

Constituciones como normas transformadoras que tienen como “guía ética” a los 

derechos humanos y que persiguen el bienestar y la calidad de vida de la ciudada-

nía9. Algo que encontramos reflejado en el mismo preámbulo de la Constitución 

española de 1978 cuando proclama la voluntad de la Nación española de “garanti-

zar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un 

orden económico y social justo”, así como de “promover el progreso de la cultura y de la 

economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.  Unos objetivos que justo 

ahora se diluyen ante la debilidad progresiva de unos sistemas constitucionales 

que, de momento, parecen incapaces de rehacerse frente a retos como la globa-

lización de los mercados, el imperio de la economía o la erosión de los discursos 

ideológicos clásicos10. 

8 En el sentido que lo usa Avishai Margalit cuando define una sociedad decente como aque-
lla “que no humilla a sus miembros”. La sociedad decente, Paidós, Barcelona, 1997.

9 En esta línea cabe destacar la rotundidad de la Constitución portuguesa de 1976, la cual 
proclama en su art. 9 el objetivo de “promover el bienestar y  la calidad de vida del pueblo 
y la igualdad real entre los portugueses, así como la efectividad de los derechos econó-
micos, sociales, culturales y  ambientales, mediante la transformación y modernización de 
las estructuras económicas y sociales”. Este compromiso social se hace aún más evidente 
en la parte dedicada a la organización económica, en la que se marcan como contenidos 
prioritarios del Estado la promoción “del aumento del bienestar social y económico y de la 
calidad de vida de las personas, en especial de las más desfavorecidas, dentro del marco 
de una estrategia de desarrollo sostenible”, así como  “la justicia social, asegurar la igual-
dad de oportunidades y efectuar las correcciones necesarias de las desigualdades en la 
distribución de la riqueza y de la renta, especialmente mediante la política fiscal” (art. 81).

10 Como ejemplo “flagrante” de este debilitamiento del compromiso social del Estado espa-
ñol sirva la no ratificación por parte del Estado español de la Carta Social Europea revisada 
en 1996. España firmó la revisión 23 de octubre de 2000, pero aún no ha procedido a la 
ratificación. Sobre este “proceso de involución en la internacionalización social de España”  
véase Ciro Milione, “¿Es razonable que España no haya ratificado todavía la Carta Social 
Europea revisada en 1996? Algunas reflexiones sobre el estado de la cuestión”, Lex Social. 
Revista Jurídica de los derechos sociales, n º 2, 2012, pp. 113-132.
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De manera que, jugando con la metáfora de Loewenstein, las Constituciones co-

rren el riesgo de convertirse en trajes demasiado estrechos, y por lo tanto inservi-

bles, para unas realidades cada vez más anchas y  complejas. Todo ello cuando no 

acaban convertidas en instrumentos “serviles” frente a decisiones cuya legitimidad 

democrática es como mínimo cuestionable. De esta manera, conceptos como el de 

soberanía, voluntad nacional o Estado de Derecho ceden ante la presión de otras 

reglas del juego, lo que a su vez, y de manera correlativa, somete a una pavorosa 

inseguridad la dimensión humana que con dichas construcciones se pretendía sal-

vaguardar de peligros y amenazas. Es decir, la dignidad, los derechos humanos, la 

libertad y la igualdad, no digamos la justicia, se acaban sacrificando en nombre de 

la “racionalización del gasto”, el “equilibrio presupuestario” o “la sostenibilidad del 

sistema”11.  En consecuencia, asistimos, entre el miedo y la incertidumbre, al choque 

de la “ideología de la mundialización económica” con la “del constitucionalismo”12.

II.– Las dimensiones jurídico-constitucionales de la vulnerabilidad.

1.– “Estar abajo y estar fuera”: De la desigualdad a la exclusión.

Según el diccionario de la RAE, la vulnerabilidad se refiere a la posibilidad de “ser 

herido o recibir lesión, física o moral”. Esa es la condición que con mayor rotundi-

dad define hoy el estado de la mayoría, prisionera del miedo a ser lesionada en 

su dignidad, asombrada ante el recorte paulatino de derechos, sin capacidad de 

reacción frente a la fuerza de unos acontecimientos que alejan al individuo del es-

tatuto de ciudadano y lo acercan al de súbdito. Súbdito de unos poderes incontro-

lables, de unos juegos no sometidos al Derecho, de unas reglas que son decididas 

en ocasiones por una “clase política” que dice hablar en nombre de todos y  que en 

la mayoría de las ocasiones están condicionadas por los intereses de unas instan-

cias carentes de legitimidad democrática.  De esta manera, las heridas son a veces 

11 Buena muestra de ello fue la constitucionalización del principio de estabilidad presupues-
taria a través de la reforma de la CE “perpetrada” en el verano de 2011. Una consagración al 
más alto nivel normativo que debilita notablemente  “las razones a favor de la inconstitu-
cionalidad de las actuaciones restrictivas adoptadas con el argumento de reducir el déficit”. 
Gerardo Pisarello, “Las garantías de los derechos sociales en tiempos de crisis: entre la di-
solución y la reconstrucción”,  op. cit., p. 76. Sobre la reforma del art. 135  CE véase Octavio 
Salazar Benítez, “La Constitución domesticada: algunas reflexiones críticas sobre la reforma 
del artículo 135 CE”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 29, 2012, pp. 409-432.

12 Pedro de Vega García, Mundialización y Derecho Constitucional: para una palingenesia de 
la realidad constitucional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 23.
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expresas, otras no tanto. Y casi siempre tienen que ver con el estatuto que los regí-

menes constitucionales habían alumbrado desde las luces de la razón y alentados 

por las promesas de bienestar. Ello no quiere decir que en momentos anteriores 

no hubiese sujetos vulnerables. Lo que ocurre es que los sistemas constitucionales 

fueron reduciendo su número a medida que avanzaban a través del compromiso 

de eliminación de las diferencias discriminatorias, de las injusticias sociales, en fin, 

de los obstáculos que impedían al individuo y a los grupos en que se integra disfru-

tar de los derechos. Un compromiso que la Constitución española expresa con ro-

tundidad en su art. 9.2 , en el cual encontramos las claves jurídico-constitucionales, 

así como de acción política, capaces de garantizar la dignidad y libre desarrollo de 

la personalidad de todos y de todas13. En concreto, el art. 9.2 CE plantea tres focos 

de acción interdependientes que representan las herramientas con las que consti-

tucionalmente eliminar, o reducir al mínimo,  la vulnerabilidad, a saber:

- La creación de las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y  efec-

tivas, lo cual implica crear un orden jurídico, pero también social, económico y 

cultural, que permita el ejercicio igual de los derechos y libertades. 

- La remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud: los poderes 

públicos no pueden limitarse a proclamar una norma, sino que han de actuar 

sobre las condiciones socio-económicas para “remover” aquellas circunstancias o 

estructuras que dificultan o impiden el disfrute pleno de los derechos.  Se incluye 

pues un llamamiento a la acción pública,  a la actuación muy en especial en todos 

aquellos ámbitos en los que los individuos arrastran condiciones de discrimina-

ción o, en general, singulares dificultades para acceder al disfrute de bienes y de-

rechos. Remover los obstáculos implica no permanecer indiferente, pues, frente 

a la vulnerabilidad de los individuos, al contrario, supone la obligatoriedad de 

eliminarla o reducirla a los mínimos soportables por la dignidad humana.

- Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social. En una sociedad democrática es fundamental que todos los 

individuos tengan voz en el espacio público. No se trata sólo, como es obvio, 

de que se les reconozca el derecho de sufragio, sino que también han de poder 

13 Como bien indica Antonio E. Pérez Luño, “una sociedad plural y compleja, abocada a transforma-
ciones y cambios constantes, tiene en la igualdad una categoría jurídica clave para los procesos 
de adaptación y/o respuesta a los nuevos retos económicos, tecnológicos, sociológicos y políti-
cos”.  Dimensiones de la igualdad, Cuadernos Bartolomé de las Casas, nº 34, Dykinson, 2005, p. 97.
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ejercer en condiciones de igualdad todos los derechos que permiten al indivi-

duo posicionarse públicamente, ejercer la ciudadanía, desarrollar su personali-

dad a través de todos los cauces democráticos. 

Es incuestionable la conexión que existen entre estas tres dimensiones del art. 

9.2 CE: difícilmente será posible la participación de los individuos sin la creación y 

mantenimiento de las condiciones socio-económicas que hacen posible el ejerci-

cio de los derechos de manera efectiva. De ahí la necesidad de defender y garanti-

zar la indivisibilidad de los derechos, y por tanto la inexistencia de jerarquías entre 

las clasificaciones que históricamente han tratado de priorizar unos sobre otros, así 

como de asumir como tarea urgente el empoderamiento de todos los individuos. 

Desde esta perspectiva, la concepción republicana de la libertad como “no domi-

nación” debería convertirse en el sustrato ético de un Estado social y democrático 

de Derecho que no quiera traicionar ninguno de los adjetivos que proclama. 

En definitiva, todos los mecanismos que podemos deducir del art. 9.2 CE procuran lo que 

en términos generales podríamos llamar “inclusión social”, de manera que la debilidad 

de los mismos favorece la exclusión. Desde este punto de vista, hay pues una íntima co-

nexión entre vulnerabilidad, desigualdad y exclusión14. El peligro inmediato del vulnera-

ble es ser expulsado fuera del sistema, quedarse en las afueras, a la intemperie. Mientras 

que estar dentro implica el reconocimiento y la garantía de “la igualdad en la autono-

mía”, es decir, “que los individuos tengan las mismas posibilidades de elegir sus planes 

de vida”15. De ahí, a su vez, el nexo irremediable entre bienestar, justicia social y felicidad. 

Esos objetivos fueron los que marcaron el horizonte ético del Estado de Derecho, em-

peñado en crear y garantizar las condiciones que hacen posible la búsqueda de feli-

cidad, entendida esta como un asunto público16.  Una aspiración que expresamente 

14 Como bien explica Boaventura de Sousa Santos, la desigualdad y la exclusión “tienen que 
ser justificadas como excepciones o incidentes en un proceso social que en principio no 
les reconoce legitimidad alguna”.  En función de la primera “quien está abajo está dentro”, 
mientras que por la segunda “quien está abajo, está fuera”. El milenio huérfano. Ensayos 
para una nueva cultura política.  Trotta, Madrid, 2005, p 195.

15 Jesús González Amuchastegui,  Autonomía, dignidad y ciudadanía. Una teoría de los de-
rechos humanos,  Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 236.

16 María Isabel Lorca Martín de Villodres, “Justicia y felicidad en el Estado social actual. Re-
flexiones de Sociología Jurídica en torno a la búsqueda de la felicidad social”, en  Javier 
Espinoza de los Monteros y Jorge Ordóñez (coord.), Los derechos sociales en el Estado 
constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 276. Sobre esta cuestión véase Miguel 
Agudo Zamora, Estado social y felicidad, Laberinto, 2007.
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aparecía en las primeras declaraciones de derechos y constituciones  y que hoy parece 

evanescerse, líquida que diría Bauman, ante las presiones de los mercados y sus cóm-

plices17.  Dónde queda la promoción de “la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Na-

ción”, como  proclamaba el Preámbulo de la Constitución de Cádiz, es la pregunta que 

nos hacemos ante la progresiva debilidad de los mecanismos de garantía de nuestros 

derechos. La que nos asalta cuándo comprobamos el recorte de los derechos socia-

les, la distancia cada vez mayor entre representantes o representados o el sacrificio de 

conquistas igualitarias en nombre de principios ahora constitucionalizados como el de 

“estabilidad presupuestaria”. De esta forma, al criterio expresado por el art. 2.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual la garantía  

de los mismos está condicionada por “el máximo de los recursos de que disponga el 

Estado” acaba convertido en pretexto para reducir el principio de progresividad a mera 

proclamación voluntarista18. Los Estados no deberían olvidar lo que al respecto dispuso 

la Observación General núm. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les de la ONU: “para que cada Estado parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de 

las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha 

realizado todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un 

esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas” (párrafo 10).  

Se parte, pues, de lo que podríamos llamar “presunción de culpabilidad” del Estado19. 

2.– Hacia un concepto jurídico de vulnerabilidad.

La vulnerabilidad no es un concepto que haya gozado de mucho predicamento 

en el ámbito jurídico. La reflexión en torno a ella se ha planteado desde otros ám-

17 “Que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes, y poseen de-
terminados derechos inherentes de los que, una vez habiendo ingresado en el estado de socie-
dad, no pueden, bajo ningún pacto, ser privados o desposeídos en el futuro; a saber, el goce de 
la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer la propiedad, y perseguir y alcanzar la 
felicidad y la seguridad” (Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 1776);  “El fin de 
la sociedad es la felicidad común” (art. 1º Constitución francesa de 1793); “El objeto del Gobierno 
es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienes-
tar de los individuos que la componen” (art. 13 Constitución española de 1812). 

18 El principio de progresividad establecido por el Pacto de 1966 debería constituir de hecho 
un parámetro para enjuiciar las medidas adoptadas por los poderes legislativo y ejecutivo, 
de forma que hasta pudiera constituir fundamento de la declaración de inconstitucio-
nalidad de una ley. En este sentido, Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos 
sociales como derechos exigibles,  Trotta, Madrid, 2004, p. 95.

19 Miguel Carbonell, “Los derechos sociales: elementos para lectura en clave normativa”, en 
Javier Espinoza de los Monteros y Jorge Ordóñez, Javier (coord.), Los derechos sociales en 
el Estado constitucional, op. cit., p. 229.
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bitos, tales como la Sociología o muy especialmente en todo lo relacionado con 

la “atención humanitaria” ante situaciones de peligro o violencia. En este último 

sentido podemos encontrar algún rastro de él en el denominado Derecho Interna-

cional Humanitario. Sin embargo, no ha sido habitualmente adoptado para desde 

él reflexionar en torno la dignidad o los derechos humanos, y mucho menos para 

ubicarlo en la fundamentación ética de los sistemas constitucionales. 

Por ejemplo, si acudimos a la página web de la Federación Internacional de Socie-

dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (www.ifrc.org.es), nos encontramos 

la siguiente definición de vulnerabilidad: “capacidad disminuida de una persona 

o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un 

peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mis-

mos”.  Y se continúa precisando que “la vulnerabilidad casi siempre se asocia con 

la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, 

inseguridad e indefensión ante riegos, traumas o presiones”.  De esta manera, el 

concepto nos remite a situaciones tales como la carencia de poder, la indefensión, 

la incapacidad o el desamparo20. 

El concepto de vulnerabilidad nos remite pues a las esencias del sistema y a los 

ejes sobre cuyo equilibrio se alzan los Estados sociales y democráticos de Derecho 

—libertad/seguridad, libertad/igualdad, igualdad/pluralismo— con el objetivo de 

generar bienestar y  justicia social. La vulnerabilidad sería pues algo así, y siguiendo 

el símil informático21, como un “fallo del sistema”, el cual provoca que funcione de 

manera diferente para lo que estaba pensado, afectando a su seguridad. 

Esta perspectiva subraya la conveniencia de usar el concepto de vulnerabilidad 

precisamente en un contexto como el presente en el que, como he señalado, asisti-

mos a una “disminución de las capacidades” de las personas “para anticiparse, hacer 

frente y resistirse” frente a los peligros que provienen de unas condiciones socia-

les  y económicas, así como frente a unos sistemas institucionales que se muestran 

20 En la misma página, se indican tres acciones para luchar contra las situaciones de vulnera-
bilidad, que bien podrían definir el “programa político” irrenunciable para un Estado social 
y democrático de Derecho: a) reducir en la medida de lo posible los efectos del propio 
peligro; b) fortalecer las capacidades para resistir y hacer frente a los peligros; c) abordar 
las causas subyacentes a la vulnerabilidad, como la pobreza, el mal gobierno, la discrimi-
nación, la desigualdad y el acceso insuficiente a recursos y medios de subsistencia.

21 Uso como referencia la definición de “vulnerabilidad”  que ofrece la página web del Insti-
tuto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO (www.inteco.es, 26/03/2013).
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incapaces de frenar esos peligros o reducir sus efectos22. Ello implica incidir en la 

ligazón del mismo concepto de ciudadanía con el de solidaridad y, en definitiva, 

con la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de individuo.  Unas necesi-

dades básicas que, a su vez, permiten la consecución de la felicidad a partir de la 

capacidad de autodeterminación, la inteligencia y la sociabilidad23.

En el extremo pues de la vulnerabilidad estarían las “capacidades”, usadas preci-

samente por teóricos como Amartya Sen o Martha C. Nussbaum para concretar la 

teoría de los derechos humanos24.  De manera que podríamos resumir el propósi-

to de cualquier democracia avanzada en un doble objetivo: reducir la vulnerabili-

dad y reforzar las capacidades de los individuos. Un doble objetivo que se conecta 

necesariamente a través de la igualdad material. Lo explica con claridad Martha 

S. Nussbaum: “Hacer de las capacidades un objetivo implica promover para to-

dos los ciudadanos una mayor medida de igualdad material de la que existe en 

la mayoría de las sociedades, en cuanto es poco probable que se pueda obtener 

que todos los ciudadanos estén por encima de un umbral mínimo de capacida-

des para el verdadero funcionamiento humano sin implementar ciertas políticas 

redistributivas”25. 

El desarrollo y disfrute pues de las capacidades es lo que finalmente permite te-

ner una “vida feliz”: “una persona es feliz cuando se encuentra en camino de una 

ejecución afortunada (más o menos) de un proyecto racional de vida, trazado en 

condiciones (más o menos) favorables, y confía razonablemente en que sus propó-

sitos puedan realizarse. Así, somos felices cuando nuestros proyectos racionales se 

22 El principal problema con el que se enfrentan hoy los sistemas constitucionales radica 
en que “el embate anti-garantista” que cada día está generando más exclusión tiene su 
origen no tanto en la actuación de los poderes públicos sino sobre todo en “la posibilidad 
de acumulación ilimitada, descontrolada, de poder económico privado”. Gerardo Pisarello, 
“La garantía de los derechos sociales en tiempos de crisis: entre la disolución y la recons-
trucción”, op. cit., p. 56.

23 María Isabel Lorca Martín de Villodres,  “Justicia y felicidad en el Estado social actual. Re-
flexiones de Sociología Jurídica en torno a la búsqueda de la felicidad”, op. cit., p. 287.

24 Por ejemplo, como explica Martha C. Nussbaum, esta teoría se basa en la idea de que 
“ciertas funciones son particularmente centrales en la vida humana, en el sentido de 
que su presencia o ausencia se entiende característicamente como una marca de la 
presencia o ausencia de vida humana; y luego –y esto es lo que Marx encontró en Aris-
tóteles–, que existe algo que hace que estas funciones se realicen de manera verdade-
ramente humana,  y no meramente animal”. Las mujeres y el desarrollo humano, Herder, 
Barcelona, 2002, p. 113.

25 Martha C. Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano, op. cit, p. 130. 
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desenvuelven bien, nuestras aspiraciones más importantes se cumplen y estamos, 

con razón, totalmente seguros de que nuestra buena fortuna continuará”26.

Por lo tanto, reflexionar en términos jurídico-constitucionales sobre la vulnerabilidad 

significa hacerlo sobre el mismo concepto de derechos humanos y, en suma, sobre 

el de “ciudadanía” que es el eje sobre el que pivota el Estado social y democrático de 

Derecho. Ciudadanía que, a su vez, nos remite a la vigencia efectiva de la igualdad, no 

sólo en su dimensión formal sino también material, y por lo tanto a la profundización 

en lo que se ha denominado Derecho antidiscriminatorio27.  Como bien ha afirmado 

el TC, la igualdad sustancial constituye “un elemento definidor de la noción de ciuda-

danía” (STC 12/2008, FJ 5). De esta manera, podríamos afirmar que la llave constitu-

cional que nos permite como mínimo frenar y como máximo evitar la vulnerabilidad 

está constituida por el principio de igualdad y no discriminación. Como reiterada-

mente ha señalado el TC, el art. 14 CE fundamenta la “reacción” del sistema frente a 

las posiciones en que se hayan sectores de la población, “no sólo desventajosas, sino 

contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1” (SSTC 128/1987, de 

16 de julio, FJ 5; 166/1988, de 26 de septiembre, FJ 2; 145/1991, de 1 de julio, FJ 2).

Si nos detenemos en cómo está redactado este principio en la Constitución españo-

la, detectamos los factores que pueden incidir en la vulnerabilidad de los sujetos en 

función de las causas prohibidas de discriminación: nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión y, muy singularmente, “cualquier otra condición o circunstancia personal so-

cial”.  En esta cláusula, abierta a través de ese inciso final,  encontramos el fundamen-

to constitucional de todas las acciones dirigidas no sólo a evitar la discriminaciones 

sino también a repararlas o compensarlas28. Esta interpretación, que ha de contar con 

el necesario auxilio del art. 9.2 CE, sustenta los que podríamos denominar “derechos 

26 Johh Rawls, Teoría de la Justicia, F.C.E, México, 1997, p. 495.
27 En este sentido, “la vulnerabilidad, a diferencia de la victimización, asume una perspectiva 

de igualdad y de dignidad, contextualizándolas en los escenarios de la injusticia, discrimi-
nación, opresión, explotación y violencia…”  Roger Raupp Ríos, “Apuntes para un derecho 
democrático de la sexualidad”, en Daniel Borrillo y Víctor Gutiérrez,  Derecho y política de 
las sexualidades, Huygens,  Barcelona, 2013, p. 81.

28 En este sentido habría que tener muy presente un concepto como del “discriminación 
indirecta” que, aunque se ha consolidado jurídicamente referida básicamente a la igual-
dad de género (art. 3 LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres), también podríamos asumirlo desde una interpretación amplia del Derecho 
antidiscriminatorio en el que tengamos en cuenta como disposiciones “aparentemente 
neutras” desde el punto de vista socio-económico, o cultural incluso, acaban poniendo en 
situación de desventaja a determinados grupos o colectivos. 



3

3

- 127 -

de solidaridad” y todo el programa de justicia distributiva que implica el Estado So-

cial29. Ninguna condición o circunstancia personal o social —el hambre, la miseria, 

el desempleo, la falta de recursos, una determinada identidad cultural, las opciones 

afectivo-sexuales, la extranjería— puede dar a lugar a discriminación, al contrario, 

deber provocar una actuación pública dirigida a evitarla. O, dicho de otra manera, “el 

contenido mínimo en relación a grupos obliga al Estado a identificar a las personas 

en situación de vulnerabilidad para asegurarles el disfrute de sus derechos sociales; 

por ejemplo, en  materia de derecho a la vivienda se considera como grupo vulnera-

ble a las ancianos sin recursos y a las personas con discapacidad; en relación a ellos 

el Estado debe suministrar una protección especial”30. Es decir, el objetivo propio del 

Estado social es que todos esos individuos y grupos superen su situación de “vulne-

rabilidad” y logren ejercer con plenitud los derechos de ciudadanía.

Sólo desde la vigencia efectiva de la igualdad material – y por tanto mediante la 

remoción de los obstáculos que la limitan o imposibilitan en la práctica – será posi-

ble reducir las heridas que provocan los excesos en el ejercicio del poder, fortalecer 

la capacidad de las personas – empoderarlas – para hacer frente a los peligros que 

reducen o anulan su dignidad y, por supuesto, abordar las causas que alimentan la 

vulnerabilidad. Causas como la pobreza, el mal gobierno o en general las discrimi-

naciones que impiden el logro de la felicidad política y la promoción de “la gloria, la 

prosperidad y el bien de toda la Nación”. Unos términos que de manera omnicom-

prensiva podríamos reconducir al hoy tan escasamente valorado de “bienestar”31. 

De acuerdo con el dictado del art. 9.2 CE, y con la finalidad última que podemos ex-

traer del art. 10.1 CE –la garantía de la dignidad, de los derechos, del libre desarrollo de 

la personalidad–, el compromiso de los poderes públicos de un sistema constitucional 

deberían pues dirigirse a reducir la vulnerabilidad y, de manera correlativa, a incre-

mentar “la resiliencia”. Es decir, la capacidad de los individuos no sólo para desarrollar 

29 La noción actual de solidaridad implica dos dimensiones: “a) la ético-política (como actitud 
que tiende a compartirse e identificarse con las inquietudes o necesidades ajenas); b) la 
jurídica, que supone un compromiso de los poderes públicos por hacer efectiva la igualdad 
material”.  Antonio E. Pérez Luño, Antonio E., Dimensiones de la igualdad, op. cit., p. 109.

30 Miguel Carbonell, “Los derechos sociales: elementos para una lectura en clave normativa”,  
op. cit., p. 231.

31 En este sentido, puede resultar útil el concepto acuñado por Amartya Sen de “libertad de 
bienestar”, entendida como “la capacidad de una persona para disponer de varios vecto-
res de realización y gozar de las correspondientes consecuciones de bienestar”.  Bienestar, 
justicia y mercado, Alianza, Madrid, 1997, p. 84.
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al máximo sus potencialidades sino también para resistir con éxito, y sin merma de su 

dignidad, los “desastres” que puedan poner en peligro su estatuto de ciudadanía.  Un 

estatuto que ha de construirse sobre dos ejes que permiten la búsqueda de la felici-

dad: el libre desarrollo de la personalidad y el bienestar colectivo32. Y en ese sentido 

deberían entender mandatos establecidos en la Constitución, como el de “establecer 

una sociedad democrática avanzada” del Preámbulo o la promoción de “las condicio-

nes favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta 

regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad presu-

puestaria” (art. 40.1) De manera más concreta, si analizamos por ejemplo los ámbitos 

de bienestar a los que se refieren los principios incluidos en el capítulo III del Título I 

CE, de la suma de todos ellos extraemos las condiciones que han de permitir el desa-

rrollo de las capacidades del individuo y, en negativo, las obligaciones que el Estado 

debería asumir para evitar, o reducir al máximo, las situaciones de vulnerabilidad.  

Este compromiso público debería operar en una doble dimensión. Una que podríamos 

denominar general, y que se proyectaría sobre todas los individuos y los grupos que 

conviven en el espacio sobre el que se ejerce un poder democrático. Una más específica 

que debería tener en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad de determinados 

colectivos —por ejemplo, menores, personas discapacitadas, mayores, inmigrantes, mi-

norías étnicas o religiosas—, así como la situación especialmente compleja de aquellos 

individuos sobre los que inciden múltiples causas de discriminación —sería el caso de 

las mujeres33. De hecho, la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-

res y hombres, incluye entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos 

32 María Isabel Lorca Martín de Villodres,  “Justicia y felicidad en el Estado social actual. Re-
flexiones de Sociología Jurídica en torno a la búsqueda de la felicidad”, op. cit., p. 280.

33 La conexión de la vulnerabilidad con la desigualdad es más que evidente en el contexto de la 
crisis económica y de deterioro de las políticas sociales que estamos viviendo. Así lo pone de 
manifiesto por el primer informe sobre la desigualdad en España realizado por la Fundación 
Alternativas y hecho público en marzo de 2013. En él se indica cómo factores tales como el au-
mento de la diferencia entre las rentas más altas y más bajas, los recortes en derechos sociales 
o el incremento del IVA han provocado la pérdida de capacidad de distribución del sistema.  De 
esta manera, señala el Informe, España se alinea junto a Lituania y Bulgaria como uno de los tres 
países más vulnerables de nuestro entorno. En este contexto, los inmigrantes, los jóvenes y las 
mujeres aparecen como los sectores más vulnerables, lo cual obviamente lleva a situar de nuevo 
a las mujeres como las más frágiles del sistema porque a su vez ellas forman parte también de los 
colectivos de jóvenes e inmigrantes. Es decir, sufren habitualmente “discriminaciones múltiples”. 
De esta manera, podemos comprobar cómo la crisis no ha hecho sino multiplicar la vulnera-
bilidad de los sectores que ya lo eran con anterioridad. De manera muy singular, el caso de las 
mujeres nos demuestra que su vulnerabilidad, que es estructural, se ha acrecentado porque real-
mente, y pese las progresivas conquistas de igualdad, todavía no habíamos logrado remover del 
todo las estructuras patriarcales que siguen amparado su discriminación en muchos ámbitos.
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(art. 14), “la consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las muje-

res de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a las minorías, 

las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las 

mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes 

públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva”. 

La situación de las mujeres especialmente vulnerables nos remite, a su vez, a la 

necesidad de profundizar en la construcción de un Derecho antidiscriminatorio ba-

sado “en el reconocimiento de los sistemas de opresión” y de la “interseccionalidad” 

de los factores de discriminación34. Ello nos permitirá abordar con más precisión la 

lucha contra discriminaciones que responden a causas sistémicas, además de valo-

rar la heterogeneidad presente en el interior de los grupos oprimidos.

III.– Las garantías de la resiliencia: el estado social y democrático de derecho 

en serio.

1.– Hacia una concepción bidimensional de la justicia.

La protección frente a la creciente vulnerabilidad del individuo y de los grupos en 

que se integra pasa necesariamente por un análisis crítico de los mecanismos  de 

garantía de los derechos previstos por los sistemas constitucionales. Un análisis 

que irremediablemente nos sitúa frente al  “eterno” debate sobre la ausencia de 

garantías eficaces de los derechos sociales, ya que en definitiva las raíces de la vul-

nerabilidad se ubican mayoritariamente en el terreno de las condiciones sociales, 

económicas y culturales de los individuos. Unas condiciones que, a su vez, determi-

nan las posibilidades de ejercicio del resto de derechos. 

En nuestro marco constitucional, esta realidad nos lleva a las “líquidas” garantías 

de los principios rectores de la política social y económica, así como a las no más 

sólidas previstas en los Estatutos de Autonomía con relación a los derechos vincu-

lados a las competencias autonómicas35.  Un complejo entramado de mecanismos 

34 Mª Ángeles Barrère Unzueta y Dolores Morondo Taramundi, “Subordiscriminación y dis-
criminación interseccional: elementos para una teoría del Derecho Antidiscriminatorio”,  
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 45, 2011, pp. 15-42.

35 Y así confirmado en la interpretación que sobre los derechos estatutarios ha ofrecido el 
Tribunal Constitucional en sus sentencias 247/2007 y 31/2010. Sobre esta cuestión véase Mi-
guel Agudo Zamora, La protección multinivel el Estado social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
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de “ineficacia multinivel” ya que, en gran medida, su efectividad está conectada a 

la voluntad política de turno y, más aún, en los tiempos que corren, a los dictados 

de instituciones supranacionales. De manera radical podríamos afirmar que la ga-

rantía de los derechos, muy especialmente los de tipo social, está condicionada por 

mecanismos tales como la estabilidad presupuestaria, la primacía de los mercados 

o unas reglas del juego comunitarias en las que parece complicado que el Derecho 

actúe como límite de los abusos de los que más poder tienen. De esta manera, 

en la práctica, se obvian reiteradamente lo dispuesto por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en su Observación general número 

3, dictada en el año 1990, el cual insiste en que el Pacto genera para los Estados 

Partes no sólo obligaciones de comportamiento sino también de resultado. 

Como he tratado de demostrar en las páginas anteriores, hablar de vulnerabilidad 

implica necesariamente hacerlo de igualdad y, por tanto, de los instrumentos de 

los que dispone el Estado social y democrático de Derecho para hacerla efectiva36. 

Es decir, la eliminación o reducción de la vulnerabilidad pasa necesariamente por: 

1º) Superar las limitaciones de la igualdad formal ante la ley; 2º) Incidir en todas 

las potencialidades de la igualdad material; 3º) Entender la igualdad como reco-

nocimiento de las diferencias; 4º) Actuar positiva, y diferenciadamente, sobre los 

individuos y grupos que no disfrutan de igualdad de oportunidades .  Estos cuatro 

ejes suponen, en definitiva, la proyección jurídico-constitucional de la necesaria 

conexión entre bienestar, solidaridad y democracia. 

El recurso a la igualdad material como fundamento de las acciones políticas y jurí-

dicas dirigidas a reducir o eliminar las situaciones de vulnerabilidad pasa por esta-

blecer diferenciaciones normativas cuya “justificación objetiva y razonable” se apo-

ye precisamente en las condiciones socio-económicas y culturales de desigualdad. 

Un claro ejemplo de esta interpretación es la que por ejemplo se ha mantenido en 

torno a la protección de las mujeres como víctimas de la violencia de género. De 

entrada, la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas contra la protección integral 

de la violencia de género, deja muy clara la conexión de la misma con la discrimi-

nación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 

36 En este sentido debemos destacar cómo la decisión del Tribunal constitucional portu-
gués, anunciada el 5 de abril de 2013, de declarar inconstitucionales varios preceptos de 
la Ley de Presupuestos del Estado para 2013 (suspensión de las pagas extraordinarias de 
los funcionarios, rebajas en los subsidios de desempleo y de enfermedad) se basa en el 
principio de igualdad.
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las mujeres (art. 1).  Dicho de otra manera, es la situación de especial vulnerabili-

dad de las mujeres, como consecuencias de las estructuras sociales y culturales del 

patriarcado, las que legitiman una atención específica del legislador e incluso un 

trato diferenciado desde el punto de vista penal. Una interpretación que corrobora 

la STC 59/2008, de 14 de mayo, al insistir en que “no hay forma más grave de mi-

nusvaloración que la que se manifiesta con el uso de la violencia con la finalidad de 

coartar al otro su más esencial autonomía en su ámbito más personal y de negar su 

igual y diferente dignidad”.  En consecuencia, argumenta el TC, lo que se valora es 

“el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en 

el que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación 

de una grave y arraigada desigualdad”. 

El juez constitucional realiza pues una “contextualización”, valora las estructuras 

sociales y culturales en las que se inserta una determinada forma de violencia y 

tiene en cuenta la “mayor vulnerabilidad” de las mujeres. Ello legitima las diferen-

tes acciones previstas por el legislador y que van desde la mera sensibilización y 

prevención hasta las sanciones penales.  Es decir, hay previsto todo un programa 

transformador que contempla no sólo la persecución de los actores de la violencia 

sino también la revisión de los factores sociales que la alimentan. Se materializa 

así pues toda la fuerza transformadora que implica el sistema constitucional y se 

traduce el mandato del art.9.2 CE, gracias al cual es posible avanzar en la garantía 

de los derechos humanos que constituyen procesos vivos y sometidos a los envites 

políticos, económicos y culturales. Un compromiso que, obviamente, debería inci-

dir de manera singular en aquellos sectores, grupos o colectivos que encuentran 

más obstáculos para, como mínimo, aspirar a las cotas de felicidad que en última 

instancia debe garantizar un Estado social y democrático de Derecho. 

Ello supone entender la Constitución como un “árbol vivo” (STC 198/2012, de 6 de 

noviembre), es decir, como una norma sujeta una “interpretación evolutiva”, aco-

modada “a las realidades de la vida moderna”, de forma que sea posible su lectura 

“a la luz de los problemas contemporáneos y de las exigencias de la sociedad ac-

tual a que debe dar respuesta”. Sostiene el TC esta interpretación en la sentencia 

que resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Civil 

que introdujo el “matrimonio igualitario”. Estamos en este caso ante un ejemplo de 

cómo a través del control de constitucionalidad de las leyes se está garantizando 

finalmente la efectividad de derechos fundamentales y, en el caso que nos ocupa, 

la protección de un colectivo que ha sido especialmente “vulnerable” a lo largo de 



3

3

- 132 -

la historia. Por lo tanto, también las instituciones, las mismas estructuras jurídicas, 

deben en su caso reformarse, adaptarse, romper sus estrechos márgenes para que 

en ellas se sientan acogidos los individuos que antes no lo estuvieron o que en-

cuentran todavía obstáculos para estarlo. En este sentido, de nuevo, el principio de  

igualdad y no discriminación actúa como instrumento reparador y transformador, 

como vacuna, podríamos decir en términos médicos, frente a la vulnerabilidad. 

Esa misma argumentación fue la usada por el TC con respecto a un supuesto de dis-

criminación por orientación sexual al que se enfrentó en la sentencia 41/2006, de 13 

de febrero. En ella se dejó claro que “la orientación homosexual, si bien no aparece 

expresamente mencionada en el art. 14 CE como uno de los concretos supuestos en 

que queda prohibido un trato discriminatorio, es indubitadamente una circunstancia 

incluida en la cláusula “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” a la 

que debe ser referida la interdicción de la discriminación. Conclusión a la que se llega a 

partir, por un lado, de la constatación de que la orientación homosexual comparte con 

el resto de los supuestos mencionados en el art. 14 CE el hecho de ser una diferencia 

históricamente muy arraigada y que ha situado a los homosexuales, tanto por la acción 

de los poderes públicos como por la práctica social, en posiciones desventajosas y con-

trarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE, por los profundos pre-

juicios arraigados normativa y socialmente contra esta minoría; y, por otro, del examen 

de la normativa que, ex art. 10.2 CE, debe servir de fuente interpretativa del art. 14 CE”.

En esta argumentación encontramos los criterios que deben servirnos para cons-

truir jurídicamente el concepto de vulnerabilidad para, desde él, articular su pro-

tección. Me refiero, de una parte, la diferencia de trato de tipo discriminatorio y, de 

otra, a la posición de desventaja y contraria a la dignidad consecuencia de la an-

terior. Todas las circunstancias, personales o sociales, que provocan discriminación 

son las que normalmente provocan situaciones de vulnerabilidad. En este sentido 

no podemos perder de vista cómo por ejemplo el  art. 26 del Pacto internacional de 

derechos civiles y políticos incluye también entre las posibles causas de discrimina-

ción la “posición económica”, la cual constituye sin duda en la actualidad el factor 

esencial de diferenciación injusta de muchos individuos. Un factor que, a su vez, se 

acrecienta si le vamos sumando otras posibles causas de discriminación. 

La superación de la vulnerabilidad pasa necesariamente por subrayar el adjetivo 

“social” entre los que califican al Estado, pues sólo desde su primacía será posible 

a su vez mantener indemnes los restantes. Dicho de otra manera, difícilmente un 
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Estado podrá ser democrático y de Derecho si el estatuto de la ciudadanía, que 

debería desvincularse de una vez por todas de la nacionalidad 37, no se construye 

sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que son las que, a s su vez, 

pueden hacer posible el mejor y más completo ejercicio de los derechos funda-

mentales38. Al mismo tiempo, esa primacía de “lo social” debe conectarse de ma-

nera irremediable con la dimensión democrática y, por tanto, con las posibilidades 

reales de los individuos y de los grupos de tener voz en el espacio público y de 

participar en la toma de decisiones que les afectan. De ahí, como apuntaba con 

anterioridad, la interconexión de los diferentes dimensiones que detectamos en el 

art. 9.2 CE, los cuales, debidamente interpretados, deben conducirnos a un modelo 

democrático mucho más participativo, deliberativo, en definitiva más republicano.

A su vez, todas estas exigencias concluyen en la definición de la justicia desde una 

perspectiva bidimensional, es decir, teniendo en cuenta tanto una dimensión dis-

37 Sobre esta cuestión véase Carlos Arce Jiménez, Los derechos políticos de los residentes 
extranjeros: La ciudadanía inclusiva, Defensor del Pueblo Andaluz, Sevilla, 2012. 

38 Como ejemplo de desarrollo normativo que tiene presente esta perspectiva cabe desta-
car el “polémico” Decreto aprobado por la Junta de Andalucía con el objetivo de frenar el 
cada vez mayor drama de los desahucios. Me refiero al Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, 
para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. El Decreto, que enlaza 
con el sentido que al derecho a la vivienda se le otorgó en la Ley andaluza 1/2010, de 8 de 
marzo, constituye según su exposición de motivos “una reacción del ordenamiento jurídico 
con carácter de urgencia” ante una situación que se puede calificar de “emergencia social 
y económica”. Esta norma es un ejemplo de cómo el legislador puede establecer medidas 
de protección de los más débiles o vulnerables frente a la acción de los “poderosos”.  Una 
argumentación que detectamos también en la Exposición de Motivos del texto: “Entre las 
distintas formas de desocupación de viviendas, merece un mayor reproche la del conjunto 
de viviendas que son propiedad en sus diferentes formas, de personas jurídicas, en especial, 
entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos 
los procedentes de la restructuración bancaria y entidades inmobiliarias siendo, además, 
supuesto de importancia cuantitativa. La notoriedad de la utilización de las viviendas como 
bien de inversión que se predica en las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del de-
recho a la vivienda propio de las personas físicas sustancia junto a otros de índole econó-
mica y social un elemento diferenciador que cualifica el incumplimiento por las personas 
jurídicas titulares del deber de dar efectivo destino habitacional a las viviendas. Ello, por sí 
mismo, justifica que este Decreto-ley articule una acción pública de policía dirigida a estas 
viviendas desocupadas; pero junto a lo anterior, habrá de tenerse en cuenta que con esta 
norma se estructura un procedimiento de inspección fundamentado en la técnica de la pla-
nificación, que debe producir de forma inmediata una respuesta eficaz en defensa del bien 
jurídico protegido, siendo el conjunto de viviendas desocupadas de titularidad de personas 
jurídicas objeto prioritario de la actuación inspectora que asegura la mayor eficiencia de la 
misma.” En la misma línea, véase también el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía.
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tributiva como de reconocimiento. Ambas dimensiones confluyen en lo que Nancy 

Fraser denomina “paridad de participación”, es decir, en un sistema que permita a 

todos los miembros de la sociedad interactuar entre sí como pares39. Para que ello 

sea posible se requieren dos condiciones sociales: una objetiva – la distribución 

de recursos debe asegurar la independencia  y la voz de los participantes – y otra 

subjetiva – los patrones institucionales de valor cultural han de expresar igual res-

peto para todos los participantes y han de asegurar la igualdad de oportunidades.

Asumir esta perspectiva supone, a su vez, romper con la división clásica de los dere-

chos entre liberales y sociales, desde el momento en que entendemos que los recur-

sos socioeconómicos y culturales son necesarios para el ejercicio de las libertades 

civiles y políticas. Por lo tanto, es necesario otorgar a los derechos sociales la máxima 

protección jurídica y situarlos como prioridad entre las exigencias éticas de la demo-

cracia40. Y tomarnos en serio en consecuencia la dimensión social de la ciudadanía, 

la cual ha de entenderse y garantizarse en íntima conexión con la política. Dicha exi-

gencia quedaría plasmada de manera rotunda en el reconocimiento de una renta bá-

sica a todos los individuos, la cual haría efectiva, de manera universal e incondicional, 

la dimensión emancipatoria que debería tener el Estado Social41.

2.– Derechos humanos y razonamiento público.

Esa concepción bidimensional de la justicia requiere del auxilio permanente de 

una ciudadanía activa y comprometida con los derechos humanos. Es decir, y 

como bien apunta Amartya Sen, no podemos obviar la conexión entre “derechos 

39 Nancy Fraser, Dilemas de la Justicia en el siglo XXI: Género y globalización, Mª Antonia 
Carbonero y Joaquín Valdivieso ( eds.), Universitat de les Illes Balears, Palma, 2011, p. 305.

40 En este sentido debemos entender los derechos sociales no sólo como expectativas de pres-
taciones sino como “inmunidades frente al poder, como derechos negativos que obligan al 
legislador a no privar a las personas de recursos básicos”. Gerardo Pisarello, “Derechos so-
ciales, democracia e inmigración en el constitucionalismo español:  del originalismo a una 
interpretación sistemática y evolutiva”,  en  Mª José Añón (ed.), La universalidad de los dere-
chos sociales. El reto de la inmigración,  PUV., Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 55

41 Así se expresa la Iniciativa Ciudadanía Europea que reclama una Renta básica universal, la 
cual fue admitida el  14 de enero de 2013. El plazo para formalizar la recogida del millón de 
firmas necesarias es de 1 año. La iniciativa señala que dicha renta habría de ser universal, 
individual, incondicional y suficiente para garantizar una existencia digna y la participa-
ción de todos los individuos en la sociedad (www.basicincome.2013.eu/ubi/, consultada 
3-4-2013). Sobre esta cuestión véase Daniel Raventós, “Crisis, política económica y funda-
mentación filosófica de la renta básica”, en Miguel A. Presno Linera (coord.), Crisis econó-
mica y atención de las personas y grupos vulnerables, op. cit., pp. 200-221.
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humanos y razonamiento público”, de forma que sean plenamente efectivos los 

mecanismos de vigilancia de la eficacia de aquellos y de los procedimientos que 

Sen denomina de  “movilización de la vergüenza” 42.

Por lo tanto, ahora más que nunca es necesaria la presencia activa de la ciudadanía, a 

través de cauces que hagan eficaces sus derechos de participación, como medio no 

sólo de ejercicio del poder sino también del control de su ejercicio. Por ello, y para ga-

rantizar precisamente que las situaciones de vulnerabilidad se reduzcan al máximo, 

es necesario fortalecer los instrumentos participativos de las democracias, de forma 

que sea posible su evolución hacia modelos deliberativos, de manera que se reduzca 

al mínimo la colonización de las instituciones representativas por las maquinarias 

partidistas. No podemos perder de vista cómo la reacción frente a las situaciones de 

vulnerabilidad que se están viviendo en los últimos tiempos ha habido una inten-

sa movilización social,  a través de muchos casos de colectivos no articulados y con 

unas acciones limitadas temporalmente. Urge plantear mecanismos que permitan 

canalizar esa energía ciudadana y revisar, o como mínimo completar, los instrumen-

tos representativos en los que continúan basándose las democracias. Ello además 

contribuiría a reducir la conflictividad social o, como mínimo, la reconduciría a cauces 

que hicieran posible la resolución de los conflictos o la toma de decisiones. En este 

sentido, no puedo estar más de acuerdo con Gerardo Pisarello cuando recupera el 

concepto de “garantía social” y reclama “una ciudadanía activa dispuesta a participar 

«desde abajo»” en la conquista y tutela de los derechos43. 

No podemos olvidar que hay una conexión evidente entre “calidad democrática”, la 

efectiva garantía de la igualdad y la justicia social. Por ello se impone una revisión 

destinada de muchos mecanismos heredados que demuestran su ineficacia y, so-

bre todo, reformas sustantivas que afecten a la estructura interna y funcionamiento 

de los partidos, a sistemas electorales como el nuestro que alimentan la dictadura 

de oligarquías y a instituciones demasiado prisioneros de composiciones y reglas 

que en vez de generar dinámicas democráticas provocan opacidad y un divorcio 

permanente entre representantes y representados. Por ejemplo, no deberían des-

preciarse, sino al contrario, todas las posibilidades de participación más directa que 

permiten las nuevas tecnologías. En esta línea, habría que profundizar en las opor-

tunidades que podrían ofrecer los gobiernos locales, dada las dimensiones del es-

42 Amartya Sen, La idea de la justicia, Taurus, Madrid, 1990, p. 419.
43 Pisarello, Gerardo, “Derechos sociales, democracia e inmigración en el constitucionalismo 

español: del originalismo a una interpretación sistemática y evolutiva”, op. cit., p. 60.
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pacio y la cercanía con la vecindad que, además, vive y sufre de manera inmediata 

en su ciudad los problemas que afectan a su bienestar y calidad de vida44. En esta 

línea, y de la misma forma que en las últimas décadas se ha ido consolidando, no 

sin reticencias, con relación a las mujeres, sería  necesario poner en marcha accio-

nes positivas que garanticen la voz pública de quienes más dificultades tienen para 

hacerse escuchar45. En los últimos años hemos asistido a una intensa movilización 

social, a la creación de colectivos sociales con más o menos continuidad, a la gene-

ración de “redes” que han ido ganando espacio en lo público. Sin embargo, el gran 

problema ha sido la continuidad y estabilidad de estas experiencias, por lo que se 

impone una reflexión sobre cómo canalizar la energía ciudadana que atesoran y su 

conversión en actores protagonistas y no en meros opositores. La incidencia, por 

ejemplo, del movimiento ciudadano contra los desahucios es el mejor ejemplo de 

cómo es posible incidir en las políticas públicas y lograr así el amparo de los más 

vulnerables. En esta línea sería necesario ampliar y  mejorar las posibilidades de 

acciones procesales de carácter colectivo y, por ejemplo, plantear la posibilidad 

de que un colectivo ciudadano pudiera interponer un recurso de inconstituciona-

lidad46, además de fomentar y superar las limitaciones que sistemas constituciona-

les como el nuestro establecen para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular o 

para la participación en de los colectivos ciudadanos en los procedimientos legis-

44 Sobre la participación en el ámbito local véase Octavio Salazar Benítez, El sistema de go-
bierno municipal, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 414-468.

45 “El desafío de la universalidad y de la inclusión; en otras palabras, de una comprensión 
inclusiva de la titularidad de los derechos sociales, por una parte, apunta a una ampliación 
de los titulares de las prestaciones sociales para garantizar los mayores niveles posibles de 
igualdad social para todos; por otra parte, pero conexa con la anterior, la garantía de inte-
gración de determinados grupos de personas más acentuadamente marcadas por la ex-
clusión y la discriminación  (…) indica la necesidad de perfeccionamiento de las acciones 
afirmativas en términos cuantitativos y cualitativos, inclusive en términos de valoración (y 
eventualmente corrección) de su impacto más o menos proporcional”. Ingo Wolfgang Sar-
let, “Los derechos sociales en el constitucionalismo contemporáneo: algunos problemas y 
desafíos”, op. cit., p. 60.

46 Como bien señala Luis María Díez Picazo, “la imposibilidad de impugnación directa por los 
particulares de las normas legales, unida la libertad judicial a la hora de plantear cuestión 
de inconstitucionalidad, puede dar lugar a situaciones de indefensión en el supuesto de 
leyes autoaplicativas, es decir, leyes que no requieren actos (administrativos o jurisdiccio-
nales) de aplicación. Esto es particularmente grave cuando se trata de las llamadas «leyes 
de caso único», entendiendo por tales aquéllas que agotan su eficacia normativa en la 
regulación de un único y singular supuesto de hecho”.  La posibilidad de que los particula-
res impugnen directamente normas legales no está prohibida por la Constitución, por lo 
que bastaría con una reforma del art. 42 LOTC. Luis María Díez Picazo, Sistema de derechos 
fundamentales, 3º edición. Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008,  p. 82.
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lativos47. Todo ello acompañado de la inversión “en estructuras organizativas y en 

procedimientos de buena gobernanza en los niveles local y supranacional, lo que 

implica, entre otros factores, una revalorización de los deberes de transparencia e 

información por parte de los Estados, pero también por parte de las corporaciones 

u organizaciones sociales encargadas de hacer efectivos los derechos”48. 

3.– Los jueces, la boca de la justicia social.

Junto al importante papel que el razonamiento y la deliberación públicas han de 

jugar en la efectiva garantía de los derechos, habría que situar el esencial que en 

dicha función han de desempeñar jueces y tribunales 49. Nuestro sistema de garantía 

de los derechos fundamentales, excesivamente concentrado en el Tribunal constitu-

cional y nacido de una clara desconfianza hacia la actuación de los jueces ordinarios, 

debería reorientarse hacia un mayor peso de estos en una doble función que corre 

en paralelo: control del poder y garantías de los derechos. Ello debería pasar necesa-

riamente en nuestro país por reformar sustancialmente los mecanismos procesales 

que  dificultan esa acción protectora y por la modernización de una Administración 

de Justicia cuyas estructuras personales y materiales lastran su eficacia. 

En este sentido, es fundamental el papel de garantía de los derechos, y a su vez de 

control de los otros dos poderes del Estado,  que pueden ejercer los jueces en nuestro 

sistema a través de la cuestión de inconstitucionalidad y, con relación a la aplicación del 

47 Al mismo tiempo,  “sería necesario que las leyes en materia de servicios públicos no sólo 
establecieran contenidos y presupuestos de cada derecho social, sino que identificasen 
también a los sujetos de derecho público investidos de las correlativas obligaciones fun-
cionales; que toda omisión o violación de tales obligaciones, al comportar la lesión no ya 
de meros deberes o a lo sumo de intereses legítimos sino directamente de derechos sub-
jetivos, diera lugar a una acción judicial de posible ejercicio por el ciudadano perjudicado; 
que la legitimación activa fuera ampliada, en los derechos sociales de naturaleza colectiva, 
también a los sujetos colectivos, no necesariamente dotados de personalidad jurídica, que 
se hacen portadores de los mismos; que, en suma, junto a la participación política en las 
actividades de gobierno sobre las cuestiones reservadas a la mayoría, se desarrollase una 
no menos importante y generalizada participación judicial de los ciudadanos en la tutela y 
satisfacción de sus derechos como instrumento tanto de autodefensa cuanto de control en 
relación con los poderes públicos”.  Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, op. Cit., p.   918.

48 Miguel Ángel Presno Linera, “Presentación”, en Miguel Ángel Presno Linera e Ingo Wolfgang 
Starlet (edit.), Los derechos sociales de emancipación, Aranzadi, Cizur Menor, 2010, p. 23.   

49 Estoy de acuerdo pues con Gerardo Pisarello   cuando defiende que los jueces “pueden 
hacer, y mucho, a la hora de denunciar medidas discriminatorias o regresivas, que afecten 
al contenido mínimo o esencial de determinados derechos”. “Las garantías de los derechos 
sociales en tiempos de crisis: entre la disolución y la reconstrucción”, op. Cit., p. 72.
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Derecho Comunitario, a través de la denominada cuestión prejudicial. Dos casos muy 

recientes, cuya resolución se dicta en la misma fecha, nos ofrecen el mejor ejemplo del 

papel que deberían jugar los jueces en los sistemas constitucionales. De una parte, la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, dictada 

como resolución de una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil 

nº 3 de Barcelona, mediante auto de 19 de julio de 2011. En ella, el TJUE estima que “ La 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se 

opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio prin-

cipal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución 

hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter 

abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, 

no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar 

el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en parti-

cular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales 

medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final”.

En la misma fecha el Tribunal Constitucional dictó una sentencia mediante la que 

resolvía una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre el inciso inicial de la letra a) de la regla 

2ª del apartado 1 de la D.A. 7ª de la Ley General de Seguridad Social. En este caso, las 

dudas de constitucionalidad se plantearon en torno a las diferencias de trato en el 

cómputo de los períodos de carencia para acceder a una pensión que siguen experi-

mentando los trabajadores a tiempo parcial respecto a los que disfrutan de  jornada 

completa. En este caso, el TC apoya su argumentación en una sentencia previa del 

TJUE, en concreto la de 22 de noviembre de 2012, la cual resolvió una petición de de-

cisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona relativa 

precisamente a la misma previsión normativa. El TC concluye que las diferencias de 

trato experimentadas por los trabajadores a tiempo parcial “se encuentran despro-

vistas de una justificación razonable que guarde la debida proporcionalidad entre la 

medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida”, por lo que hay 

que estimarlas contrarias al art. 14 CE. Además, y tal y como había razonado la sen-

tencia del TJUE, al incidir de manera singular sobre el empleo femenino, la norma en 

cuestión provoca una discriminación indirecta por razón de sexo.

Estos últimos pronunciamientos corroboran el papel activo que han de tener los 

jueces en la consolidación de un Derecho antidiscriminatorio que supere las exce-
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sivas dependencias de un universalismo abstracto – el propio de la igualdad formal 

– y tenga en cuenta el carácter interseccional que en muchas ocasiones presentan 

las discriminaciones. Desde esta perspectiva, parece cada vez más evidente que la 

realidad exige respuestas más concretas, singularizadas, que difícilmente puede 

ofrecer una ley general y abstracta, que a su vez ha sido elaborada con unas más 

que limitadas garantías de pluralismo político. Frente a los que cuestionan el papel 

mucho más activo que desde esta perspectiva deberían asumir los jueces, y frente 

a los presuntos peligros que algunos detectan en el denominado normalmente de 

manera despectiva “activismo judicial”, entiendo que ese debe ser precisamente 

su papel en un Estado social y democrático de Derecho. No tanto “la boca de la 

ley”, sino la boca de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. Los jueces 

sometidos a la ley, sí, pero también a los derechos humanos entendidos desde su 

dimensión emancipadora y necesitados de la labor que los materialice en los casos 

concretos de aquellos a los que se les han negado o vulnerado50.

Estoy de acuerdo con Roberto Gargarella cuando plantea que “los jueces tienen 

mucho por hacer en torno a la efectivización de los derechos sociales” y comparto 

la  crítica que realiza a las dos fundamentales objeciones que se plantean a dicho 

papel: la que denomina objeción democrática – “la falta de legitimidad de la justi-

cia para resolver cuestiones relacionadas con el diseño de políticas públicas” – y la 

objeción de la separación de poderes.  El poder judicial ocupa un papel relevante 

en cuanto es “la rama del poder que ha sido especialmente diseñada para escuchar 

las quejas y demandas de quienes se sienten maltratados por el derecho, por lo 

cual ella cumple o puede cumplir una tarea excepcional, señalándole a las demás 

los déficits que sus decisiones conllevan”.  Desde una interpretación de la separa-

ción de poderes como juego de “frenos y contrapesos”, es ineludible el papel de los 

jueces en lo que podríamos llamar la lucha contra la vulnerabilidad: “El poder judi-

50 En este sentido, la reforma llevada a cabo en la LOTC a través de la LO 6/2007, de 24 de 
mayo, mediante la que llevó a cabo una cierta “objetivación” del recurso de amparo al 
exigir la “trascendencia constitucional” de la demanda, implica –o debería implicar al me-
nos– la progresiva conversión de jueces y tribunales ordinarios en la sede natural de tutela 
de los derechos fundamentales.  Ello implica obviamente un cambio en la “cultura judicial” 
prevalente en materia de garantía de los derechos, para lo que es fundamental “la cola-
boración eficaz de una judicatura sensible a los valores constitucionales y a las exigencias 
expresadas por la reforma, que obtenga también por esto, a nivel popular, un aceptable 
nivel de confianza, así como por parte de los abogados, para el importante papel que 
éstos deben llevar a cabo al respecto…” Roberto Romboli, “La protección de los derechos 
tras la «objetivación» del amparo”, en Marc Carrillo y Roberto Romboli, La reforma del re-
curso de amparo, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2012, p. 136.
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cial puede, por ejemplo, señalarle al poder público que ha violado ciertos compro-

misos constitucionales fundamentales; puede facilitarte información y razones no 

tomadas adecuadamente en cuenta; puede ofrecerle tales datos y razones exigién-

dole, a su vez, que tome una nueva decisión en los que se le otorgue el debido peso 

a esos nuevos elementos; puede señalarle alternativas compatibles con el respeto 

de la Constitución; puede exigirle que tome alguna decisión frente a un derecho 

que está siendo violado; puede exigirle que tome dicha decisión dentro de plazos 

determinados, perentorios, etc.”51 

 Este papel crucial del poder judicial podría incidir incluso en la denuncia de las 

“omisiones legislativas” y el incumplimiento de las “obligaciones constitucionales” 

por parte de los otros dos poderes del Estado, de manera singular en todo lo relati-

vo en la efectividad de los derechos fundamentales52. Y así, desde la perspectiva de 

los sujetos que se hallen en condiciones de especial vulnerabilidad, llegar incluso a 

proclamar lo que con mucho acierto la Corte Constitucional colombiana ha deno-

minado “estado de cosas inconstitucional”53. En este sentido, una de las claves sería 

la consolidación del “principio de no regresividad” de los derechos económicos, 

51 Roberto Gargallera,  “Justicia dialógica y derechos sociales”, en Javier Espinoza de los 
Monteros y  Jorge Ordóñez, Los derechos sociales en el Estado constitucional, Tirant lo 
Blanch, Valencia, págs. 110-126. Véase el análisis que Ingo Wolfgang Starlet realiza de las 
experiencias en América del Sur, Sudáfrica y Asia en cuanto a la actuación de los órganos 
judiciales en materia de derechos sociales.  “Los derechos sociales en el constitucionalis-
mo contemporáneo: algunos problemas y desafíos”, en Miguel A. Presno Linera e Ingo 
Wolfgang Starlet (edit.), Los derechos sociales como instrumento de emancipación, op. 
Cit., p. 54-58.

52 En este sentido cabe destacar cómo la Constitución brasileña de 1988 contempla en su 
art. 103.2 la “omisión de medidas para hacer efectiva una norma constitucional”, una pre-
visión que podría entenderse por tanto referida tanto a la actuación del legislativo como 
del ejecutivo. Sobre esta cuestión véase José Luis Fernández Rodríguez, “La inconstitu-
cionalidad por omisión en Brasil”, Revista vasca de Administración Pública, nº 42, 1995. 
Del mismo autor véase La inconstitucionalidad por omisión. Teoría general. Derecho com-
parado. El caso español. Civitas. Madrid, 1998. También sobre el tema, Ignacio Villaverde 
Menéndez, La inconstitucionalidad por omisión, McGraw-Hill, Madrid, 1997.

53 Por ejemplo, la Corte constitucional colombiana declaró el “estado de cosas inconstitucio-
nal” con respecto a la violación “masiva, prolongada y reiterada” de los derechos de la po-
blación desplazada por la violencia.  (sentencia T-025 de 2004).  La Corte, que desde 1997 
en que lo hizo por primera vez ha declarado dicho estado en varias ocasiones, considera 
como fundamentos del mismo: 1) Que se produzca una repetida violación de derechos fun-
damentales de muchas personas; 2) Que la vulneración no sea imputable únicamente a la 
autoridad demandada, sino que repose en factores estructurales. Beatriz Londoño Toro  y 
Rafael Pizarro Nevado (comp.), Derechos humanos de la población desplazada en Colombia. 
Evolución de sus mecanismos de protección. Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, p. 25.
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sociales y culturales  como “una norma jurídica constitucional que impone mayores 

niveles de exigencia a las políticas sociales del Estado y no un simple mandato de 

optimización”54. Junto a todos estos argumentos, no deberíamos perder de vista 

otros factores que vendría a justificar el destacado papel de jueces y tribunales. Por 

una parte, el mismo carácter dinámico que tienen las condiciones sociales, eco-

nómicas y culturales que generan vulnerabilidad. Por otra, la mayor capacidad de 

contextualización y, por tanto, de valorar en su justa medida todos los factores que 

inciden en la situación de desigualdad, indefensión o desamparo de los individuos. 

Yo sí que creo, a diferencia de lo que mantiene por ejemplo Alfonso Ruiz Miguel, que es 

sensato “sostener que es obligada una estricta judicialización de todos los derechos, y 

especialmente de los sociales de prestación”55. Mantener lo contrario supone mantener 

todo un conjunto de derechos, básicos para la garantía de la dignidad y el bienestar, 

en el “limbo” de las exigencias morales y en los terrenos movedizos de la oportunidad 

política.  Me parece tremendamente peligroso mantener que “los derechos sociales de 

prestación no deben abandonar el reino de la política por el del foro”56, sobre todo 

cuando “el reino de la política” presenta tantos déficits desde el punto de vista demo-

crático y que se halla secuestrado por unas maquinarias partidistas que no siempre 

sitúan los intereses de los más débiles por encima de los propios. 57 

Ahora bien, sería ingenuo pensar que dicho papel de los jueces y tribunales se des-

empeñaría correctamente sin una serie de reformas sustantivas que deberían tener 

una doble dimensión. De una parte, sería necesario reformar unas normas procesales y 

unas estructuras administrativas que no favorecen la tutela efectiva de los derechos. De 

otra, no debería descuidarse la selección y formación de unos jueces que asumieran un 

54 Sergio Estrada Vélez, “Algunos aportes desde la teoría de los principios jurídicos a la 
exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Naturaleza y función del 
principio de no regresividad”, en Javier Espinoza de los Monteros y Jorge Ordóñez, Los 
derechos sociales en el Estado constitucional, op. cit., p. 272.

55 Ruiz Miguel, Alfonso, “Derechos liberales y derechos sociales”, en  Javier Espinoza de los 
Monteros y Jorge Ordóñez, Los derechos sociales en el Estado constitucional, op. cit., p. 195.

56 Ruiz Miguel, Alfonso, “Derechos liberales y derechos sociales”, op. Cit., p. 196.
57 Aunque también es cierto que este papel activo de los jueces, que puede desembocar 

en un Derecho antidiscriminatorio excesivamente casuístico e individualizado,  no puede 
hacernos olvidar que la mayor parte de situaciones de vulnerabilidad se deben a factores 
sistémicos que, por lo tanto, es necesario combatir desde la acción política. De ahí la nece-
sidad, como bien concluyen Mª Ángeles Barrère y Dolores Morondo, “de una mayor partici-
pación del legislativo en el Derecho antidiscriminatorio”.  “Subordinación y discriminación 
interseccional: elementos para una teoría del Derecho antidiscriminatorio”, op. Cit., p. 40.
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papel esencial en la tutela de los derechos y valores constitucionales, así como de todos 

los agentes que intervienen en una Administración de Justicia articulada precisamente 

sobre la desconfianza hacia la labor que podría desempeñar en materia de derechos.

En esta “reactivación” del papel de la justicia ha de jugar un papel esencial, como 

parece obvio, la ciudadanía, bien de manera individual o a través de las asociacio-

nes y colectivos representativos de sus intereses. Son estos los que, de hecho, en 

los últimos años están procurando la activación de mecanismos judiciales de pro-

tección de los más débiles frente a los que controlan el poder político y económi-

co58. Hay por lo tanto una estrecha relación entre las posibilidades de “activación” 

de los mecanismos judiciales de protección de nuestros derechos y  la capacidad 

de los ciudadanos para organizarse colectivamente para la defensa de sus intere-

ses así como para controlar las políticas públicas59. 

4.– Otros instrumentos de garantía.

Junto al papel primordial que han de desempeñar los jueces y tribunales, no cabe 

despreciar la relevancia de otros instrumentos de garantía que pueden contribuir al 

control de las políticas públicas y a la defensa de los valores constitucionales de dig-

nidad y bienestar. Así debería subrayarse el papel de las Defensorías del Pueblo,  las 

cuales pueden desempeñar un papel central de “freno” de determinadas actuacio-

nes, e casos como el de la estatal dada por ejemplo su legitimación para interponer 

recursos de inconstitucionalidad60. Ahora bien, la eficacia de este tipo de institucio-

nes dependerá de su grado de independencia con respecto al poder legislativo del 

58 Véase como ejemplo significativo la decisión del Tribunal Supremo que el 8 de enero de 2013 
anuló las denominadas “cláusulas suelo” hipotecarias “si no son transparentes”. Una sentencia 
que tuvo su origen en una acción promovida por la Asociación de Usuarios Bancarios AUSBANC.

59 “Esta apelación a la activación de garantías sociales no deja de ser, en el fondo, una apelación 
al refuerzo y reconstrucción del principio democrático y de los derechos civiles, políticos y sin-
dicales a través de los que este se expresa. Desde la libertad de reunión y manifestación hasta 
el derecho a la negociación colectiva y a la huelga, pasando por la libertad ideológica y de ex-
presión, tanto en los medios tradicionales como en los nuevos medios electrónicos.” Pisarello, 
Gerardo, “Las garantías de los derechos sociales en tiempos de crisis”, op. cit. , pág. 75.

60 Ahora bien, en la práctica, y a pesar de que por ejemplo numerosas organizaciones socia-
les se han dirigido a la Defensoría del Pueblo estatal solicitando la presentación de un re-
curso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de los decretos-leyes aprobados 
en 2012 en materia social, la institución no ha planteado ninguno argumentando “pru-
dencia” y escasez de miedos y tiempo. Guillermo Escobar Roca, “Defensores del Pueblo y 
derechos sociales en tiempos de crisis”, en Miguel Presno Linera (coord.), Crisis económica 
y atención a las personas y grupos vulnerables, op. Cit., pp. 250-251.
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que suelen depender y, muy especialmente, del perfil y compromiso individual que 

muestren los titulares de la institución. En todo caso su papel cada vez puede ser más 

relevante aunque se limite  poner al descubierto el estado de las “vulnerabilidades”. 

Entre los instrumentos cuyo uso deberían potenciar estaría las recomendaciones de 

reformas legislativas61, así como su estrecha colaboración con el Ministerio Fiscal en 

cuanto institución encargada también de velar por la tutela de los derechos62. 

Además, y en la medida en que la mayor parte de las actuaciones que inciden en 

lo que aquí estamos calificando como situaciones de vunerabilidad social se llevan 

a cabo a través de “políticas públicas”, sería necesario desarrollar mecanismos más 

eficaces de evaluación y control de las mismas. Unos controles que habrían de ma-

terializarse a través de instrumentos independientes de las instancias de gobierno 

– y, por lo tanto, que actuarán sin dependencias partidistas – y en las que fuera po-

sible contar con representantes de los sectores y colectivos sociales que se vieran 

singularmente afectados por las medidas. 

Junto a los retos anteriores, los  Estados democráticos deberían potenciar los me-

canismos de gestión pacífica de conflictos y técnicas como la mediación. Ello con-

tribuiría no sólo a evitar la excesiva “judicialización” de las garantías de los derechos 

sino que sobre todo permitiría encontrar respuestas más ajustadas a circunstancias 

concretas. Tal y como ya está empezando a hacerse, todavía de manera tímida, en 

ámbitos como el Derecho de Familia o el Laboral, o por ejemplo en relación a deter-

minados conflictos generados por la diversidad cultural o religiosa. 

IV.– de la vulnerabilidad a la emancipación.

En las páginas anteriores he tratado de mostrar cómo el Estado social y democrático de 

Derecho dispone de elementos más que suficientes, en algunos casos tras la debida y 

urgente revisión,  para enfrentarse a la mayoría de los dilemas que la crisis actual nos está 

planteando. Las respuestas tendrían que darse desde la potenciación de la “lógica del 

61 Guillermo Escobar Roca, “Defensores del Pueblo y derechos sociales en tiempos de crisis”, 
en Miguel Presno Linera (coord.), Crisis económica y atención a las personas y grupos vul-
nerables, op. Cit., p. 252.

62 En esta línea cabe reseñar cómo por ejemplo el Defensor del Pueblo andaluz, José Cha-
mizo, entregó el pasado 16 de abril de 2013 en la Fiscalía Superior de Andalucía unos 50 
expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en la Institución en relación con la 
práctica de determinadas entidades financieras de ofertar a sus clientes la suscripción de 
participaciones preferentes (Fuente: Europa Press, Sevilla, 17/04/2013).
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constitucionalismo”, basada en la consideración de los derechos humanos como “pro-

cesos de lucha por la dignidad”63, frente a las “lógicas” que derivan del ejercicio incon-

trolado de poderes económicos y de algunos poderes políticos de dudosa legitimidad.   

La crisis, como también se viene insistiendo, es una magnífica oportunidad para revi-

sar las estructuras que  ya no sirven y para “rearmar” los sistemas constitucionales con 

y desde la ética que representan los derechos humanos. Un proyecto que pasa nece-

sariamente por superar un modelo de ciudadanía excesivamente deudor del liberalis-

mo y que habría de convertirse en instrumento para la inclusión. En ese proceso inclu-

sivo han de jugar un papel esencial los derechos económicos, sociales y culturales en 

tanto que son los que posibilitan la emancipación del individuo y la superación de los 

obstáculos que le impiden ejercer el resto de derechos. Además sólo mediante la efec-

tiva garantía de tales derechos será posible mantener la “paz social”, entendida como 

la convivencia pacífica basada en el reconocimiento de la igualdad y el pluralismo. 

En esta tarea sería necesario constar con el sustento teórico y reivindicativo del femi-

nismo, tan escasamente valorado desde el punto de vista científico y tan sometido 

a prejuicios desde el punto social, en cuanto movimiento que ha sometido a crítica 

un “contrato social” que partió de la exclusión de la mitad de la humanidad. En este 

sentido, y como he procurado dejar claro a lo largo del texto, las mujeres han sido 

siempre “las más vulnerables entre los vulnerables”.  De hecho, no podemos descono-

cer que los avances más significativos en el terreno de los instrumentos jurídicos de 

lucha contra la discriminación proceden precisamente de la acción dirigida a corregir 

su subordinación. Es decir, las mujeres representan el ejemplo más rotundo de expe-

riencia de vulnerabilidad, en cuanto que en su caso suele ser el resultado de la suma 

de múltiples factores de discriminación, y por lo tanto no sólo han de merecer una 

atención singular en cualquier Estado social y democrático de Derecho sino que, al 

mismo tiempo, las políticas de igualdad de género pueden ser un patrón para los si-

tuados, como ellas, en las “afueras”.  De ahí que buena parte de las propuestas transfor-

madoras del feminismo deberían ser claves para la construcción de unas sociedades 

democráticas avanzadas sobre la base de la autonomía y capacidad de autodetermi-

nación de todos y de todas64. Partiendo, insisto, en el carácter estructural y sistémico 

de la mayoría de causas que originan discriminaciones y, por tanto, vulnerabilidad.

63 Joaquín Herrera Flores, Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del hu-
manismo abstracto, Los libros de la Catarata, Madrid, 2005.

64 Sobre el feminismo como propuesta crítica y de emancipación véase Octavio Salazar Be-
nítez, Cartografías de la igualdad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 59-72.
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Ahora bien, todo este proyecto de transformación, y muy especialmente los me-

canismos de garantía de los derechos que hemos apuntado, carecerán de eficacia 

real si no se articulan en el contexto “multinivel” en el que hoy hemos de situar al 

constitucionalismo.  De ahí la necesidad de reformular los términos del contrato en 

función de una mejor y sostenible garantía del triángulo igualdad-participación-

bienestar, el cual ha de proyectarse de manera transversal desde el ámbito local 

al internacional. Y desde esta perspectiva es básico subrayar la dimensión interna-

cional de los derechos económicos, sociales y culturales, y muy especialmente  el 

lugar central que deberían ocupar en la Unión Europea como fundamento de sus 

políticas65.   Es decir, el gran reto a nivel internacional es pasar de una “globalización 

a través de los mercados” a una “globalización a través de los derechos”66.

Un horizonte que tal vez hoy más que nunca muchos percibimos como frágil y 

quebradizo ya que para la globalización económica, y para las políticas europeas 

dominantes, parece importar más la vulnerabilidad de los mercados financieros 

que la de las personas.  Una situación que difícilmente podremos subvertir si las 

Constituciones no asumen de una vez por todas el papel de “domadoras” de los 

poderes que se empeñan en convertirnos en súbditos. O, lo que es lo mismo, si no 

impulsamos desde los marcos jurídico-constitucionales no sólo la “revolución de la 

libertad” sino también la “de la dignidad”67.

65 Sin embargo, la evolución experimentada en el ordenamiento comunitario no parece muy 
halagüeña. Debemos recordar que una de las adaptaciones de la Carta de Derechos Funda-
mentales de la UE llevada a cabo en 2007  se refiere a las «disposiciones generales» de la Carta. 
El artículo 52 de la Carta introduce un nuevo apartado 5 que tiene como propósito declarado 
confirmar la  distinción entre derechos y principios aclarando de alguna manera el régimen 
jurídico de estos últimos. De acuerdo con el nuevo apartado 52.5, “las disposiciones de la pre-
sente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos 
adoptados por las instituciones y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros 
cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas. Solo 
podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control 
de la legalidad de dichos actos”. Por lo tanto, parece evidente  “que el Derecho de la Unión Eu-
ropea solo permitiría alegar ante un órgano jurisdiccional los principios cuando se tratase de 
interpretar o revisar la legalidad de los actos de promoción de aquellos pero no cuando se tra-
tase de controlar la inactividad de los poderes públicos. Bajo esta interpretación la introducción 
en la Carta del apartado 5 del artículo 52 supondría, por tanto, un cierto retroceso, respecto al 
contenido de la Carta promulgada en Niza en el año 2000, en lo que se refiere a la garantía de 
los derechos sociales, pues parece cegar una de las posibles vías para exigir a los poderes públi-
cos de la Unión la promoción de aquellos.” De la Quadra-Salcedo Janini, Tomás. “Los derechos 
sociales en la Unión Europea”, en VV.AA., Derechos sociales, op. cit., págs. 17-19.

66 Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, op. cit., p. 14.
67 Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, op. cit., p. 14.
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ABSTRACT: This paper is divided into two parts. The first explains what are the 

fundamental rights and what is the constitutional characteristic that qualifies as 

“fundamental”. The author believes that the key is the direct effect of fundamental 

rights. For this reason, social rights are fundamental Rights only  if the constitution 

givethem  direct effect. The second part explains the difference between a liberal 

perspective, iuscivilista, disability and constitutional perspective and its impact on 

the interpretation of fundamental rights.
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RESUMEN: Este trabajo se divide en dos partes. La primera explica qué son los 

derechos fundamentales y cuál es la característica constitucional que los califica 

como “fundamentales”. El autor considera que la clave está en la eficacia directa de 

los derechos fundamentales. Por esta razón, los derechos sociales no son derechos 

fundamentales si la constitución no le da esa eficacia directa. La segunda parte 

explica la diferencia entre una perspectiva liberal, iuscivilista, de la discapacidad 

y una perspectiva constitucional y sus consecuencias en la interpretación de los 

derechos fundamentales. 

PALABRAS CLAVE: derechos fundamentales, eficacia directa de los derechos, de-

rechos sociales, discapacidad.

SUMARIO: I. LA “FUNDAMENTALIDAD” DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 1. 

Concepción política y metajurídica 2. Concepción  jurídico-positiva II. FUNDAMEN-

TALIDAD DE LOS DERECHOS Y SISTEMA CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO 1. La 

selección de expectativas individuales y sociales por el constituyente y su transfor-

mación en derechos fundamentales  2. Derechos fundamentales y organización ju-

rídica de la democracia III. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN 
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ESPAÑOLA 1. Dignidad humana y derechos fundamentales.  Su función programa-

dora en una constitución democrática 2.  El carácter fundamental de los derechos 

fundamentales y su manifestación en la Constitución española. La gradación de 

la fundamentalidad de los derechos 3.  ¿Son los derechos sociales derechos fun-

damentales? IV. EL ENTENDIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA DISCAPACIDAD 1. El 

entendimiento liberal y civilista de la discapacidad 2. De “la salud y república” a la 

salud republicana 3. El entendimiento constitucional de la discapacidad 4. Cinco 

consecuencias jurídicas del entendimiento constitucional de la discapacidad

Este trabajo se divide en dos partes. En la primera se trata de exponer qué se entiende 

por derechos fundamentales desde una perspectiva jurídico constitucional y de razo-

nar en qué medida los derechos sociales son derechos constitucionales, pues no es 

suficiente que la Constitución contenga un catálogo de derechos sociales para que 

éstos sean de por sí derechos fundamentales. Por tanto, habrá que desentrañar en qué 

consiste la fundamentalidad de los derechos fundamentales. En la segunda parte, se 

explicará el entendimiento constitucional de la discapacidad en un doble sentido. De 

un lado, se trazará la diferencia entre la concepción liberal civilista de la discapacidad y 

su concepción desde una perspectiva constitucional. De otro, se señalarán cuáles son 

las consecuencias jurídicas de plantear la discapacidad desde esta última perspectiva y 

en qué medida puede afectar al contenido de los derechos fundamentales.

I.– La “fundamentalidad” de los derechos fundamentales.

1.– Concepción política y metajurídica. 

Como es sabido, el constitucionalismo hunde sus raíces en el modelo iusraciona-

lista,  aunque progresivamente fue afirmando su sentido plenamente positivo al 

formalizarse en un Estado constitucional. Se acabó traduciendo en términos de de-

recho positivo lo que originariamente se entendía como derecho natural, previo al 

Estado y condición para la existencia de una Constitución. Ello significa que la for-

mación de los derechos fundamentales, como la formación del concepto de Cons-

titución, no responde desde su inicio a un modelo propiamente jurídico-positivo. 

En efecto, la evolución entraña una mixtura de modelos, iusracionalista y positivis-

ta. A lo largo de los siglos XIX y XX el sistema jurídico-constitucional se fue hacien-

do más autorreferencial (validez  autónoma del derecho positivo, al margen de si 

su contenido coincide o no con los postulados de un supuesto  derecho natural) y 



3

3

- 151 -

se dotó de  mayor positividad (capacidad jurídica para regular cualquier materia sin 

condicionamientos externos, iusracionales o de otro tipo). Pero este proceso fue 

gradual, sobre todo en Europa, y no siempre sostenido en una misma dirección. La 

crítica contra el positivismo jurídico en los años 30 del pasado siglo se tradujo en 

parte en una vuelta al iusracionalismo, a la idea de una suprapositividad que condi-

ciona la positividad del ordenamiento constitucional. La Ley Fundamental de Bonn 

(LFB) y su interpretación por el Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA) re-

flejan esa tendencia. Sostiene Benda en su manual que “los inviolables e  inaliena-

bles derechos humanos no han sido creados por la LFB, sino que ésta los contempla 

como parte integrante de un ordenamiento jurídico preexistente y suprapositivo. 

… se trata de proteger la dignidad como derecho originario de todo ser humano”. 

Esta concepción es, sin embargo,  la propia del Estado liberal de derecho del siglo XIX 

y la que da vida a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (DDHC). 

El Estado liberal se caracteriza por la radical separación entre Estado y Sociedad. La 

Constitución aparece como una norma que materializa el contrato social, en virtud 

del cual los individuos, libres e iguales por naturaleza (relación horizontal), se aso-

cian en una sociedad civil. El poder público (Estado) creado por ese contrato sujeta 

a los individuos (relación vertical) al objeto de organizar la convivencia social en una 

situación de libertad en la mayor medida posible. En un planteamiento tal el poder 

no puede ser absoluto, lo cual requiere diferenciar entre el poder constituyente y los 

poderes constituidos, y éstos, a su vez, deben estar separados entre sí (legislativo, 

ejecutivo y judicial). Esta limitación estructural y formal del poder se superpone a la 

limitación sustancial que deriva de la idea de que hay unos derechos naturales del in-

dividuo que, como tales, preexisten al Estado. Son derechos que están en la exclusiva 

esfera de la sociedad y en ella se hace una proclamación solemne de los mismos. En 

su seno se declaran los derechos inherentes a los seres humanos. El Estado liberal los 

reconoce en su Constitución como anteriores a él, y la función para la que es creado 

es justamente la de respetar su existencia, y darles amparo legal. Todo ello explica 

por qué el art. 16 de la DDHC establece un concepto material de Constitución basado 

en esos dos elementos: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está 

asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”. 

En el Estado liberal de derecho la diferencia entre un derecho fundamental y un de-

recho simplemente constitucional reside precisamente en esta posición externa y 

previa de los derechos fundamentales. Subraya C. Schmitt en su Teoría de la Consti-

tución que “en el Estado burgués (liberal) de derecho son derechos fundamentales 
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sólo aquellos que pueden valer como anteriores y superiores al Estado, aquellos que 

el Estado, no es que otorgue con arreglo a las leyes, sino que reconoce y protege 

como dados antes que él, y en los que sólo cabe penetrar en una cuantía mensura-

ble en principio y sólo dentro de un procedimiento regulado”. 

De aquí se desprenden varias conclusiones de singular importancia para entender 

la concepción liberal y su influencia, todavía presente,  en la caracterización doctri-

nal de los derechos fundamentales: 

a)  La fundamentalidad de los derechos tiene un sentido que podría calificarse de 

antropocéntrico. Serán “fundamentales” los derechos que se entiendan como 

más básicos o esenciales del ser humano. Aquellos que se consideren inheren-

tes al desarrollo de su personalidad.

b)  La fundamentalidad de los derechos emana del ser del individuo, del ser hu-

mano, no del deber ser de la norma constitucional. La fundamentalidad de los 

derechos fundamentales está desvinculada del derecho positivo. No tiene que 

ver con la posición de supremacía de la Constitución, como norma fundamen-

tadora del ordenamiento jurídico. Aunque la Constitución no los reconozca, 

existen. Para la doctrina liberal (art. 16 DDHC), si ese reconocimiento no se da, 

la que no existirá como tal será la Constitución (concepto material de Constitu-

ción), aunque se le llame así a la norma fundamental del Estado.

c)  En la tajante separación entre Estado y Sociedad, los derechos fundamentales 

están radicados exclusivamente en la esfera social. Se conciben como derechos 

absolutos, en el sentido de espacios de una libertad en principio ilimitada. Nin-

guna norma positiva los crea y sólo la ley —de manera excepcional y  si está 

constitucionalmente habilitada para ello— los limita. De ahí su calificación 

de derechos  “inalienables, inviolables, imprescriptibles”  e incluso “sagrados” 

(Preámbulo de la DDHC).

d)  Al tratarse de una fundamentalidad  derivada del nexo de las libertades con  la 

esfera individual y, todo lo más, social (entre individuos), los derechos fundamen-

tales son libertades privadas, sin dimensión política de relación con el poder pú-

blico. Los llamados derechos de participación (sufragio) o de prestación  no son 

fundamentales. La única relación con el poder es de defensa frente a injerencias 

que no tengan apoyo legal. Por eso en la doctrina liberal los derechos fundamen-
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tales reciben el nombre de libertades negativas, libertades civiles o   derechos de 

libertad y se articulan jurídicamente como derechos reaccionales o de defensa.

e)  La positividad de los derechos fundamentales queda circunscrita al campo de 

la limitación de los derechos, a la forma y carácter que ha de tener la norma 

limitadora (ley general) y a los procedimientos reaccionales de tutela frente a 

aquellas injerencias. Pero es una positividad debilitada, restringida, porque el 

sistema constitucional liberal renuncia a fundamentar jurídicamente los dere-

chos. La validez de éstos, su existencia jurídica, queda situada fuera y por enci-

ma de la Constitución. 

f )  La merma de positividad —y, por tanto, de capacidad jurídica para configurar 

los derechos fundamentales desde y por la Constitución— mantiene a estos 

derechos en la esfera social y los preserva de injerencias estatales. En principio 

esto parece favorable a los derechos, pero es también un freno e incluso una 

barrera a la posibilidad de intervenir desde la esfera jurídico-estatal para ga-

rantizar los derechos fundamentales; por ejemplo, cuando los obstáculos que 

impidan el ejercicio de esas libertades se generen en el seno de la propia socie-

dad, como consecuencias de las relaciones sociales. 

2.– Concepción  jurídico-positiva.

Las constituciones democráticas son históricamente una evolución de las consti-

tuciones liberales y, en apariencia, los derechos fundamentales contenidos en ellas  

son básicamente los mismos. Sin embargo, las normas de derecho fundamental que 

subyacen bajo un enunciado similar  pueden ser muy diferentes y, sobre todo —y 

es lo que ahora importa— tienen un fundamento jurídico completamente distinto, 

porque, en general, las constituciones democráticas se enmarcan en una concepción 

positivista del ordenamiento jurídica en el que la Constitución es la norma jurídica 

suprema y, como tal, fuente de producción de las demás normas del ordenamiento. 

A pesar de este cambio radical, gran parte de la doctrina científica sigue anclada en 

la fundamentación antropocéntrica y iusracional de los derechos humanos; en el 

fondo, no se ha asimilado plenamente la idea de que la positivación constitucional 

de los derechos les priva de su supuesto carácter preestatal, de su  pretendida con-

dición natural de derechos inviolables, inalienables e imprescriptibles. Como decía 

Jellinek, no todos los que niegan el derecho natural están libres de sus cadenas.
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  Este erróneo punto de partida dificulta el encontrar respuestas coherentes en 

asuntos relativos a  la titularidad de derechos fundamentales  (nasciturus, personas 

fallecidas, personas jurídicas, minorías sociales, etc.), o a su eficacia (nuevas posi-

ciones de los poderes públicos ante los derechos, eficacia horizontal de éstos, etc.), 

por no hablar de su estructura, objeto y contenido.    

Cuando la Constitución se erige en norma jurídica suprema y fuente única de la  vali-

dez o de la aplicabilidad de todas las demás normas que componen el ordenamien-

to jurídico, el sistema constitucional se hace autónomo y organiza internamente su 

validez.  Por tanto, si la Constitución reconoce derechos fundamentales no puede ser 

como aceptación de una legalidad iusracional previa, externa e intangible. Una Cons-

titución no lo es por contener una declaración de derechos, como pretendía el art. 16 

de la DDHC.  Lo es por su más alta posición jurídica respecto del resto de normas del 

ordenamiento, o sea por su carácter de norma fundamentadora de todas las demás. 

Si esto es cierto, la explicación de por qué unos derechos son “fundamentales” es sen-

cilla. Lo son, porque y en la medida en que participan de esa posición de supremacía 

que tiene la Constitución en la que están insertos; por el contrario, no son calificables 

como fundamentales si carecen de ese rango o quedan desprovistos de él y entran en 

el campo de la entera y libre decisión del legislador. El ser unos derechos que puedan 

considerarse inherentes a las personas no es la causa de su deber ser como normas 

iusfundamentales. Puede que ese sea el “motivo político” que impulsa al constitu-

yente a incluirlos en la norma fundamental del ordenamiento, pero la “causa jurídica” 

de su validez como derechos fundamentales está en la citada posición normativa 

suprema, que es la que los hace inviolables frente a cualquiera que no sea el órgano 

de reforma constitucional. El derecho a la vida (art. 15 Constitución española CE) es 

jurídicamente un derecho fundamental, porque la CE así lo dispone, es decir, porque 

establece una pretensión subjetiva de eficacia directa y el legislador no la puede su-

primir, y sólo la puede regular en los términos y con la condiciones predeterminadas 

por la Constitución; su validez jurídica no deriva del hecho de que la vida sea esencial 

para el ser humano; este puede ser —como se dijo antes— el motivo que lleva al 

constituyente a darle relevancia jurídica a tal pretensión. Por la misma razón pero en 

sentido contrario, el derecho social a la protección de la salud (art. 43.1 CE) no es un 

derecho fundamental, a pesar de que nadie dudará de que es fundamental para la 

persona tener garantizada la protección de la salud. Simplemente no es derecho fun-

damental porque la Constitución no lo sitúa en esa posición normativa suprema; su 

configuración jurídica la encomienda por completo al legislador y el individuo sólo 

podrá alegar ese derecho en los términos dispuestos en la ley (art. 53.3 CE).
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Las dos características que tipifican a un derecho fundamental derivan de la do-

ble dimensión de la Constitución en cuanto fuente jurídica: como fuente sobre las 

demás fuentes y como fuente suprema de eficacia directa. En la primera vertiente, la 

Constitución regula la producción de normas y sus destinatarios son el legislador 

y los demás poderes públicos, a los que les está vedada la libre disposición sobre 

los derechos constitucionalmente establecidos. En la otra vertiente, la Constitu-

ción actúa como fuente que crea directamente relaciones jurídicas. Dotada de 

eficacia inmediata, su destinatario puede ser cualquiera y su objeto cualquier ám-

bito vital. La doble participación en la condición de la Constitución como fuente 

hace que los derechos fundamentales sean inatacables y de eficacia potencial-

mente inmediata. 

La primera caracterización (la indisponibilidad de los derechos fundamentales por el 

legislador) es quizá la más perceptible, sobre todo en los derechos que precisan 

para su pleno ejercicio de una previa interposición del legislador. Sin embargo,  un 

entendimiento más hondo de la  fundamentalidad de los derechos permite con-

cluir que ésta consiste primariamente en la eficacia directa de tales derechos, o 

sea, en su potencial disponibilidad inmediata por sus titulares. La posición del legisla-

dor queda predeterminada así por esta potencial eficacia inmediata de las normas 

iusfundamentales. Es lógico que así sea, porque si un sistema jurídico sitúa en el 

núcleo de su estructura y de su funcionamiento la atribución de derechos a los 

individuos, procurará dotarlos de la mayor eficacia posible, sin interferencias de 

los poderes públicos o de otros sujetos; de su garantía y eficacia dependerá el fun-

cionamiento del sistema constitucional. Por tanto, el legislador no podrá disponer 

de los derechos para negarlos. Es posible que algunos derechos fundamentales 

no los pueda ejercer su titular sin una previa intermediación del legislador, (por 

ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de sufragio), pero ello 

no impide afirmar que comportan una disponibilidad potencialmente inmediata, 

y que se concreta en la posibilidad de exigir que los poderes públicos arbitren la 

organización y los procedimientos necesarios para dar efectividad esos derechos. 

La omisión o desatención de esta obligada intervención del legislador hará emer-

ger la eficacia directa de la norma iusfundamental, aunque sea en su contenido 

mínimo o esencial.

En suma, un derecho fundamental es ante todo un derecho subjetivo, es decir, un 

apoderamiento jurídico (contenido del derecho) que la Constitución, atribuye a 

un sujeto para que pueda defender, asegurar o ejercer determinadas expectativas 
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(objeto del derecho). Ese  apoderamiento consistirá en la posibilidad de, con la 

fuerza normativa de la Constitución,  exigir a un tercero, sea un poder público o un 

particular, el cumplimiento de un deber;  (de actuar, en unos casos, o de abstenerse 

de actuar, en otros). Sólo son  fundamentales los derechos que participan de la fun-

damentalidad de la norma fundamental del ordenamiento jurídico, la Constitución, 

lo cual significa que ésta, como fuente jurídica directamente aplicable, establece 

esos derechos y los dota de una disponibilidad por su titular potencialmente in-

mediata, y, como fuente de las demás fuentes del ordenamiento, preserva a los 

derechos fundamentales de su alteración o vulneración por normas infraconstitu-

cionales (y en algunos casos incluso constitucionales) y los hace indisponibles por 

el legislador (e incluso por el órgano de reforma constitucional). 

Desde esta perspectiva estrictamente jurídico-positiva, los derechos fundamen-

tales tienen este carácter con independencia de quién sea su titular y de cuál sea 

estructura en la que estén articulados. Como ya queda dicho, no cabe aquí una 

fundamentación antropocéntrica de los derechos fundamentales. Si la condición 

jurídica de fundamentales no la reciben tales derechos por ser inherentes a la per-

sona, no es consustancial a esos derechos que su titular sea exclusivamente el ser 

humano. Puede que no todas las personas físicas sean titulares de esos derechos, 

y puede que el nasciturus, las personas fallecidas y las personas jurídicas, privadas 

e incluso públicas, sí lo sean. En teoría, podría atribuirse capacidad iusfundamen-

tal también a los animales. Su ejercicio no lo realizará en estos casos su titular 

de manera autónoma, pero sí de manera heterónoma, o sea, mediante represen-

tación, tal como sucede con los menores de edad, o los que psíquicamente tie-

nen alterada temporal o de manera perpetua su autonomía de la voluntad. De 

igual modo, los derechos fundamentales no implican una determinada estructu-

ra normativa. Pueden ser derechos fundamentales tanto derechos de libertad o 

de defensa (derecho a la vida o al honor), como derechos con un alto contenido 

prestacional (derecho a la educación). Otro tanto cabe afirmar sobre la eficacia de 

tales derechos, que no sólo es frente al poder público, sino frente a todos, sean 

poder público (eficacia vertical) o particulares (eficacia horizontal). Los derechos 

fundamentales no son libertad natural retenida por el individuo frente al poder 

público, sino un haz de facultades de disposición atribuidas a sus titulares por 

la Constitución para hacer frente desde la supremacía constitucional a cualquier 

acción u omisión ilegítima contra el disfrute del objeto del derecho, provenga de 

quien provenga. 
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II.– Fundamentalidad de los derechos y sistema constitucional democrático.

1.– La selección de expectativas individuales y sociales por el constituyente y su 

transformación en derechos fundamentales. 

Si un ordenamiento jurídico no precisa para su existencia de derechos fundamen-

tales y su norma suprema, la Constitución, no se define por el hecho de proclamar 

tales derechos, sino por su posición jurídica suprema ¿por qué algunas Constitucio-

nes contienen un catálogo de derechos fundamentales, concebidos en el sentido 

exclusivamente jurídico dado aquí al concepto?. La explicación está en la selección 

de expectativas individuales y sociales hecha por el  constituyente. Cuando éste 

establece derechos fundamentales es porque considera que para el funcionamien-

to del sistema jurídico que desea implantar es esencial dar la máxima protección 

jurídica a determinadas pretensiones y expectativas de autodisposición de los in-

dividuos e incluso de los grupos en las que  éstos se organizan.  Para ello las inserta 

en la norma más alta del ordenamiento jurídico y las regula como ámbitos jurídicos 

cuya existencia es indisponible por el legislador, lo que las hace jurídicamente fun-

damentales. Además, —y por esto son derechos— las articula jurídicamente no sólo 

como bienes constitucionalmente protegibles, sino también como  apoderamien-

tos a  los sujetos de tales expectativas  para que puedan hacer valer frente a todos 

esos ámbitos protegidos, cuando menos su núcleo esencial; se garantiza así una 

potencial disponibilidad  inmediata de los  derechos fundamentales por su titular. 

La selección y preferencia por el constituyente de unas expectativas individuales y 

sociales frente a otras tiene su reflejo jurídico no sólo en la determinación de cuá-

les quedan configuradas como derechos fundamentales, sino también en el distinto 

grado de protección normativa que la Constitución puede dispensar a estos dere-

chos. En este sentido, dentro de los derechos fundamentales podría hablarse de una  

mayor o menor fundamentalidad de ellos, en función de ese grado de preservación 

normativa contemplado en la Constitución. Piénsese que no es lo mismo la posi-

bilidad de regular el desarrollo de un derecho fundamental mediante una reserva 

de limitación (art. 16.1 CE) que a través de una reserva de delimitación (art. 23.2 CE); 

En la primera la Constitución deja más margen de actuación al legislador porque le 

permite establecer límites que de otro modo no podría. La intensidad del carácter 

fundamental se acrecienta cuando las normas iusfundamentales impiden de plano 

al legislador especular con determinadas expectativas (prohibición de la pena de 

muerte en relación con el derecho a la vida, o prohibición de torturas y de penas o 
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tratos inhumanos o degradantes en relación con el derecho a la integridad física y 

moral, art.15 CE). Como recuerda el TC, “La distinción entre poder constituyente y po-

deres constituidos no opera tan sólo en el momento de establecerse la Constitución; 

la voluntad y racionalidad del poder constituyente objetivadas en la Constitución no 

sólo fundan en su origen sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico 

y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador” (STC 76/1983 F.J. 4).

La fundamentalidad de algunos derechos se intensifica cuando su especial salva-

guardia no es sólo respecto del legislador, sino también respecto del órgano de 

reforma constitucional, mediante la fijación de un procedimiento más agravado 

para modificar  tales derechos (art. 168 CE) e incluso a través de cláusulas de intan-

gibilidad que prohíben al poder de reforma constitucional su supresión (art. 79.3 

LFB). (Obsérvese que se habla de mayor o menor fundamentalidad de los derechos 

en función de su de mayor o menor preservación normativa,  lo cual no implica 

necesariamente una mayor o menor garantía jurisdiccional de los derechos. El que 

unos derechos fundamentales sean protegibles ante el TC mediante el recurso de 

amparo no los hace más fundamentales que otros que no cuentan con esta garan-

tía adicional. Tampoco implica una jerarquización de los derechos fundamentales, 

porque todos son derechos de rango constitucional). 

La fundamentalidad de los derechos tiene así, desde la perspectiva del constituyente 

(y del propio ordenamiento jurídico como sistema) una explicación funcional; ciertos 

derechos se articularán como  fundamentales en el texto constitucional porque las 

pretensiones y expectativas que forman su objeto se estiman  claves para la orga-

nización y el funcionamiento del sistema constitucional que se trata de establecer. 

Depende de cuál sea la sociedad que se piensa ordenar jurídicamente, la Constitución 

articulará como fundamentales unos u otros derechos, los asignará a unos o a otros 

sujetos y configurará su estructura iusfundamental de uno u otro modo. Por ejemplo, 

un sistema jurídico socialista no regulará como fundamentales los mismos derechos 

que un sistema liberal-democrático. Un sistema constitucional democrático conside-

rará el sufragio universal como uno de sus derechos más fundamentales;  un sistema 

liberal, no. Éste, en cambio, establecerá la propiedad privada como un derecho funda-

mental con una estructura de derecho subjetivo, mientras que una Constitución de-

mocrática posiblemente organice la propiedad como un derecho fundamental desde 

la perspectiva de una garantía institucional y una Constitución socialista no concebirá 

ese derecho como fundamental e incluso impedirá que la expectativa de propiedad 

privada de los medios de producción tenga cabida en el ordenamiento jurídico. 
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2.– Derechos fundamentales y organización jurídica de la democracia.

Una Constitución democrática establece derechos y libertades individuales y los re-

gula en normas iusfundamentales porque considera imprescindible que la expecta-

tiva de individuos libres e iguales, con posibilidad de autonomía  individual y colecti-

va, quede garantizada jurídicamente como núcleo del sistema jurídico que implanta, 

o sea, como normas de reconocimiento del sistema como “democrático”. Sin ellos no 

podría identificarse una Constitución y un sistema jurídico como democráticos, por 

más proclamas (hueras) de democracia que hubiese en sus enunciados. 

Lo dicho no significa que sólo pueda calificarse de democrática la Constitución que 

incorpore expresamente un catálogo de derechos fundamentales. Esto sería tanto 

como caer en el puro nominalismo de entender que, por contener sin más el enun-

ciado de un elenco de derechos, una Constitución es democrática y que no lo es 

si sólo consagra la democracia como uno de sus principios básicos, sin una men-

ción explícita de concretos derechos. Si el principio democrático no es dentro de esa 

Constitución un flatus vocis,  los derechos fundamentales existirán normativamente 

en abstracto, como contenido jurídico imprescindible de dicho principio constitucio-

nal. El problema es que su concreción  quedaría diferida a una incierta interpretación 

deductiva de cuáles son esos derechos, su ámbito y su contenido. De ahí que en 

general el constituyente democrático, además de proclamar en la norma suprema 

los principios y valores superiores que informan el ordenamiento jurídico, establezca 

expresamente un catálogo de derechos fundamentales. De este modo, no sólo aleja 

aquella incertidumbre sobre cuáles son estos derechos, sino que materializa también 

cuál es el contenido iusfundamental que ha de atribuirse a los principios y valores 

constitucionales consagrados en la Constitución y, muy en especial, al principio de-

mocrático. Se crea así un efecto recíproco entre principio democrático y derechos. 

Los derechos fundamentales dan contenido a esos principios y valores y éstos, relle-

nados por aquéllos,   ilustran el sentido de cada derecho en relación con el conjunto. 

Por tanto, los derechos fundamentales establecidos por la Constitución orientan la 

interpretación de los principios y valores constitucionales, y éstos, en cuanto abstrac-

ción de tales derechos, facilitan una interpretación sistemática y constitucionalmen-

te adecuada de los derechos fundamentales en su relación con los demás derechos y 

bienes constitucionalmente protegidos.

Pudiera pensarse que un sistema democrático gozaría de mayor garantía si la pro-

tección de su núcleo esencial, los derechos fundamentales, no se confía a una nor-
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ma positiva, creada por el hombre, por más supremacía que tenga dentro del or-

denamiento jurídico. Un renaciente iusracionalismo estimará más adecuado situar 

ese núcleo en una ley natural inmutable, indisponible no sólo para el legislador, 

sino también para el constituyente. Sin embargo, los propios principios del sistema 

democrático conducen a que su garantía jurídica se organice en un sistema jurídi-

co autorreferencial y plenamente positivo, sin lastres iusnaturalistas. 

En efecto, la democracia  como mejor se articula jurídicamente es a través de un sis-

tema constitucional  autorreferencial (la Constitución como norma jurídica supre-

ma y parámetro de reconocimiento de todas las demás normas) y dotado de posi-

tividad (sin límites materiales a su capacidad reguladora), es decir, como un sistema 

jurídico soberano. La razón estriba en que la democracia concentra en su esencia 

esas mismas cualidades que el ordenamiento jurídico precisa para ser soberano. 

La democracia implica, de un lado,  autorreferencialidad individual  (autonomía 

o libertad de seres iguales), y colectiva, (identificación o correspondencia entre 

gobernantes y gobernados) y, de otro,  positividad (libertad para decidir; todo es 

posible y mudable si se decide por el procedimiento establecido). 

La organización en sociedad de esa autonomía individual y colectiva ha de hacerse 

a través de un sistema jurídico en el que una y otra estén garantizadas de manera 

incondicionada. Ello significa trasladar por completo dicho principio filosófico-po-

lítico de autonomía al sistema jurídico, o sea, traducirlo en términos jurídicos, para 

que informen y rellenen de contenido su estructura y su funcionamiento, lo cual  

necesariamente conduce por lógica a que el ordenamiento jurídico  se articule 

como sistema autorreferencial, sin dependencias jurídicas externas. De lo contrario 

no podría darse esa garantía incondicionada.   

El mito de la soberanía popular, que late tras la idea de democracia, su fuerza le-

gitimadora, radica precisamente en la idea reflexiva, de autogobierno individual 

(libertad) y colectivo (participación en las decisiones que afectan a todos), que pre-

tende poner de manifiesto. El mito es pernicioso en cuanto esa idea no aparezca 

integrada en el sistema jurídico, es decir, en cuanto la autorreferencialidad de la 

soberanía popular no se transmita por completo al ordenamiento para organizar 

su estructura y funcionamiento de manera democrática. El Estado de derecho y 

más aún el Estado democrático de derecho, nacen precisamente para neutralizar 

la hipótesis de un  poder soberano cuya omnipotencia se impone  sin sujeción a 

regla alguna. Fuera de esa incardinación en una estructura democrática del orde-
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namiento, la idea de soberanía popular puede ser un peligro, porque pierde de 

vista el punto de partida filosófico que le da vida, el individuo y su libertad,  igual 

a la de los demás. En nombre del pueblo soberano podrían quedar sacrificadas la 

libertad e igualdad individuales.  

La doctrina liberal —en la que se basa también una determinada concepción de-

mocrática— argumenta que este mismo punto de partida entraña la idea de que 

los individuos no renuncian a todos sus derechos naturales al constituirse la so-

ciedad civil. No se produciría aquella transmisión plena de poder y, por tanto, el 

sistema jurídico debería ser heterorreferencial, dependiente en última instancia 

del derecho natural que supuestamente da validez a esos derechos retenidos. Es 

necesario —se afirma— separar la legalidad positiva de la legitimidad natural (de 

un pueblo o nación preexistente). Se trataría, así,  de contrarrestar los peligros de 

un absolutismo legalista e impedir la cautividad del poder originario del pueblo. La 

conclusión a la que se llega es que no puede convertirse al ordenamiento jurídico 

positivo en una normatividad incondicionada. 

Sin embargo, este planteamiento no es coherente con la esencia de la democra-

cia como principio informador de un sistema constitucional. En una democracia 

la idea de pueblo soberano no puede tener como función  privar al ordenamiento 

jurídico positivo de su carácter incondicionado. En la positividad del derecho está 

la fuerza creadora capaz de establecer  las condiciones jurídicas para la realización 

de ese ideal de autogobierno de una sociedad de individuos libres e iguales. Limi-

tar externamente esa capacidad en nombre de dicho ideal es un contrasentido. La 

solución no está en frenar la positividad del ordenamiento jurídico resucitando de 

uno u otro modo el derecho natural, sino en orientarla organizando la estructura 

del ordenamiento de tal modo que aquel ideal sea realizable.

En eso consiste precisamente el sistema constitucional democrático. Asigna al  ab-

soluto político que entraña la idea de una sociedad de individuos libres e iguales 

(base de la idea de soberanía popular) la función de programar el ordenamiento 

jurídico para garantizar la autonomía individual y colectiva. La concreción constitu-

cional de esa función son los derechos fundamentales, y su corolario organizativo, 

el Estado democrático y social derecho. Por eso, como ya se dijo antes, los derechos 

fundamentales son derechos; porque articulan jurídicamente en su objeto y conte-

nido esas expectativas de autonomía individual y colectiva, y son fundamentales, 

porque, dado el carácter esencial que tienen tales expectativas para una organi-
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zación democrática de la sociedad, los derechos en que se traducen los sitúa la 

Constitución en una posición de supremacía jurídica. En el Estado constitucional 

democrático no hay soberano; soberana  es la Constitución (No hay otra norma por 

encima de ella y todas las demás le están subordinadas, STC 84/1989, F.J. 4º). La idea 

nuclear de la soberanía popular se traduce normativamente en el principio cons-

titucional democrático y se concreta sobre todo en los derechos fundamentales 

que, en cuanto partícipes de esa supremacía jurídica de la Constitución, pero sólo 

en este sentido, podrían calificarse como fragmentos de soberanía.  

 En suma, si el único derecho valido es el derecho positivo, el sistema jurídico se 

configura como un sistema con identidad propia (soberanía del ordenamiento ju-

rídico a través de su autorreferencialidad y positividad). Su característica es  la re-

gulación del uso irresistible de la fuerza física para estabilizar determinadas expec-

tativas sociales. La forma de impedir que ese uso se vuelva contra los individuos no 

es apelando a un inexistente derecho natural de resistencia a la opresión, tal como 

proclamaba el art. 2 de la DDHC. Por el contrario, se consigue si se hace de la Cons-

titución la norma jurídica suprema, soberana, y  si se convierte aquella idea primi-

genia de libertad e igualdad en contenido de pretensiones jurídicas garantizadas 

por la Constitución. En este sentido los derechos fundamentales, al participar de 

la máxima fuerza normativa de la Constitución,  de su fuerza irresistible suprema, 

pueden ser definidos como derechos resistentes frente a todos; resistentes también 

frente al ejercicio de supuestos “derechos naturales” y frente a voluntades colec-

tivas preestatales (la supuesta “voluntad nacional” expresada fuera de los cauces 

constitucionales del poder de reforma constitucional). 

III.– Los derechos fundamentales en la constitución española.

1.– Dignidad humana y derechos fundamentales. Su función programadora en 

una constitución democrática.

Nuestro sistema constitucional responde a una concepción democrática que adop-

ta como valores superiores “la libertad, la justicia, la igualdad y pluralismo político” 

(art. 1.1 CE). Este norte constitucional tiene su punto de partida en el postulado de 

que  “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 

libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás 

son fundamento del orden político y de la paz social” (art. 10.1 CE). Esto no signifi-

ca que la CE establezca un sistema jurídico heterorreferencial, dependiente de un 
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derecho suprapositivo o de un orden político preexistente, tal como se interpreta 

la cláusula de intangibilidad de la dignidad humana reconocida en el art. 1.1 de 

la LFB. Al contrario, es la dignidad humana la que “fundamenta el orden político y 

la paz social”. Su configuración jurídica se erige en pieza básica del ordenamiento 

constitucional para cimentar ese orden político y la paz social. El concepto consti-

tucional de dignidad humana expresa el reconocimiento jurídico de la igualdad y 

libertad todos los seres humanos por el hecho de serlo, (STC 181/2000, F.J. 9º), plas-

madas en aquellos valores superiores del ordenamiento jurídico tal cual los esta-

blece el art. 1.1 CE y que se materializan en los derechos fundamentales del Título I. 

Proyectada sobre los derechos individuales, la regla del art. 10.1 C.E. implica  

que, en cuanto «valor espiritual y moral inherente a la persona» (STC 53/1985,  

fundamento jurídico 8.º), la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que  

sea la situación en que la persona se encuentre —también, qué duda cabe, durante  

el cumplimiento de una pena privativa de libertad (…)— constituyendo, en con-

secuencia, un minimun invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de 

modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de 

derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser 

humano, merece la persona. Pero sólo en la medida en que tales derechos sean tu-

telables en amparo y únicamente con el fin de comprobar si se han respetado las 

exigencias que, no en abstracto, sino en el concreto ámbito de cada uno de aquéllos, 

deriven de la dignidad de la persona, habrá de ser ésta tomada en consideración por 

este Tribunal como referente. No, en cambio, de modo autónomo para estimar o  

desestimar las pretensiones de amparo que ante él se deduzcan (STC 120/1990 F.J. 4º).

Si la CE no estableciese explícitamente  qué derechos o libertades son inherentes 

a la persona, qué derechos implica el reconocimiento constitucional de la digni-

dad humana, habría que deducirlos de esta referencia genérica del art. 10.1 CE, lo 

cual crearía no pocas incertidumbres. Sin embargo,  como el Título I concreta un 

catálogo de derechos, ha de entenderse que en él se hallan referenciados tales 

derechos y —como se acaba de ver en la STC 120/1990— “no en abstracto, sino en el 

concreto ámbito de cada uno de ellos”. Se produce, así, una relación recíproca entre 

esos derechos y la dignidad humana reconocida en el art. 10.1 CE. Ésta se irradia a 

los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y que el intérprete 

de la CE estime inherentes a la persona, pero a su vez el concepto constitucional 

de dignidad queda circunscrito en la CE a los términos en los que dichos derechos 

están establecidos en su Titulo I.
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Los derechos fundamentales forman el núcleo de la CE, son “los componentes es-

tructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una 

de las ramas que lo integran en razón de que son la expresión jurídica de un sistema 

de valores, que, por decisión del constituyente ha de informar al conjunto de la orga-

nización jurídica y política” (STC 53/1985 F.J. 4º). Por tanto, condicionan y programan 

toda la estructura constitucional: la organización de España como Estado social y de-

mocrático de derecho (art. 1.1),  la existencia de un parlamento representativo, las 

Cortes Generales, como representantes del pueblo español (arts 66, 68.4 y 5 y 69.2 

y 5), la regulación de un Poder judicial independiente (Título VI), y garante de los 

derechos (53.2 y 117.4) y de un Tribunal Constitucional como supremo intérprete de 

la Constitución y órgano extraordinario de amparo (Título IX), la delimitación de la 

potestad reglamentaria del Gobierno (art. 97) y de su intervención en la celebración 

de tratados internacionales (art. 94.1), la función de la Administración (art. 103) y de 

las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado (art. 104) las reservas de ley (art. 53.1) 

y de ley orgánica (art. 81) . La limitación de la facultad legislativa del Gobierno, ya sea 

aprobando legislación de urgencia (86.1) o legislación delegada (art. 82.1), las obli-

gaciones de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

(la de) remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la par-

ticipación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

(art. 9.2) o la de inspirar su actuación en los principios rectores de la política social 

y económica (Cap. III del Título I), la distribución territorial del poder (arts. 81, 139 y 

149.1.1ª), la delimitación del ámbito de los estados de crisis y de la suspensión de 

derechos fundamentales (arts. 55 y 116),  y, en fin, la delimitación de las vías procedi-

mentales de actuación del poder de reforma constitucional.(art. 168).

De esta función programadora de los derechos fundamentales en un ordenamiento 

constitucional democrático surge la  dimensión objetiva de éstos (SSTC 25/1985 F.J. 5º, 

249/1991, F.J. 4º). Los derechos fundamentales tienen un sentido propio expresado en 

su ámbito y contenido, pero también un sentido en su relación de conjunto con el sis-

tema de derechos constitucionalmente establecido y que influye en la concreción de 

ese ámbito y contenido. Esto puede reforzar la fundamentalidad de los derechos en la 

medida en que se considera que también su dimensión objetiva queda amparada bajo 

la supremacía de la Constitución, pero puede debilitarla si la protección de la dimen-

sión objetiva se interpreta como una habilitación al legislador para delimitar  los dere-

chos desdibujando los contornos de aquel sentido propio del derecho, su dimensión 

subjetiva, o  para interponerse en el ejercicio del derecho y diferir su eficacia directa. 
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2.– El carácter fundamental de los derechos fundamentales y su manifestación en 

la Constitución española. La gradación de la fundamentalidad de los derechos.

La explicación jurídica hasta aquí sostenida de en qué consiste la fundamentalidad 

de los derechos fundamentales no puede confundirse con una concepción pura-

mente formalista o nominal de tales derechos. Estos no son fundamentales por el 

mero hecho de que así los califique la Constitución. El Título I de la CE  se denomina 

“De los derechos y deberes fundamentales”, pero dentro de él conviven muy dife-

rentes preceptos constitucionales y no todos contienen normas iusfundamentales. 

Dicho Título I  no tiene una organización muy afortunada y el deseo del constitu-

yente de hacer una amplia proclamación de derechos pudo más que el necesario 

rigor jurídico. La confusión es perceptible en el nombre de los cinco capítulos que 

componen ese Título;  los términos  “derechos” y “derechos fundamentales” se em-

plean sin un criterio definido: “I. De los  españoles y los extranjeros”. “II. Derechos y 

libertades”, dividido en dos Secciones, “1ª. De los derechos fundamentales y liberta-

des públicas”. “2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos”. “III. De los principios 

rectores de la política social y económica”, que aparecen desgranados algunos de 

ellos como “derechos” (a la protección de la salud, a la cultura, al disfrute de un 

medio ambiente adecuado, a una vivienda digna). “IV. De las garantías de las liber-

tades y derechos fundamentales”. “V. De la suspensión de los derechos y libertades”.  

Esta falta de rigor repercute en la referencia que en otras partes de la CE se hace a 

los derechos fundamentales. Por ejemplo, la reserva de ley orgánica prevista en el 

art. 81.1 para el “desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas” o 

la necesaria autorización de las Cortes para que el Estado se obligue por medio de 

tratados o convenios internaciones cuando éstos afecten “a los derechos y deberes 

fundamentales establecidos en el Título I”. El TC ha intentado poner un poco de 

orden, pero acudiendo a un criterio nominalista que, si bien da certeza a la hora de 

deslindar la reserva de ley orgánica, no permite una definición coherente de qué 

es un derecho fundamental. Para el TC los derechos fundamentales y libertades 

públicas reservados a la ley orgánica son los que aparecen bajo la rúbrica de la 

Secc. 1ª, del Cap. II, del Tít. I CE “De los derechos fundamentales y libertades públi-

cas”, o sea, los reconocidos entre los arts. 15 y 29 CE (STC 76/1983, F.J. 2). El deseo 

de una interpretación restrictiva del ámbito de la ley orgánica no puede conducir a 

negar el carácter de derechos fundamentales a otros derechos del Título I, porque 

la fundamentalidad de los derechos no descansa en su ubicación formal dentro de 

la Constitución, sino en su configuración constitucional como normas de potencial 
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autodisposición por el titular del derecho y, a la vez, de existencia indisponible por 

el legislador. En la CE no sólo se encuentran en tal situación los derechos compren-

didos entre los arts. 15 al 29, sino también todos los del Título I, Capítulos I y II. 

Por la misma razón no son derechos fundamentales los derechos del Capítulo III del 

Título I, a pesar de establecerse como “derechos”. Hubiera sido  un contrasentido 

que la CE proclamase como derecho fundamental el “derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada” (art. 47) cuando lo que hace es remitir al legislador la 

competencia para definir el objeto, contenido y límites de ese derecho (art. 53.3). 

Esto no significa que el derecho a la vivienda digna y adecuada no sea relevante 

para la CE, pero su posición constitucional se reduce a ser un principio rector de la 

política social y económica de los poderes públicos (art. 53.3); su dimensión consti-

tucional no es la de un derecho fundamental.  

Cabe preguntarse ¿hay derechos constitucionales no fundamentales?. Para la teo-

ría liberal sí, porque establece una clara diferencia entre éstos últimos que son los 

derechos que la Constitución reconoce, pero cuyo fundamento jurídico es meta-

positivo, se considera que existen al margen y con anterioridad a la Constitución, 

y los derechos simplemente constitucionales, que son los que emanan de la Cons-

titución y sin ella no tendrían existencia propia. Desde una perspectiva exclusiva-

mente positivista, que considera la Constitución como norma jurídica suprema, 

puede afirmarse que en la Constitución española todos los derechos que en ella se 

reconocen o son derechos fundamentales o, como se acaba de ver en relación con 

el Capítulo III del Título I, son meros principios rectores aunque algunos se enun-

cien como derechos. Los derechos fundamentales son los recogidos en los Capítu-

los I y II en cuanto participan de las dos notas básicas del carácter fundamental de 

los derechos ya mencionadas, la disponibilidad del derecho por  su titular y la indis-

ponibilidad de su existencia por el legislador. En este sentido, la fundamentalidad 

de los derechos es una cuestión de grado; unos derechos son jurídicamente más 

fundamentales que otros en función de su mayor o menor preservación normativa 

a favor de su titular y frente al legislador. 

Pudiera pensarse que fuera del Título I CE hay derechos constitucionales no fun-

damentales; por ejemplo, cuando se establece que una ley regulará la audiencia 

de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones admi-

nistrativas que les afecten, o el  acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos  (art. 105, a y b, respectivamente), o la gratuidad de la justicia en 
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caso de insuficiencia de recursos para litigar (art. 119), etc. Sin embargo, si se les 

considera “derechos constitucionales” habrá que estimar que la ley llamada a regu-

larlos está concretando un “derecho fundamental”, pues es un contrasentido admi-

tir derechos constitucionales sobre cuya existencia pueda decidir el legislador (Cfr. 

STC 95/2003, FF.JJ. 3 y 4 y voto particular).  Y, si se acepta esta plena disponibilidad 

por el legislador, entonces los preceptos constitucionales que regulan dichas si-

tuaciones son semejantes a los que establecen los principios rectores de la política 

social y económica (Capítulo III del Título I CE). 

No quisiera concluir sin hacer mención a la garantía del contenido esencial de los 

derechos fundamentales (art. 53.1 CE) en cuanto concreción de la fundamentali-

dad de éstos.

Habitualmente esta garantía se estudia desde la perspectiva del ámbito de actua-

ción del legislador en relación con los derechos fundamentales, lo cual es adecua-

do si se trata de examinar el contenido y límites de los derechos. Pero ello no puede 

hacer perder de vista que el contenido esencial  de los derechos fundamentales 

como límite al legislador (art. 53.1 CE) es una consecuencia de que tal garantía ex-

presa un poder de disposición que la Constitución reserva al titular del derecho 

sobre determinados ámbitos vitales, enunciados en abstracto, pero reconocibles 

en su núcleo y, por tanto, directamente  ejercibles al menos en ese mínimo. Si se 

concibe la  garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales exclusi-

vamente desde la perspectiva del límite a los límites que pueda establecer el legis-

lador, el acento se pone en la Constitución entendida como fuente sobre las fuentes, 

o sea,  como norma cuyo objeto es regular y delimitar el ámbito de la ley; el con-

tenido esencial como campo no disponible por el legislador. Pero esta perspectiva 

no ayuda a explicar la fundamentalidad de los derechos y puede concluir en una 

obviedad: cualquier derecho subjetivo y cualquier norma —sea constitucional o 

no— tiene un contenido esencial (STC 11/1981 F.J. 1º) y el legislador no puede re-

ducir a un mero nominalismo el contenido de los preceptos constitucionales. Por el 

hecho de estar recogido en la Constitución, “el tipo abstracto de un derecho (sub-

jetivo) preexiste conceptualmente al momento legislativo”  (STC 11/1981 F.J. 1º).  De 

este modo, la cláusula del contenido esencial tan sólo haría explícito que también 

tienen carácter constitucional vinculante las  normas que reconocen los derechos  

fundamentales. Pero implícitamente ese carácter lo tienen todas las normas cons-

titucionales y por eso está obligado el legislador a respetarlas.
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En cambio, la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales co-

bra pleno sentido si se inserta en la concepción de la Constitución como norma 

jurídica suprema, como  máxima fuente directa que confiere a las normas iusfunda-

mentales la fuerza jurídica irresistible que es capaz de desplegar en el tiempo, en 

el espacio y en relación con cualquier materia y sujeto, y por tanto los articula con 

pretensión de eficacia inmediata y universal (o sea, frente a todos). 

Sólo teniendo esto presente puede entenderse cabalmente la posición del legisla-

dor en relación con los derechos fundamentales y en qué sentido no puede dispo-

ner de ellos. Si la fundamentalidad de los derechos radicase en que son indisponi-

bles por el legislador, no se podría explicar el papel que corresponde al legislador 

democrático en el desarrollo de los derechos fundamentales, ni los derechos fun-

damentales de configuración legal, ni la inconstitucionalidad por omisión.

Los derechos fundamentales no preexisten  al ordenamiento constitucional, pero 

preexisten al legislador. Esto no significa que el legislador no pueda regularlos. El 

legislador de los derechos fundamentales no es un mero ejecutor de la Constitu-

ción; dada la formulación abstracta y lapidaria de los enunciados de las normas 

iusfundamentales, el legislador interviene en la concreción delimitadora del obje-

to y contenido de tales derechos y la Constitución le reserva un papel primordial. 

Sin embargo, la fuerza normativa de los derechos fundamentales  y su pretensión 

de eficacia inmediata condicionan la posición y la actuación  del legislador. Éste 

no puede desconocer ni los límites que la Constitución le marca ni ignorar que, 

cuando es llamado a desarrollar el contenido de los derechos, lo es con carácter 

imperativo, para dar efectividad a las normas iusfundamentales. 

El contenido esencial de los derechos muestra su raíz cuando liga la fundamentali-

dad de los derechos a la fundamentalidad de la Constitución; por ejemplo, cuando, 

en ausencia de ley que dé efectividad al derecho fundamental, el contenido esencial 

de los derechos fundamentales se hace directamente presente. No funciona como 

límite al legislador ya que éste no ha actuado. Funciona como fuente constitucional di-

recta de apoderamiento al titular del derecho para que pueda accionar preservando 

el ámbito de libertad garantizado. Así se consideró en la STC 15/1982, F.J. 8º recono-

ciendo eficacia directa del contenido mínimo del derecho a la objeción de conciencia 

al servicio militar, ante la inactividad del legislador,  a pesar de que se trata de un 

derecho fundamental cuya regulación precisa de una previa intervención legislativa. 

Con mayor claridad aún se puede observar en la STC 31/1994  la función que cumple 
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la garantía del contenido esencial de expresar la fundamentalidad de un derecho 

fundamental. La sentencia es interesante porque convierte lo que antes era consi-

derado por el TC un derecho de rango legal en un derecho fundamental.   En la STC 

12/1982 se vio que para el TC el derecho a crear una emisora de televisión aunque 

podía ser una libertad instrumental incluida en el art. 20.1 CE no era una derivación 

necesaria y el legislador podía decidir sobre su implantación o no. En cambio, la STC 

31/1994 , F.J. 7º, afirma que “sin negar la conveniencia de una legislación ordenadora 

del medio, en tanto ésta no se produzca, no cabe porque subsista la laguna legal 

sujetar a concesión o autorización administrativa —de imposible consecución, por lo 

demás— el ejercicio de la actividad de emisión de televisión local por cable, pues ello 

implica el desconocimiento total o supresión del derecho fundamental a la libertad 

de expresión y de comunicación que garantiza el art. 20.1 a) y d)”.

“Como ha señalado reiteradamente este Tribunal, los principios constitucio-

nales y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los Poderes 

Públicos (art. 9.1 y 53.1 C.E.) y son origen inmediato de derechos y obliga-

ciones y no  meros principios programáticos, no sufriendo este principio ge-

neral de aplicabilidad inmediata más excepciones que las que imponga la 

propia Constitución expresamente o que la naturaleza misma de la norma 

impida considerarla inmediatamente aplicable (SSTC 15/1982, fundamento 

jurídico 9.; 254/1993, fundamento jurídico 6.). Cierto es que cuando se ope-

ra con la interpositio legislatoris es posible que el mandato constitucional no 

tenga, hasta que la regulación se produzca, más que un mínimo contenido 

que ha de verse desarrollado y completado por el legislador (SSTC 15/1982, 

fundamento jurídico 8.; 254/1993, fundamento jurídico 6.), pero de ahí no 

puede deducirse sin más que la libertad de comunicación ejercitada por las 

entidades demandantes de amparo no forma parte del contenido mínimo 

que consagra el art. 20.1 a) y d) C.E (STC 31/1994 F.J. 7º)”.

La fundamentalidad de los derechos fundamentales, su participación en la esencia 

de la Constitución como norma suprema, soberana, se manifiesta también en la 

pretensión de eficacia extraterritorial. 

“La responsabilidad de los órganos judiciales españoles por acción u  

omisión en los procedimientos de extradición no se limita a las consecuen-

cias de su propia conducta. En la medida en que con dicho procedimiento se 

concreta un estrecho complejo de actuaciones imbricadas, en el país requi-
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rente y en el  requerido, el destino del extraditado en aquél no es ni puede 

ser indiferente para las autoridades de éste. Por ello, se encuentran obligadas 

a prevenir la vulneración de derechos fundamentales, que les vinculan como 

bases objetivas de nuestro ordenamiento, incluso si esa vulneración se espe-

ra de autoridades extranjeras, atrayéndose la competencia de los Tribunales 

españoles por el dominio de que disponen sobre la situación personal del 

extraditado, y, por tanto, por los medios con que cuentan para remediar los 

efectos de las  irregularidades denunciadas” (STC 13/1994 F.J. 4º).

Desde esta concepción de la fundamentalidad de los derechos fundamentales 

cobra sentido jurídico-constitucional la calificación liberal de los derechos funda-

mentales como “inviolables e inalienables”. Indica que portan aquella fuerza irresis-

tible de la norma fundamental del ordenamiento que se convierte en una preten-

sión de eficacia directa y que les sitúa en una posición tal que su vulneración o su 

mero desconocimiento son  antijurídicos, provengan de un poder público, incluido 

el legislador (eficacia vertical), o de sujetos privados (eficacia horizontal).  

Así entendida la fundamentalidad de los derechos, puede decirse que los derechos 

fundamentales no son una categoría estanca, sino que unos derechos son más fun-

damentales que otros. La mayor o menor fundamentalidad dependerá de su mayor 

o menor grado de participación en la condición de la Constitución como norma fun-

damental del ordenamiento y fuente directa de relaciones jurídicas. Se supone que 

aquellos derechos que el sistema constitucional considere más esenciales para su 

identidad y funcionamiento los dotará de mayor fundamentalidad, o sea, les garan-

tizará una efectividad más inmediata ya permitiendo un ejercicio directo de los mis-

mos, ya vinculando estrechamente al legislador, obligándole a dictar la  legislación  

que permita el ejercicio ordenado de los derechos y predeterminando su contenido. 

A la vez, los hará más inviolables, bien mediante garantías formales (reservas de ley 

reforzadas) y jurisdiccionales (recursos de amparo), bien mediante su exclusión de 

la posibilidad de ser suspendidos (art. 55  CE)  e incluso haciendo indisponibles esos 

derechos al poder de reforma constitucional (reforma agravada del art. 168 CE, en 

relación con el art. 167 CE), cláusulas de intangibilidad constitucional (art. 79.3 LFB). 

3.– ¿Son los derechos sociales derechos fundamentales? 

Los derechos sociales son derechos fundamentales sólo si el constituyente los con-

figura y organiza con las características y garantías propias de la fundamentalidad 
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de la norma constitucional. Quiere esto decir que deben tener una potencial efica-

cia directa y no estar a la libre y entera disposición del legislador. Este es el caso, por 

ejemplo, del derecho a la educación, establecido en el art. 27 CE. En la medida en 

que carezcan de estas notas, los derechos sociales que la Constitución reconozca 

tendrán relevancia como principios rectores de la política social y económica que 

oriente la actuación de los poderes públicos, pero su contenido para los individuos 

será el que previamente disponga el legislador y sólo en el marco trazado por éste 

serán exigibles ante los tribunales. 

Los derechos sociales también podrían adquirir ese carácter fundamental por vía 

jurisprudencial, si su contenido se incluye en la dimensión objetiva de los derechos 

propiamente fundamentales, es decir, interpretando que la eficacia directa de es-

tos derechos incluye la facultad de exigir determinadas prestaciones sociales. Por 

ejemplo, si dentro del contenido del derecho a la integridad física (art. 15 CE) el TC 

considerase incluido el derecho a unas prestaciones mínimas sanitarias de la po-

blación, de modo que el derecho a la salud (art. 43 CE) sería un derecho fundamen-

tal en la medida en que se integrase en el ámbito de aquel derecho fundamental. 

Esta extensión por vía interpretativa de la fundamentalidad a derechos sociales  

podría entrañar una mutación constitucional tanto de las relaciones constituciona-

les entre el legislador y los jueces como de la posición de los derechos sociales, si 

constitucionalmente están concebidos como meros principios rectores de la políti-

ca social y económica, con exclusión de su eficacia directa.

IV.– El entendimiento constitucional de la discapacidad.

Dentro de estos principios rectores recogidos por la Constitución en su capítulo 

III del Título I, el art. 49 dispone que “Los poderes públicos realizarán una política 

de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requie-

ran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título 

otorga a todos los ciudadanos”. La CE no  articula esta protección como contenido 

de un derecho fundamental de los discapaces, pero sí la plantea en el ámbito de 

la relación de los poderes públicos con estas personas y no en una mera relación 

horizontal entre particulares y, más concretamente, entre familiares. La diferencia 

es sustancial, porque un entendimiento constitucional de la discapacidad  dentro 

de un Estado social de derecho obliga a los poderes públicos a remover los obstá-

culos que impidan o dificulten la libertad e igualdad de las personas que padecen 
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esta disminución física, psíquica o sensorial y a promover las condiciones para que 

dicha libertad e igualdad sean  reales y efectivas, y de (art. 9.2 CE). Podría interpre-

tarse en tales condiciones forman parte del contenido de derechos fundamentales 

en la medida en que se consideren básicas e imprescindibles para el ejercicio de 

tales derechos. 

1.– El entendimiento liberal y civilista de la discapacidad.

Durante mucho tiempo la discapacidad, sobre todo la psíquica, era una situación 

que carecía de entidad propia y se definía esencialmente en sentido negativo, en 

relación con la capacidad jurídica y singularmente con la capacidad de obrar. Era 

un estatus jurídico definido por la ausencia de una plena autonomía de la volun-

tad. En realidad, no existía en derecho el término “discapacidad”, sino el de “inca-

pacidad”, contrapuesto al de capacidad jurídica. No hay pues hasta esa fecha una 

comprensión de la discapacidad desde una perspectiva constitucional, que plan-

tee el problema en la dimensión de los derechos y libertades y, más en general,  

en la relación del Estado y de la sociedad en él organizada con el discapaz y las 

situaciones de discapacidad. Lo importante por entonces era fundamentalmente 

garantizar el tráfico jurídico civil y mercantil, con personas que gozasen de la ca-

pacidad necesaria para intervenir en él o con personas interpuestas en representa-

ción o por cuenta de quienes no tenían reconocida tal capacidad. Lo demás era un 

problema de beneficencia.

En paralelo con este entendimiento civilista la sociedad trataba la discapacidad 

como una cuestión médica y de desgracia familiar. Una tara que había que ocultar, 

un disvalor social, una minusvalía personal, con un efecto sancionador y de exclu-

sión social. El término “tarado” se erigió en un insulto. Familiarmente se intentaba 

ocultar al discapaz de la sociedad “normal”. Ello se acompañaba de un sentimiento 

moral y religioso de culpa o de castigo por padecer personal o familiarmente esa 

discapacidad y se buscaba alguna razón metafísica para explicar la desgracia. La 

pregunta “¿qué hecho yo para merecer esto?” late en este enfoque introspectivo de 

la discapacidad en el marco de un distanciamiento social del problema.

Como se adelantaba antes, hasta casi el último tercio del siglo XX el Estado no se 

ocupó de la discapacidad, sino de la garantía de un tráfico jurídico con personas 

con capacidad jurídica y de obrar. El Estado se organizaba y actuaba con paráme-

tros esencialmente liberales decimonónicos, que supusieron no sólo una política 



3

3

- 173 -

de exclusión de ese tráfico jurídico de los que desde un punto de vista médico pu-

dieran considerarse psíquicamente incapaces, sino también, lo que es más grave, 

una política de creación jurídico-formal de incapaces, sin sustrato físico o psíquico 

que lo justificase. Un caso típico es la fijación de la mayoría de edad a los 21 años, 

luego a los 18 años, estableciendo una presunción iuris et de iure de incapacidad 

por debajo de esa edad. Conviene subrayar este fenómeno de creación jurídica de 

incapacidades en el caso de la mujer. 

Durante muchos años la mujer no tuvo reconocida la misma capacidad jurídica del 

hombre y la exclusión del sufragio universal (en Suiza hasta 1970) es buena prueba 

de ello. La incapacitación de la mujer se hizo más relevante en la mujer casada, de 

manera que durante muchos años contraer matrimonio era para la mujer contraer 

una enfermedad incapacitante para actuar sin el auxilio del marido o para conti-

nuar en el mundo laboral. Esta situación era la expresión jurídica del efecto social 

que causaba el matrimonio en la mujer, atribuyéndole una especie de minusvalía 

física y psíquica que la obligaba a recluirse en el hogar. Dichos clásicos como “la 

mujer, la pata quebrada y en casa”  o “la mujer sólo sirve para la casa y la crianza” re-

velan esta posición de invisibilidad social de la mujer casada. Podría decirse que la 

casa ha sido el burka de la mujer occidental durante muchos años  y la violencia de 

género tiene mucho que ver con la reacción frente al deseo de la mujer de no ser 

invisible y mostrar su igual capacidad y valía y su libertad para decidir por sí misma. 

2.– De “la salud y república” a la salud republicana.

La atención pública de la discapacidad se encuadraba en una política paternalista 

del Estado, una cuestión de beneficencia, creando los poderes públicos, sobre todo 

los de ámbito provincial y local, centros e instituciones para remediar las situacio-

nes de mayor necesidad. La denominación de estas instituciones con expresiones 

como “Socorro”, “Auxilio”, “Amparo” dentro del más general de “beneficencia” indican 

la excepcionalidad y voluntariedad de la ayuda, más cercana a la obra de caridad  

que a una política de prestaciones sociales públicas para atender las situaciones de 

discapacidad. La propia institución de la pensión de viudedad nació para remediar 

el desvalimiento en el que quedaba la mujer que enviudaba, tras años de un estatus 

matrimonial que impedía o dificultaba su plena capacidad jurídica y social.

Salvo los casos de una creación puramente jurídico-formal de la discapacidad, ésta 

está relacionada de uno u otro modo con la salud. El acto social más cotidiano es 
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saludarse, desearse salud y, cuando se celebra algo, el deseo con el que se brinda es 

¡salud!. Pero, hasta hace bien poco, la salud no se contemplaba como un elemento 

del sistema de organización política de la sociedad. La salud era una cuestión de la 

que sólo excepcionalmente debía ocuparse el Estado y su atención correspondía 

a los individuos y familias, directamente o a través del pago de mutuas y segu-

ros privados. La expresión “salud y república” pone de manifiesto esta separación, 

como dos cosas distintas, entre el bienestar personal y el de la colectividad po-

líticamente organizada. En el último tercio del siglo XX se inicia la sustitución de 

un entendimiento civilista de la salud y de la discapacidad por uno constitucional. 

Esto significa un cambio fundamental, porque nace la pretensión de que “salud” y 

“república” se encuadren en un mismo ámbito de regulación. La salud republicana, 

la salud democrática, presupone que todos, con independencia de su salud perso-

nal, son república, ciudadanos de la cosa pública, organizados en un Estado social y 

democrático de derecho, en el que, como diría Terencio, nada de lo humano le pue-

de ser ajeno. No hay salud republicana si no existe preocupación y atención a los 

ciudadanos que están en condiciones menos favorables de ejercer como tales y la 

discapacidad es una de esas situaciones condicionantes que exigen la intervención 

positiva del Estado. Una intervención que no se limita a suministrar protección,  

sino que la articula como cauce para la integración del discapaz y no como fuente 

de aislamiento y de discriminación social.

3.– El entendimiento constitucional de la discapacidad.

La Constitución española de 1978  y legislación de su desarrollo es un buen ejem-

plo de ese cambio. El art. 10.1 CE dispone que “La dignidad de la persona, los de-

rechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 

respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político 

y de la paz social”. Esto entraña dos cuestiones de suma importancia. La primera es 

que el reconocimiento de los derechos fundamentales y su ejercicio se vinculan 

a la persona, no a la salud ni a la capacidad intelectiva, que sólo serán relevantes 

para establecer las vías alternativas para dicho ejercicio cuando no sea posible ha-

cerlo directamente. La segunda, verdaderamente significativa en el entendimiento 

constitucional de la discapacidad, es que los derechos de la persona se relacionan 

con el orden político y social que la CE desea establecer, al punto de que son consi-

derados fundamento del orden político y de la paz social. La persona es ante todo 

sujeto de la sociedad democrática y el ejercicio de sus derechos tienen siempre 

una trascendencia social y política, en cuanto desarrollo de una personalidad y de 
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una actividad que pone al individuo en condiciones de poder participar mejor so-

cial y políticamente. Los derechos fundamentales comportan así una dimensión 

objetiva, además de la puramente subjetiva.

Por tanto, no es indiferente al Estado el que se den o no esas condiciones que permi-

tan el ejercicio de los derechos constitucionales. De ahí que España se constituya en 

“Estado social y democrático de derecho” que propugna como valores superiores de 

su ordenamiento jurídico “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” 

(art. 1.1 CE);  que se proclame el principio de igualdad, “sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-

quier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14) y, en lo que ahora más 

interesa, que se imponga a los poderes públicos “promover las condiciones para que 

la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 

y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” 

(art. 9.2). Esta función del Estado se concreta en específicos mandatos de políticas 

públicas en materia de infancia, salud, trabajo y vivienda (capítulo III del Título I CE), 

y en lo que se refiere de manera más específica a la discapacidad, en la obligación de 

los poderes públicos de realizar “una política de previsión, tratamiento, rehabilitación 

e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la 

atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute 

de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos” (art. 49 CE).

De la exclusión social de los discapacitados se pasa, así, a una política de inclusión 

social; de la visión liberal decimonónica del discapaz como individuo con taras, se 

pasa a la visión republicana del discapaz como ciudadano al que los poderes públi-

cos deben garantizar el ejercicio de sus derechos. En suma, de la creación de status 

jurídicos de incapacidad se pasa a la identificación de situaciones incapacitantes 

que el Estado debe remover o paliar y del ocultamiento o ignorancia del discapaz 

se pasa a su visibilidad social. 

El desarrollo legislativo de estas políticas ha sido importante, potenciado tanto por 

la firma de convenios y tratados internacionales —cuyas normas conforman la in-

terpretación de los derechos y libertades reconocidos en la CE— como la legisla-

ción aprobada al efecto por las Comunidades Autónomas. Es de subrayar que por 

el camino se ha producido un sustancial cambio en el concepto de discapacidad, 

ampliando su ámbito y, por tanto, el abanico de políticas sociales sobre la materia.
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Este progresivo desarrollo legislativo está jalonado por tres leyes básicas, que po-

nen de manifiesto ese cambio conceptual. La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integra-

ción social de los minusválidos. la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

Oportunidades, no Discriminación y Acceso Universal para Personas con Discapaci-

dad  y la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a Personas en situación de Dependencia.

 La ley 13/1982, de integración social de los minusválidos, que carece de preámbulo 

explicativo, no habla de “discapacidad”, sino de integración social de los que pa-

decen “minusvalías” , término que define con arreglo a un criterio esencialmente 

médico. Según dispone su art.7.1 “A los efectos de la presente Ley se entenderá 

por minusválidos toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, la-

boral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, pre-

visiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales”. Sin duda estaba influenciada esta Ley por la “Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías” que en 1980 realizó la 

Organización Mundial de la Salud. En este documento se define la minusvalía como 

“Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una de-

ficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que 

es normal en su caso, en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales”. A 

su vez, se entendía por deficiencia la “Pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica”, y por discapacidad la “Restricción o 

ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. Aunque 

este modelo médico de la discapacidad se considera hoy inadecuado e incluso pe-

yorativo, la Ley marcó una decidida política de integración social.

La Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Acceso Universal 

para Personas con Discapacidad, aprobada veintiún años después, no deroga la Ley 

13/1982, pero la complementa con nuevas políticas y, sobre todo, modifica la idea 

de discapacidad, sustituyendo el modelo médico por otro de corte social. Así lo 

explica en su preámbulo, al  justificar la nueva Ley, entre otras razones, por “los 

cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la discapacidad y, 

consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias: hoy es sabido 

que las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen 

en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y con-

diciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de 
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la persona media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos./ Sien-

do esto así, es preciso diseñar y poner en marcha estrategias de intervención que 

operen simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones 

ambientales./ En esta perspectiva se mueven dos estrategias de intervención rela-

tivamente nuevas y que desde orígenes distintos van, sin embargo, convergiendo 

progresivamente. Se trata de la estrategia de lucha contra la discriminación y la de 

accesibilidad universal”. 

Los principios que inspiran esta norma responde a lo que antes se ha denominado 

“salud republicana”, en cuanto se basa en una organización política y social de la 

comunidad en la que todos los ciudadanos puedan actuar y participar en condicio-

nes de igualdad y de no discriminación. El art. 2 de la Ley los concreta en los “prin-

cipios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para 

todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad”.

La Ley no es ajena a los cambios introducidos por la Organización Mundial de la Sa-

lud, en su nueva “Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad”, 

aprobada en 2001, ni tampoco a las directivas de la Unión Europea en esta materia 

(singularmente las directiva 2000/78/CE y 2002/73/CE), en especial las regulaciones 

sobre la discriminación indirecta y la transversalidad normativa de la discapacidad, 

que afecta a campos tan diversos como salud, trabajo, vivienda, ocio o deporte.

La Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-

ción a Personas en situación de Dependencia se fundamente en la misma filosofía de 

salud republicana que vincula el problema de las situaciones de dependencia con 

el de las condiciones para un ejercicio efectivo de los derechos. En concreto, dispo-

ne su art. 1.1 que “La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas 

que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a 

la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de 

un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración 

y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Admi-

nistración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para 

todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español”.

La Ley se dirige a favorecer al colectivo de sujetos falto de autonomía personal o en 

situación de dependencia, hasta ese momento sostenido por lo que en el preámbulo 
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se denomina “apoyo informal”, procedente de la familia y singularmente de la mujer, 

y que hoy se hace más complejo por el cambio de modelo familiar. Sin embargo, la 

ley beneficia también la autonomía de los miembros de esas familias, por cuanto las 

ayudas arbitradas permiten, aunque sea parcialmente, sustituir la atención  familiar.

Los nuevos Estatutos de Autonomía, especialmente el andaluz (EA), recogen en 

sus declaraciones de derechos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación 

por razón de discapacidad, sin que por ello la prohibición de discriminación impi-

da acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas 

(art. 14 EA). Se establece como objetivo básico de la Comunidad “la integración 

social, económica y laboral de las personas con discapacidad” (art. 10.3,16º EA) y 

se reconoce que “las personas con discapacidad y las que estén en situación de 

dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las 

ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su 

desarrollo personal y social” (art. 24 EA).

La más reciente normativa europea e internacional ahondan en esta línea de defi-

nir la discapacidad en el sentido que actualmente hace la Organización Mundial de 

la Salud, como un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las carac-

terísticas del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive, 

y que comprende “las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restriccio-

nes de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructu-

ra o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para par-

ticipar en situaciones vitales” (http://www.who.int/classifications/icf/en/), es decir 

un modelo social y no médico o biosanitario, en el que la discapacidad no afecta a 

una minoría, sino que es universal en mayor o menor medida, ya que todos somos 

potencial y tendencialmente, por razones de edad, discapaces. Las líneas de actua-

ción, avaladas por jurisprudencias internacionales como la del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, son 

no sólo impedir las discriminación directa e indirecta por razón de discapacidad, 

sino también la admisión y programación de políticas de acción positiva, incluida 

la discriminación positiva, a favor de personas en situación de discapacidad, con el 

objetivo último de una ciudadanía sin marginaciones ni exclusiones.

Es de interés subrayar a este respecto dos normas importantes. De un lado, la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) integrada en el Tratado de 
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Lisboa de la Unión Europea en (2007) con fecha de entrada en vigor de 1-12-2009, 

que, en su art. 21 “prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón 

de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, 

religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a 

una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación se-

xual” y, en su art. 26, proclama que “La Unión reconoce y respeta el derecho de las 

personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, 

su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad”.

De otro lado, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, he-

cha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España, junto con 

su Protocolo facultativo, en abril de 2008. En ella se ahonda en la idea de que “la 

discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás”. Este concepto de universalidad de la discapacidad conduce a la 

imposición de políticas de diseño universal “de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado”, sin perjuicio de medidas especí-

ficas para determinados colectivos. Por lo demás, los principios generales que es-

tablece son los propios de lo que aquí se ha denominado salud republicana, y que 

pone en relación la discapacidad con la autonomía personal y con la organización 

y el funcionamiento de la comunidad política y social, es decir:

“a)  El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b)  La no discriminación;

c)  La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d)  El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas;

e)  La igualdad de oportunidades; 

f )  La accesibilidad; 
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g)  La igualdad entre el hombre y la mujer;

h)  El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapa-

cidad y de su derecho a preservar su identidad”. (art. 3).

4.– Cinco consecuencias jurídicas del entendimiento constitucional de la disca-

pacidad.

Como conclusión, quisiera exponer cinco ideas en torno a algunas consecuencias 

jurídicas relevantes desde un entendimiento constitucional de la discapacidad.

Primera.- El parámetro de la salud republicana y el reciente debate sobre su contenido 

jurídico. 

Parece claro que hoy en día ha triunfado un entendimiento constitucional de la 

discapacidad, basado en una concepción de la salud republicana que define la dis-

capacidad desde un modelo social, que no la concibe como un estatus, sino como 

un conjunto complejo de situaciones causantes de esa disminución de capacidad 

plena para interactuar socialmente. Sin embargo, a medida que se han ido reco-

nociendo estas situaciones y que se han ido aprobando políticas de intervención 

para superarlas o paliarlas, se ha planteado desde la discapacidad el derecho a la 

no interferencia del Estado. No es que se reclame una vuelta a una concepción 

liberal decimonónica, sino que se reivindica la indisponibilidad por el Estado de 

la subjetividad del discapaz. Se dirá que nada de lo humano  le debe ser ajeno al 

Estado, pero esto no debe ser título suficiente para interferir en la vida del discapaz.

A este respecto, es interesante señalar que la aplicación de la mencionada Conven-

ción sobre los derechos de las personas con discapacidad plantea la confrontación 

entre concepciones distintas sobre qué es lo más adecuado para garantizar los 

derechos ciudadanos de los discapaces psíquicos y, por tanto, el posible conflicto 

entre normativas. Por ejemplo, se discute la regulación del aborto en casos de feto 

con malformaciones congénitas o la de la eutanasia, en relación con el derecho a 

la vida, (art. 10) o la legislación sobre esterilización de disminuidos psíquicos en 

relación con el derecho a la protección de la integridad física y mental (art. 17). 

Un debate que, en parte, ya quedó plasmado en la sentencia 215/1994 de nuestro 

Tribunal Constitucional. Habrá que estar atentos a posibles nuevas líneas jurispru-

denciales de tribunales nacionales e internacionales.
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Segunda.- La igualdad, la no discriminación  y el derecho a la diferencia

El derecho a la igualdad y a la no discriminación ha propiciado una política de 

igualdad “en la ley” y “en la aplicación de la ley” tendente a la inclusión social de los 

discapaces y a la efectividad de sus derechos como ciudadanos. Esto ha supuesto 

un cambio en el contenido del derecho a la igualdad, en el sentido de que puede 

haber un derecho a un trato desigual ante situaciones desiguales, de modo que los 

poderes públicos no sólo puedan, sino que deban suministrar ese trato desigual, 

ante diferencias objetivas y razonables. El reverso de la medalla es la inconstitucio-

nalidad por indiferenciación.

También se ha modificado el criterio de la discriminación. En primer lugar, incluyendo 

expresamente dentro de la discriminación el supuesto de la discapacidad; en segun-

do, lugar, abriéndose la posibilidad constitucional de discriminaciones positivas con 

un ordenamiento jurídico compensador e igualador frente a desventajas sociales y, en 

tercer lugar, regulando la discriminación indirecta, entendida como toda situación en 

que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ponen a personas, en 

este caso con discapacidad, en situación de desventaja con respecto a la de otro sin 

discapacidad, salvo que pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad 

legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

Tercera.- El contenido prestacional de derechos fundamentales

Tradicionalmente se ha considerado que los derechos fundamentales no tienen un 

contenido prestacional, salvo que sea consubstancial con su objeto, por ejemplo, 

el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a la educación. Sin embargo, 

el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un Estado social y 

democrático de derecho (arts. 1.1 y 9.2 CE) comporta incluir en el contenido de los 

derechos aquellas prestaciones estatales que sean indispensables para el ejercicio 

del derecho. La prestaciones no tienen por qué ser de índole económica, siempre 

de más difícil exigencia; pueden ser también de tipo normativo, de carácter proce-

sal, organizativo o institucional, entre otras. En el caso del ejercicio de derecho por 

discapaces este contenido prestacional puede hacerse más evidente y por tanto 

más reconocible y exigible. Por ejemplo, el derecho a la integridad física y moral, 

mediante determinadas prestaciones sanitarias, pero también a través de regula-

ciones sobre accesibilidad que faciliten la libertad de circulación, el derecho a reci-

bir información, la protección de la imagen, la no discriminación, etc.
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Esta dimensión prestacional podría reconocer igualmente a aquellas personas que 

sin sufrir discapacidad padecen sus consecuencias. Por ejemplo, la negación  o no 

previsión de una ayuda económica o de un servicio asistencial a quienes cuidan a 

familiares con un elevado grado de dependencia, podría lesionar su derecho funda-

mental a la integridad física y moral y a su derecho a no sufrir tratos inhumanos (15 

CE), al verse sometidos a una situación de semi-esclavitud para atender al discapaz. 

Cuarta.- Las prestaciones estatales no son beneficencia. ¿El discapaz nace o se hace?

El Estado social y democrático de derecho, además de contemplar un posible con-

tenido prestacional de los derechos fundamentales, comprende políticas públicas 

de naturaleza social y económica que inciden en el régimen jurídico de la discapa-

cidad, dado su carácter transversal; unas políticas que no son de beneficencia, sino 

que de ellas se desprenden derechos sociales (art. 53.3 CE) en materias tan dispares 

como salud, educación, vivienda, medios de comunicación, deporte, etc. 

Por otra parte, la discapacidad es dinámica y circunstancial. Aunque puede tener su 

base en un problema físico o psíquico de la persona, la discapacidad puede surgir 

por las dificultades del entorno personal o social. Por ejemplo, una persona en silla 

de ruedas se convierte en discapaz si está rodeada de barreras arquitectónicas en 

los edificios y en los espacios públicos que impiden su autonomía. Lo mismo si no 

existen colegios especiales para la integración de personas con deficiencias o si no 

hay una universalidad de acceso a la sociedad de la información.

Por tanto, el discapaz frecuentemente se halla en esa situación por la falta de medios 

para paliarla. Un discapaz no es un siempre un deficiente, sino que deficiente es el en-

torno que lo convierte en discapaz. En otras palabras, la discapacidad la puede crear el 

Estado por omisión, al no remover los obstáculos que impiden o dificultan el libre ejer-

cicio de los derechos fundamentales de las personas que padecen tal situación. En este 

caso, podría incluso plantearse la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplir 

esa obligación que la CE impone a los poderes públicos en su art. 9.2, máxime si esa re-

moción de obstáculos se ha concretado en derechos sociales legalmente reconocidos.

Quinta. La eficacia de los derechos entre terceros

Por último, en el Estado social y democrático de derecho la discapacidad no se 

plantea como una relación bilateral entre la persona con discapacidad y el Estado, 



3

3

- 183 -

sino que se concibe como una relación triangular, que incluye también a la so-

ciedad e individualmente a las demás personas con las que aquélla se relaciona. 

Aunque no siempre con la misma intensidad que vincula al Estado, el mandato 

de no discriminación directa o indirecta afecta también a las relaciones sociales,  

particularmente en los ámbitos laboral y educativo, y es deber del Estado propiciar 

esa igualdad social, tanto mediante la imposición de obligaciones sociales como a 

través de políticas de acción positiva, incentivando a los particulares que favorez-

can la integración social de personas con discapacidad. 
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ABSTRACT: The Social State clause that includes the Constitution translates into a 

mandate for public authorities in order to achieve an adequate level of welfare in 

every moment. This mandate is specify, in the case of Public Administrations, in the 

development of social benefits and services to satisfy that welfare and to cope with 

situations of need in which citizens may be. This task entrusted primarily to the Au-

tonomous Communities and, to a lesser extent, to local authorities, while the State 

retains certain powers which directly affect the regional action. The Social Services 

Systems created by the Autonomous Communities constitute the framework for 

public social action, in which are integrated, with a prominent role, private entities, 

especially those of the called third sector.

KEy WORdS: Welfare State, social assistance, Social Services System, social ben-

efits, Public Administration, third-sector entities.

RESUMEN: La cláusula del Estado Social incluida en la Constitución se traduce en 

un mandato dirigido a los poderes públicos en orden a la consecución de un nivel 

adecuado de bienestar en cada momento. Ese mandato se concreta en el caso de 

las Administraciones Públicas en el desarrollo de prestaciones y servicios de todo 

tipo dirigidos a satisfacer aquel bienestar y a hacer frente a las situaciones de ne-

cesidad en que puedan encontrarse los ciudadanos. Esta tarea se encomienda pri-

mariamente a las Comunidades Autónomas y, en menor medida, a las Entidades 

Locales, si bien el Estado retiene ciertas competencias que inciden directamente 

sobre la actuación autonómica. Los Sistemas de Servicios Sociales existentes en 

cada Comunidad Autónomas constituyen el marco de la actividad prestacional pú-

blica, integrándose también en ellos, con una importancia destacada, los sujetos 

privados, especialmente las entidades del tercer sector.
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PALABRAS CLAVE: Estado de bienestar, asistencia social, Sistema de Servicios So-

ciales, prestaciones sociales, Administración Pública, entidades del Tercer Sector.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. EL ESTADO DE BIENESTAR Y LA CLÁUSULA DEL ES-

TADO SOCIAL. II. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO SOCIAL. 1. Las 

competencias de las Administraciones públicas en el desarrollo de la actividad 

prestacional. 1.1. El concepto de asistencia social y su evolución hacia el de servicios 

sociales. Las competencias autonómicas al respecto. 1.2. El deslinde entre la actividad 

prestacional propia de la “Asistencia Social” y la que deriva del Sistema de Seguridad 

Social. 1.3. Otros títulos competenciales que permiten la asunción de competencias 

al Estado en este ámbito: En particular, el artículo 149.1.1 de la Constitución. 1.4. La 

intervención de los Entes Locales en la prestación de servicios sociales. 2. Las estructu-

ras administrativas en el ámbito de la acción social. 3. Las organizaciones privadas 

vinculadas a la protección, promoción y gestión de los derechos sociales. III. LA 

ACTIVIDAD PRESTACIONAL EN EL ESTADO SOCIAL. LOS SISTEMAS DE SERVICIOS 

SOCIALES. 1. Los servicios públicos de carácter social. 2. Los Sistemas Públicos de 

Servicios Sociales. 2.1. Organización funcional y territorial de los servicios sociales. 2.2. 

La actividad prestacional. El Catálogo de prestaciones.

I.– Introducción. El estado de bienestar y la cláusula del estado social.

La adecuada satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en las sociedades mo-

dernas se ha venido atribuyendo al denominado Estado de Bienestar, entendiendo 

por tal aquél en el que se garantizan unos servicios básicos que permiten a la pobla-

ción una calidad de vida óptima tanto desde el punto de vista económico y laboral, 

como desde la perspectiva sanitaria, educativa, cultural o puramente asistencial.

Este marco conceptual que constituye el Estado de Bienestar presenta una dimen-

sión básicamente socio-económica, vinculada al desarrollo de políticas dirigidas a 

la implantación de servicios y a la ordenación de actividades que permitan alcan-

zar los objetivos de bienestar fijados en cada momento, pero carece de la dimen-

sión jurídico-normativa que sí corresponde, en cambio, a un concepto afín aunque 

diferenciado del anterior, el de Estado Social1.

1 Así, Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza, 3ª ed., 
Madrid, 1982, p. 14 y José Manuel Herreros López, “Estado Social y Servicio Público”, Studi@, 
vol. 1, 2011, pp. 3. A este respecto Luciano Parejo Alfonso, “Estado Social y Estado de Bienes-
tar a la luz del orden constitucional”, en Santiago Muñoz Machado (coord.), Las estructuras 
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Efectivamente, la cláusula del Estado Social constituye un principio estructural en 

la configuración del orden constitucional actual2, que si bien determina la respon-

sabilización del Estado en el aseguramiento de la libertad e igualdad efectiva de 

los ciudadanos y en la obtención de unas condiciones adecuadas de la vida social 

(identificándose desde esta perspectiva con el Estado de Bienestar)3, tiene un al-

cance más amplio, al constituirse como un valor axiológico de los sistemas consti-

tucionales contemporáneos4.

Frente al liberalismo propio de la primera mitad del siglo XIX y la absoluta separa-

ción de la sociedad y el Estado, la perspectiva “social” de éste se va incorporando 

progresivamente a los planteamientos políticos al propiciarse el desarrollo de fun-

ciones públicas en favor de los ciudadanos más desprotegidos e incrementarse, 

asimismo, el intervencionismo público en la economía que, a su vez, se traduce en 

la búsqueda de mecanismos dirigidos a propugnar el pleno empleo y el estableci-

miento de sistemas de protección social para la población5.

del bienestar: propuestas de reforma y nuevos horizontes, Civitas, Madrid, 2002, p. 794, afirma 
que el Estado de Bienestar no existe como tal “aludiendo su nomen más bien a un conjunto 
diverso de fórmulas de aseguramiento colectivo frente a contingencias de la vida”. Suele 
establecerse también una diferencia geográfica entre uno y otro concepto, pues mientras 
la noción de Estado de Bienestar es más propia del Derecho anglosajón (Welfare State), en 
cambio, el concepto de Estado Social  es propio del Derecho continental europeo.

2 Juan Alfonso Santamaría Pastor, Fundamentos de  Derecho Administrativo, Centro de Estu-
dios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1991, pp. 191 y 226 a 233, considera la cláusula del Es-
tado Social como una “directriz básica del ordenamiento constitucional”, considerándola, 
junto con las cláusulas del Estado Democrático y del Estado de Derecho, los “auténticos 
supraprincipios jurídicos” que constituyen la base de todo el ordenamiento jurídico y se 
vinculan con los valores superiores del mismo.

3 Luciano Parejo Alfonso, “Estado Social y Estado de Bienestar a la luz del orden constitucio-
nal”, op. cit., pp. 838-839. Aunque desde otra perspectiva, también Marcos Vaquer Caba-
llería, La acción social (Un estudio sobre la actualidad del Estado Social de Derecho), Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2002, pp. 77-78, considera que el Estado Social tiene un significado más 
amplio que se identifica con el concepto de procura existencial acuñado por Forsthoff, 
como conjunto de actividades que satisfacen necesidades generales de la población, que 
van más allá de la “acción social” en sentido estricto, a la que se refiere este autor como 
conjunto de servicios atinentes a la persona.

4 Así, Mª Concepción Pérez Villalobos, “Estado Social y Comunidades Autónomas”, Tecnos, 
Madrid, 2002, pp. 62-67 y Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado contem-
poráneo, op. cit, p. 14.

5 Fueron básicos en este sentido los movimientos obreros y su evolución hacia el régimen 
o Estado de Bienestar de acuerdo con los planteamientos de Blanc, Lassalle o Bismarck 
y, simultáneamente, las teorías económicas de Keynes o Beveridge. Vid. a este respecto, 
Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, op. cit, pp. 14-15. 
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Desde la perspectiva jurídica esta evolución6 se plasmó igualmente en la incorpo-

ración de planteamientos sociales y económicos y no exclusivamente políticos7 a 

las Constituciones aprobadas tras la Primera Guerra Mundial, lo que desembocó, 

posteriormente, en la integración de la ya indicada cláusula del Estado Social en 

los Textos Constitucionales más modernos para configurar una forma de Estado 

convergente, a su vez, con el Estado Democrático y el Estado de Derecho8. Así se 

recoge, en particular, en el artículo 1.1 de la Constitución española.

Ahora bien, más allá de su significado dogmático la cláusula del Estado Social tiene 

una traducción normativa en nuestra Constitución, y un alcance jurídico evidente que 

se concreta en un mandato a los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) para 

que intervengan en el diseño, planificación y articulación de políticas sociales concre-

tas e incluso para que procedan a la prestación efectiva de servicios dirigidos a propor-

cionar bienestar a los ciudadanos. Es en este punto en el que convergen el Estado So-

cial y el Estado de Bienestar, pese al distinto punto de arranque de ambos conceptos9.

El soporte jurídico concreto de ese mandato constitucional se encuentra en el ar-

tículo 9.2 de la Constitución que impone a los poderes del Estado la obligación de 

6 Es abundante la doctrina científica que identifica los orígenes del Estado Social y la evolu-
ción de esta fórmula hasta llegar a su constitucionalización, explicando las causas sociales 
y jurídicas que han justificado su implantación. A este respecto, y sin ánimo de exhaus-
tividad puede citarse a Ángel Garrorena Morales, El Estado español como Estado Social y 
Democrático de Derecho, Tecnos, Madrid, 1984, Ángel Manuel Abellán, “La problemática 
del Estado de Bienestar como fenómeno internacional”, Revista de Derecho Político, nº 42, 
1997, Carlos de Cabo Martín, La crisis del Estado Social,  PPU, Barcelona, 1986 y Luciano 
Parejo Alfonso, Estado Social y Administración pública: los postulados constitucionales de la 
reforma administrativa, Civitas, Madrid, 1983.

7 Esos planteamientos fueron inicialmente meros enunciados de carácter programático 
pero sin relevancia o alcance jurídico, hasta convertirse en el momento actual en auténti-
cas normas jurídicas que imponen deberes positivos a los poderes públicos. Vid. en este 
sentido Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucio-
nal, 4ª ed., Civitas, Madrid, 2006, pág. 68 y Luciano Parejo Alfonso, Constitución y valores del 
ordenamiento, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, p. 87.

8 A este respecto Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, op. 
cit, pp. 93-95. También un análisis doctrinal de la interrelación entre el Estado Social, el 
Estado Democrático y el Estado de Derecho en Ainoa Lasa López, Los Derechos Sociales en 
el constitucionalismo de mercado: aporías de la dimisión social en la Unión Europea, Univer-
sidad del País Vasco, Bilbao, 2012, pp. 28-38.

9 Desde esta perspectiva José Manuel Herreros López, “Estado Social y Servicio Público”, 
op.cit., pp 3-4, ha definido el Estado Social como “la cláusula constitucional dirigida a los 
poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) para lograr progresiva y razonablemen-
te la instauración del modelo socio-económico que se conoce como Estado del Bienestar”.
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promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas10, elimi-

nando los obstáculos que puedan llegar a impedir su pleno disfrute y facilitando 

la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

E incluso más allá de los fines indicados, se vincula con el objetivo de proteger la 

dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad, que junto con el 

respecto a los derechos fundamentales y a la Ley, constituyen el fundamento del 

orden político y la paz social en los términos del artículo 10 de la Constitución11.

La previsión que deriva de los preceptos anteriores tiene, como se puede advertir, 

un carácter genérico, de alcance esencialmente interpretativo, que se concreta en 

otros preceptos constitucionales en los que se recogen objetivos más precisos y 

particulares a los que debe tender la actuación de los poderes públicos para la 

consecución de aquellos valores12 y que se identifican, básicamente, con los deno-

minados principios rectores de la política social y económica13.

10 Esto es, se consagra una libertad e igualdad en el sentido material y no solo en el sentido 
jurídico que deriva del artículo 14 CE. En este sentido, Ángel Garrorena Morales, El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit., p.p. 57-60.

11 Así, Marcos Vaquer Caballería, La acción social (Un estudio sobre la actualidad del Estado 
Social de Derecho), op. cit., pp. 65-73, que conecta este valor supremo de la dignidad con 
el principio de acción social (en cuanto una de las manifestaciones del Estado Social) y con 
el principio de la solidaridad social que deduce de diversos preceptos constitucionales.

12 Si bien son estas referencias constitucionales las que delimitan el alcance de la cláusula 
del Estado Social desde esta perspectiva, también los Estatutos de Autonomía aprobados 
recientemente en algunas Comunidades Autónomas incorporan previsiones similares, re-
cogiendo mandatos de acción positiva dirigidos a los poderes públicos y, en particular, a 
la Administración autonómica, para hacer efectivos los derechos de carácter económico-
social de los ciudadanos. Es el caso de los Estatutos de Autonomía de Cataluña, de Anda-
lucía y de la Comunidad Valenciana entre otros. 

13 Resulta tradicional la consideración de estos principios rectores de la política social y eco-
nómica como meras directivas pero no como mandatos en sentido estricto. lo que sin em-
bargo no excluye su carácter normativo que resulta evidente. En realidad, únicamente es su 
eficacia la que queda diferida a lo que dispongan las Leyes que los desarrollen, Leyes que 
en ningún caso pueden desatender el mandato constitucional que deriva de los precep-
tos en los que se recogen estos principios o derechos de carácter económico-social. Sobre 
esta cuestión puede verse Luciano Parejo Alfonso, Estado social y Administración pública: los 
postulados constitucionales de la reforma administrativa, op. cit., pp. 85-86; Ricardo García 
Macho, Las aporías de los derechos sociales y el derecho a una vivienda, Madrid, 1982, p. 102; 
Rafael Calvo Ortega, “Reflexiones sobre los principios rectores de la política social y económica 
en la Constitución”, Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación, nº 37, 2007, 
pp. 615-652; José Luis Prada Fernández de Sanmamed, “Revisión de los principios rectores 
de la política social y económica y de su actual realidad jurídico-social”, Revista de Estudios 
Políticos, nº 122, 2003, pp. 281-309 o Ainoa Lasa López, Los Derechos sociales en el consti-
tucionalismo de mercado: aporías de la dimensión social en la Unión Europea, op. cit., pp. 43-
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Entre ellos, el que prevé el desarrollo de políticas destinadas al progreso social y 

económico procurando el pleno empleo y las adecuadas condiciones del mismo 

(artículo 40)14, el que dispone el mantenimiento de un sistema de protección social 

público para todos los ciudadanos (artículo 41), el que reconoce el derecho a la 

protección de la salud mediante la articulación de las prestaciones y servicios nece-

sarios para ello (artículo 43), o los que regulan las situaciones de determinados co-

lectivos especialmente vulnerables y las necesidades de actuación respecto a ellos, 

como ocurre con las familias (artículo 39), la juventud (artículo 48), las personas con 

discapacidad física, psíquica o sensorial (artículo 49), los ciudadanos de la tercera 

edad (artículo 50) o, incluso, los consumidores y usuarios (artículo 51).

Junto a los anteriores y para completar las condiciones necesarias que garanticen 

una adecuada calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, se impone asimis-

mo a los poderes públicos la obligación de promover la cultura, la investigación y 

la ciencia (artículo 44), de velar por la utilización racional de los recursos naturales 

y por la preservación del medio ambiente (artículo 45), de proteger el patrimonio 

histórico-artístico y cultural (artículo 46), de ordenar la utilización del suelo de ma-

47. Tal y como recoge el artículo 53.2 de la Constitución, tales principios deben informar la 
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, sin embargo 
no son directamente invocables ante los Tribunales en garantía de su efectividad, sino que 
únicamente puede exigirse por los ciudadanos el contenido de esos preceptos en la medida 
en que hayan sido desarrollados y concretados en una norma jurídica. En relación con la 
operatividad de estos principios y su traducción en acciones específicas, una de las cuestio-
nes más discutidas, máxime en momentos en los que los factores económicos amenazan 
el sostenimiento de algunas políticas públicas, es la del eventual mantenimiento y conso-
lidación de los logros sociales ya alcanzados. A este respecto debe entenderse, como hace 
Luciano Parejo Alfonso en la obra citada más arriba en esta nota, pp. 89-90, que resultarían 
inconstitucionales aquellas decisiones tendentes a una supresión radical o drástica de los 
derechos sociales ya reconocidos, pero no cabe impedir una orientación distinta para esos 
derechos en atención a la coyuntura política, económico-presupuestaria y social imperante 
en cada momento. Vid, sobre la irreversibilidad de las conquistas sociales Mª Concepción Pé-
rez Villalobos, Estado Social y Comunidades Autónomas, op. cit., pp. 59-60 y Eduardo Cobreros 
Mendazona, “Reflexión general sobre la eficacia normativa de los principios constituciones rec-
tores de la política social y económica del Estado”, Revista Vasca de Administración Pública, nº 
19, 1987, pp. 27-60. En este sentido se ha manifestado igualmente el Tribunal Constitucional, 
entre otras en su Sentencia 81/1982, de 21 de diciembre. 

14 Esta previsión se completa con otros preceptos constitucionales que constituyen igual-
mente una manifestación de la cláusula del Estado Social, como por ejemplo, el artículo 
28 que recoge el derecho fundamental a la libre sindicación o el artículo 37 que garan-
tiza el derecho a la negociación colectiva laboral. Asimismo, el artículo 42 que impone 
la protección de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el 
extranjero.
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nera racional (artículo 47), pero también de desarrollar unas políticas económicas 

que aseguren un nivel de renta y, por lo tanto, de vida, adecuado y justo15.

La consecución de los objetivos anteriores no se concreta únicamente en la apro-

bación de normas (legales o reglamentarias) sino también y especialmente, en la 

interpretación y aplicación de las mismas16, siendo ésta una tarea que incumbe 

especialmente a las Administraciones Públicas que, de este modo, aparecen como 

sujetos protagonistas, aunque no únicos, en la articulación del Estado Social17.

En este sentido la Administración está llamada a desplegar una acción positiva me-

diante la regulación y la prestación de servicios de todo tipo que permitan alcanzar 

15 No deben olvidarse, además, las prescripciones de carácter económico en la medida en que 
aparecen ligadas a la consecución de los fines y objetivos sociales propios de un Estado Social. 
Por ejemplo, el artículo 130 de la Constitución prevé la implicación de los poderse públicos en 
el desarrollo económico de los distintos sectores de producción a fin de logar la igualdad de 
los ciudadanos en su nivel de vida, o el artículo 131 que encomienda al Estado la competencia 
para la planificación de la actividad económica con el objetivo de “equilibrar y armonizar el 
desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y de su más 
justa distribución” y, por supuesto, el artículo 128 que supedita la riqueza del país a la consecu-
ción de los intereses generales y prevé la iniciativa pública en la actividad económica.

16 Así, Juan Alfonso Santamaría Pastor, Fundamentos de Derecho Administrativo, op. cit., pp. 
229-233 y Ángel Garrorena Morales, El Estado español como Estado Social y Democrático de 
Derecho, op. cit., p. 101.

17 Efectivamente, el marco normativo que constituye el Estado Social implica a todos los suje-
tos de Derecho. Luciano Parejo Alfonso, “Estado Social y Estado de Bienestar a la luz del orden 
constitucional”, op. cit., pp. 838-839, sostiene en este sentido que el Estado Social no es un 
Estado Administrativo, pues si bien la consecución de los valores superiores de libertad e 
igualdad (articulo 9.2 de la Constitución) debe alcanzarse mediante el diseño de políticas pú-
blicas idóneas, no se presupone desde la norma constitucional cuáles deben ser los medios 
e instrumentos para ello. Esto es, la consecución del bienestar no impone una gestión estatal 
de éste que deba ser desarrollada por órganos o Entes administrativos, pues como afirma, 
cuando la Constitución considera que esa gestión pública es esencial, se pronuncia expresa-
mente en ese sentido. Posteriormente, este mismo autor en “El Estado Social Administrativo: 
algunas reflexiones sobre la «crisis» de las prestaciones y los servicios públicos”, Revista de Admi-
nistración Pública, nº 153, 2000, p.221, aludiendo ya a la crisis del Estado de Bienestar, pone 
de manifiesto los argumentos que habitualmente se utilizan para criticar al Estado adminis-
trativo (básicamente la burocratización, el excesivo coste, la ineficiencia o la inadaptabilidad 
a fórmulas del mundo privado o del mercado), y frente a la pretensión de reforma radical que 
se esgrime y que pasa, en muchas ocasiones por la reducción del papel del Estado, cuando no 
por su desmantelamiento, afirma que si bien resulta necesaria la transformación del Estado 
(y en particular del Estado administrativo) para su adaptación a las nuevas necesidades de la 
sociedad, ello no debe suponer de ningún modo su eliminación, ni el abandono del papel 
que juega, en concreto, en relación con el régimen de bienestar, sino que significa más bien 
el “abandono de la actividad estatal directa (servicio, prestación, dación de bienes) y asunción 
y reforzamiento de la actividad de dirección, supervisión y control”.
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una calidad de vida digna en los términos ya indicados, especialmente a los sujetos 

y grupos más desfavorecidos, pero también ordenando y promoviendo actuacio-

nes particulares tanto de los individuos como de los colectivos en que se integran 

en orden a la plena articulación de los fines propios del Estado Social y, en particu-

lar, de los derechos sociales.

En el marco descrito, el presente trabajo se limita exclusivamente al análisis de un 

concreto aspecto o vertiente de la cláusula del Estado Social y solo a una de las 

manifestaciones del Estado de Bienestar: el examen de las competencias que co-

rresponden a las Administración Públicas en el ámbito de la acción social18 y de las 

características de la organización administrativa constituida con ese fin, así como 

de la actividad prestacional básica que esta organización desarrolla19. 

II.– La organización administrativa del estado social.

1.– Las competencias de las Administraciones públicas en el desarrollo de la ac-

tividad prestacional.

Los objetivos de política socioeconómica que derivan fundamentalmente del Capí-

tulo III del Título I de la Constitución y que se vinculan, en los términos que se han 

indicado, a la cláusula del Estado Social en su vertiente de actividad prestacional o 

acción social, no predeterminan las competencias de unas u otras Administracio-

nes Públicas para su consecución, sino que habrá que estar, para determinar las po-

testades propias de cada una de ellas, al régimen de distribución de competencias 

que deriva de los artículos 148 y 149 de la Constitución, así como de los respectivos 

Estatutos de Autonomía. Además, en el caso de los Entes Locales, esencialmente 

Municipios, será necesario indagar en la legislación sectorial correspondiente y en 

la regulación propia de cada Entidad a los efectos de conocer su implicación en la 

prestación de servicios de carácter social.

18 En este sentido se interpreta o identifica como acción social, en los términos generales 
que es posible utilizar en este momento inicial, la que se incorpora a las políticas públicas 
para su desarrollo esencialmente por la Administración y que se traduce en prestaciones 
y servicios de carácter no contributivo (aunque no necesariamente gratuitos) realizados a 
favor de las personas y grupos vulnerables.

19 Y que se concreta, esencialmente, aunque no solo, en las actividades propias de los Sis-
temas de Servicios Sociales, sin olvidar, por su trascendencia y por su vinculación con las 
anteriores, las prestaciones propias del Sistema para la Autonomía y la Protección de la 
Dependencia.
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Para abordar el análisis de este marco competencial resulta imprescindible, en pri-

mer lugar, concretar los conceptos básicos que manejan la Constitución y los Esta-

tutos de Autonomía en este ámbito para, posteriormente, deslindarlos de otras no-

ciones más o menos próximas que se constituyen igualmente como títulos válidos 

para la actuación en el ámbito de la actividad prestacional que se analiza.

1.1.– El concepto de asistencia social y su evolución hacia el de servicios sociales. Las 

competencias autonómicas al respecto.

La Constitución, al identificar los ámbitos de actuación propios del Estado y de las Comu-

nidades Autónomas, contiene una referencia en su artículo 148.1.20 a la asistencia social, 

constituyendo, por tanto, una materia atribuida a la exclusiva competencia de aquéllas20.

 Ahora bien, siendo claro este planteamiento competencial, el problema deriva de lo 

que deba entenderse por asistencia social, dado que el texto constitucional no ofrece 

una delimitación al respecto. De la doctrina y de la propia jurisprudencia constitucio-

nal, tal y como tendremos ocasión de constatar a continuación, resulta que la “asisten-

cia social” es un concepto contingente que varía según las circunstancias y la coyuntura 

temporal y que responde esencialmente a la voluntad del legislador. Según explica-

remos, la evolución del sistema de Seguridad Social, con la inclusión en el mismo de 

prestaciones que tradicionalmente quedaron incluidas en el concepto de asistencia 

social, han borrado los contornos nítidos que inicialmente permitieron identificar esta 

actividad, llevando a una noción que, en cada caso, deberá definirse por exclusión21.

La asistencia social se identificó históricamente con la beneficencia, concretándose 

en el desarrollo por parte de la Administración y con cargo a sus Presupuestos, de 

20 Ninguna referencia se hace en este sentido a los Servicios Sociales que únicamente se 
mencionan en el artículo 50 del Texto constitucional, refiriéndolos exclusivamente a las 
necesidades en el ámbito de la salud, vivienda, cultura y ocio de los ciudadanos de la 
tercera edad. Sin embargo, como ya se ha indicado, de dicha previsión no se deduce la 
titularidad de la competencia para la implantación de un sistema de servicios sociales.

21 Así, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, “La distribución de competencias Estado-Comuni-
dades Autónomas en materia de dependencia”, en Remedios Roqueta Buj (coord.), Comen-
tarios a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 39. En esta 
línea también Alfredo Montoya Melgar, “Seguridad social y Asistencia Social: competencias 
del Estado y de las Comunidades Autónomas”, en VV.AA., Jurisprudencia constitucional sobre 
trabajo y Seguridad social, tomo XX, Civitas, Madrid, 2002, p. 469. También Borja Suárez Co-
rujo, La protección social en el Estado de las Autonomías, Iustel, Madrid, 2006, pp. 238-239.
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actividades administrativas complementarias a las propias de los seguros sociales 

que tenían por objeto atender las necesidades más básicas de los ciudadanos22, 

evolucionando el concepto hasta el momento actual en el que como se indica, se 

identifica con el conjunto de prestaciones motivadas por las situaciones de nece-

sidad específicas en que se encuentran determinados sujetos a los que no alcanza 

el régimen protector de la Seguridad Social. En esta línea se manifiesta también 

la Carta Social Europea23 que concibe la asistencia social como un mecanismo de 

protección que proporciona un mínimo de subsistencia respecto a situaciones no 

cubiertas por el sistema Seguridad social24.

Esta dificultad material a la hora de concretar el ámbito de actuación de las Comu-

nidades Autónomas en relación con la asistencia social se incrementa si se tiene 

en cuenta que a este concepto debe añadirse el de servicios sociales, que ha sido 

utilizado de manera recurrente por los Estatutos de Autonomía a la hora de asumir 

las competencias en este ámbito.

Efectivamente, al amparo de lo previsto en el artículo 148.1.20 de la Constitución, todas 

las Comunidades Autónomas asumieron competencias en materia de asistencia social 

aunque trasladando esas competencias a sus respectivos Estatutos de Autonomía  de 

22 Vid. Ramón Martín Mateo, “La asistencia social como servicio público”, Guía de actividades 
públicas asistenciales,  Ministerio de la Gobernación, Madrid, 1967, p. 59. Un amplio análi-
sis sobre la evolución histórica de la asistencia social puede verse en Fernando de Vicente 
Pachés, Asistencia social y servicios sociales. Régimen de distribución de competencias, Temas 
del Senado, Madrid, 2013, pp. 43-92 y en José María Alonso Seco y Bernardo Gonzalo Gon-
zález, La asistencia social y los servicios sociales en España, 2ª ed., Boletín Oficial del Estado, 
Madrid, 2000, pp. 26-101. También en Mar Moreno Rebato, Régimen jurídico de la asistencia 
social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002, pp. 25-34.

23 La Carta Social Europea fue adoptada en el seno del Consejo de Europa de 18 de octubre 
de 1961 y ratificada por España el 29 de abril de 1980 (BOE núm. 153, de 26 de junio de 
1980).

24 El artículo 13.1 de esta Carta Social Europea se refiere a la asistencia social como “el dere-
cho a una asistencia adecuada de las personas que no disponen de recursos suficientes o 
no están en condiciones de conseguirlos por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras 
fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de Seguridad Social”. Por su 
parte, el apartado 3 de este precepto se refiere al derecho a que todas las personas “pue-
dan obtener por medio de servicios adecuados, públicos o privados, el asesoramiento y 
ayuda personal necesarios para prevenir, eliminar o aliviar su estado de necesidad perso-
nal o familiar”. En esta línea se manifiesta también la jurisprudencia constitucional. En este 
sentido pueden mencionarse pronunciamiento recientes que recogen esta consideración 
de la asistencia social, como por ejemplo la STC 36/2012, de 15 de marzo o la más reciente 
STC 23/2013, de 31 de enero.
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manera diversa y amplia25. En algunos casos se emplea únicamente el concepto consti-

tucional de asistencia social26, al que, en otros, se añade además el de servicios sociales27, 

bienestar social28, o variantes de los anteriores29 e incluso, en ocasiones, no se hace refe-

rencia a la asistencia social para referirse únicamente a los servicios sociales de manera 

genérica30 o incluso a servicios sociales concretos y específicos31 y, más recientemente, 

a la acción social en sentido amplio32. Esta diversidad se aprecia aún con más intensidad 

en las normas dictadas en cada caso para la regulación de esta materia, en las que de 

manera unánime se emplea el término de servicios sociales frente al de asistencia social33.

25 La asunción de competencias en materia de servicios sociales por parte de las Comuni-
dades Autónomas puede derivar, además de esta interpretación amplia del concepto de 
asistencia social que recoge el artículo 148.1.20 de la Constitución, de la cláusula de cierre 
que recoge su artículo 149.3, dado que no existe una reserva de competencias exclusivas 
del Estado en relación con los servicios sociales.

26 Artículo 27.23 del EA de Galicia; artículo 10.12 del EA del País Vasco y artículo 44.17 Ley de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. El artículo 10 del EA de la Comunidad 
Valenciana se refiere a la asistencia social pero vinculada a las personas que sufran marginación, 
pobreza o exclusión y discriminación social. Para el resto de colectivos y grupos vulnerables se 
hace referencia a los objetivos finalistas asumidos por la Comunidad Autónoma, enumerándolos 
específicamente (familias, menores, personas con discapacidad, personas mayores, etc.)

27 Artículo 30.13 EA de Canarias; artículo 8.1.30 EA de La Rioja y artículo 31.20 EA de Castilla-
La Mancha que enumera a continuación los grupos de población a los que se dirige la 
acción social de la Comunidad Autónoma.

28 Artículo 10.24 EA del Principado de Asturias; artículo 24.22 EA de Cantabria y artículo 
10.18 EA de la Región de Murcia.

29 Artículo 70.10 EA de Castilla y León y artículo 70.4 del EA de las Islas Baleares. 
30 Artículo 166 EA de Cataluña y artículo 61 EA de Andalucía.
31 Es el caso del EA de la Comunidad de Madrid que en su artículo 26.1 apartados 23, 24 y 25 

alude a las competencias exclusivas en relación con la protección, promoción y ayuda a la 
tercera edad, emigrantes, minusválidos, menores, juventud, mujeres y cualesquiera otros 
grupos sociales necesitados de especial atención.

32 Artículo 9.27 EA de Extremadura y artículo 71.34 EA de Aragón.
33 Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura; Ley 9/1987, de 28 de 

abril , de Servicios Sociales de Canarias; Ley 2/1998, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalu-
cía; Ley 5/1987, de 25 de junio, de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana; Ley 1/2003, de 
24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias; Ley 11/2003, de 27 de marzo, de 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid; Ley 3/2003, de 10 de abril, de Servicios Sociales 
de la Región de Murcia; Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales de Navarra; 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria; Ley 12/2007, de 11 de 
octubre, de Servicios Sociales de Cataluña; Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales 
de Galicia; Ley12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco; Ley 4/2009, de 11 
de junio, de Servicios Sociales de las Islas Baleares; Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Socia-
les de Aragón; Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja; Ley 14/2010, de 
16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y Ley 16/2010, de 20 de diciembre, 
de Servicios Sociales de Castilla y León.
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En cualquier caso, los servicios sociales no han sido definidos tampoco de manera 

unívoca, identificándose con los instrumentos técnicos en los que se materializan 

los objetivos de política social y que, como señala la Carta Social Europea, “contri-

buyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comuni-

dad, así como a su adaptación al medio o entorno social”34

No obstante, y pese a estos matices conceptuales que diferencian la asistencia so-

cial de los servicios sociales, desde la perspectiva jurídico-administrativa y, en par-

ticular, a efectos de concretar el ámbito de acción de unas y otras Administraciones 

Públicas, no cabe apreciar ninguna divergencia significativa entre ambos concep-

tos35. Incluso desde algún sector doctrinal se ha propugnado una sistematización 

de todos ellos en el concepto de acción social36.

En consecuencia y a la vista de lo señalado, las Comunidades Autónomas asumen 

competencias exclusivas en materia de asistencia social y servicios sociales, lo que 

supone el ejercicio de funciones y potestades plenas (legislativas y ejecutivas) en 

relación con la actividad prestacional dirigida a proporcionar asistencia y auxilio a 

las personas y grupos más vulnerables.

34 Así la Carta Social Europea en su artículo 14.1. Sobre este carácter de los servicios sociales 
vid. Luis Casado Carrasco y Luis Zabarte Martínez de Aguirre, Reflexiones en torno al diseño 
de una política de bienestar social”, en, Los servicios asistenciales y sociales en el Estado de las 
Autonomías, Masierga, Madrid, 1983, pp. 64-65.

35 Sin perjuicio de que puedan advertirse diversos objetivos o instrumentos entre unos y otros 
en los términos que se han señalado. Así, José María Alonso Seco y Bernardo Gonzalo Gon-
zález, La asistencia social y los servicios sociales en España, op. cit., p. 111, aprecian esa distin-
ción básica entre ambas nociones y sostiene que la asistencia social alude a “la satisfacción 
de las necesidades más primarias del individuo”, mientras que los servicios sociales “se orien-
tan hacia un objetivo más amplio y complementario, el logro del mayor bienestar para el 
individuo y su plena integración social”, concluyen que al menos a nivel teórico “los servicios 
sociales presuponen una asistencia social previa”. Un análisis sobre distintas posturas doctri-
nales en José Francisco Blanco Lahoz, “La protección asistencial, un concepto inexistente en el 
ordenamiento jurídico español”, Actualidad Laboral , nº 36, 1992, pp. 641-654.

36 En este sentido Juan Luis Beltrán Aguirre, El régimen jurídico de la acción social pública, 
IVAP, Bilbao, 1993, pp. 54-56, Ángel Garcés Sanagustín, La Acción social: delimitación con-
ceptual y régimen jurídico, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988, p. 91 y María 
del Carmen Alemán Bracho y Mercedes García Serrano, Fundamentos de Bienestar Social, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 80-81. En esta línea se insertan, como ya se ha apun-
tado, los Estatutos de Autonomía de Extremadura y Aragón. No obstante, Borja Suárez 
Corujo, La protección social en el Estado de las autonomías, op. cit., p. 247, no considera 
adecuado ese término pues, a su juicio, también la Seguridad Social o incluso la asisten-
cia sanitaria son acciones sociales. Propone como términos más adecuados los de acción 
asistencial o acción social asistencial. 
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1.2.– El deslinde entre la actividad prestacional propia de la “Asistencia Social” y la que 

deriva del Sistema de Seguridad Social.

Frente a la sencillez con que tradicionalmente se trazó la línea divisoria entre las 

prestaciones propias de la Asistencia Social y de la Seguridad Social37, la evolución 

tanto de esta última, con la incorporación al sistema de actividades asistenciales en 

sentido estricto, como de la propia Asistencia Social que ha adquirido un carácter 

más objetivo convirtiéndose en un auténtico derecho subjetivo, han difuminado 

los contornos propios de uno y otro ámbito, lo que, en principio, no debería tener 

mayor repercusión, en la medida en que en ambos casos se estaría ante un marco 

de prestaciones públicas dirigidas a cubrir las carencias de determinadas personas 

y colectivos, sino fuera por el distinto régimen de distribución de competencias que 

se aplica al sistema de Seguridad Social frente al propio de la Asistencia Social38.

Sin adentrarse en las características y régimen propio de la Seguridad Social, sí es 

necesario, no obstante, detenerse mínimamente en la actividad asistencial (inclui-

da la prestación de servicios sociales) propia del sistema y en las importantes com-

petencias que corresponden al Estado en este punto, dado que la Constitución, en 

su artículo 149.1.17, le atribuye competencias exclusivas sobre la legislación básica 

y el régimen económico de la Seguridad Social, permitiendo a las Comunidades 

Autónomas la ejecución de sus servicios.

37 La diferencia venía trazada por diversos elementos distintivos. En particular, el régimen 
de Seguridad Social se caracterizó esencialmente por el carácter contributivo de sus 
prestaciones, sin perjuicio de que ya desde la Ley de Bases de la Seguridad Social de 
1963 se previese un régimen complementario de asistencia social que se consolidó de-
finitivamente con lo previsto en el artículo 41 de la Constitución. En todo caso, la obten-
ción de las correspondientes prestaciones se configuraba como un derecho subjetivo 
de sus beneficiarios. Por su parte, la asistencia social se caracterizaba esencialmente por 
su carácter discrecional, lo que excluía la exigencia de que se acreditase la situación de 
necesidad de quien accedía a las correspondientes prestaciones y suponía la inexistencia 
de un derecho subjetivo a obtenerlas. Dichas prestaciones se dirigían a atender las ne-
cesidades específicas de determinados ciudadanos excluidos del ámbito protector de la 
Seguridad Social, con cargo a fondos públicos y con carácter extraordinario. En relación 
con lo anterior vid. Francisco Javier Fernández Orrico, Las pensiones no contributivas y la 
asistencia social en España, Consejo Económico y Social, Madrid, 2002, pp. 50-53 y Luis 
Hurtado González, “Asistencia Social y Seguridad Social: sus fronteras actuales”, Actualidad 
Laboral, nº 2, 1993, p. 106.

38 José María Alonso Seco y Bernardo Gonzalo González, La asistencia social y los servicios 
sociales en España, op. cit., p. 121, abogan, no obstante, por integrar ambas nociones que, 
según  afirman, deben complementarse. A tal fin proponen como concepto aglutinador 
el de protección social.
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Evidentemente, este régimen competencial se extiende también a la actividad 

propiamente asistencial integrada en el sistema de Seguridad Social, lo que exige 

una identificación de ésta, a efectos de fijar el ámbito de actuación de unas y otras 

Administraciones y, por lo tanto, evitar los conflictos competenciales entre ellas. 

Como adelantamos, dicha identificación no resulta fácil. El Tribunal Constitucional 

ha tratado de ofrecer un criterio distintivo con ocasión, precisamente, de la reso-

lución de diversos conflictos de competencias planteados entre el Estado y varias 

Comunidades Autónomas, pero no ha podido llegar a una delimitación precisa de 

lo que deba entenderse por “Asistencia Social”, limitándose a distinguir entre una 

asistencia social externa al sistema de Seguridad Social que sería el campo de ac-

ción propio de las Comunidades Autónomas en el marco del artículo 148.1.20 de 

la Constitución, y otra interna al mismo, cuyo alcance, además, ha ido variando el 

Tribunal con las sucesivas modificaciones normativas39.

Lo que forme parte de uno y otro plano es, como ya se adelantó, de carácter conven-

cional, una decisión del legislador40 que, no obstante, por el momento, sigue limitando 

la asistencia social interna de la Seguridad Social a determinadas contingencias, sin 

extenderse a una protección general de las situaciones de necesidad de las personas41. 

39 En concreto, vid Fundamento Jurídico 6º de la STC 76/1986 dictada en relación con los 
recursos de inconstitucionalidad planteados por el Presidente del Gobierno contra dos 
Leyes del Parlamento Vasco de 1983 y 1985 por las que se atribuían una serie de dere-
chos económicos, pasivos y profesionales a un grupo de personas que habían prestado 
servicios a la Administración Vasca entre 1936 y 1978. Esta Sentencia utilizó como uno 
de los criterios distintivos básicos entre la asistencia social externa a la Seguridad Social 
y la interna al sistema, el que la primera carecía del carácter contributivo que, en cam-
bio, caracterizaba a la segunda. Además, limitaba la asistencia social externa al sistema de 
Seguridad Social a quienes quedaban fuera del ámbito protector de ésta. Estos criterios 
distintivos son corregidos, posteriormente, a la vista de la evolución experimentada por 
el régimen de la Seguridad Social, en la STC 239/2002, de 11 diciembre (Fundamentos 
Jurídicos 5º y 6º), que resolvió sendos conflictos de competencias promovidos por el Go-
bierno de la Nación en relación con dos Decretos de la Junta de Andalucía por los que 
se establecieron ayudas económicas complementarias, de carácter extraordinario, a favor 
de los pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas. Sobre 
esta diferenciación puede verse Francisco Javier Fernández Orrico, Las pensiones no con-
tributivas y la asistencia social en España, op. cit., 2002, p. 99-101.

40 Eso le otorga un alcance dinámico y contingente como han afirmado José María Alonso Seco y 
Bernardo Gonzalo González, La asistencia social y los servicios sociales en España, op. cit., pág. 120.

41 En este sentido Marcos Vaquer Caballería, La acción social (Un estudio sobre la actualidad del 
Estado Social de Derecho), op. cit., pp. 165-167. Algunos autores, sin embargo, consideran que 
las prestaciones asistenciales internas al sistema de Seguridad Social solo podrían ser las que 
resulten objetivamente complementarias o accesorias a las prestaciones económicas del sis-
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Así, la asistencia social interna al sistema de Seguridad Social queda integrada no 

solo por aquellos servicios y auxilios de carácter complementario a las prestacio-

nes de la Seguridad Social y, por lo tanto, correspondientes a los beneficiarios del 

sistema42, sino también por las prestaciones de carácter no contributivo (invalidez, 

jubilación, desempleo o la protección familiar en la modalidad no contributiva, 

así como los denominados complementos a mínimos43) a las que pueden acceder 

quienes acrediten el cumplimiento de ciertos requisitos. 

Debe indicarse, igualmente, que junto a esta asistencia social interna a la  Seguridad 

Social, también debe hablarse de los servicios sociales internos al sistema44. Se trata-

ría en este caso de medidas protectoras complementarias a las prestaciones básicas 

de la Seguridad Social, de carácter no contributivo, y dirigidas a los beneficiarios del 

sistema o a los perceptores de pensiones no contributivas dentro del mismo45. 

Pues bien, como se ha adelantado, la asistencia social y los servicios sociales in-

ternos al Sistema de Seguridad Social siguen el régimen competencial que deriva 

del artículo 149.1.17 de la Constitución, lo que atribuye al Estado la competencia 

exclusiva para dictar la legislación básica (además del régimen económico), pre-

viéndose la posibilidad de que las Comunidades Autónomas asuman competen-

cias de ejecución en relación con sus servicios. En este sentido llama la atención 

que mientras que las competencias ejecutivas en materia de servicios sociales de 

tema. En este sentido José María Fernández Pastrana, “La Seguridad Social y el Estado de las 
Autonomías”, Documentación Administrativa, nº 197, 1983, pp. 87-90. En otros casos se ha sos-
tenido que la asistencia social incorporada al sistema de Seguridad Social únicamente debería 
ser la de carácter contributivo. Así, Ángel Garcés Sanagustín, “Acción Social”, en José Bermejo 
Vera, Derecho Administrativo. Parte especial, 5ª ed., Civitas, Madrid, 2001, p. 207. 

42 Se regulan como prestaciones de carácter discrecional y concesión potestativa en aten-
ción al cumplimiento de ciertos requisitos (la existencia de la situación de necesidad y 
de recursos públicos disponibles). A ellas se refiere el artículo 56 del Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Se-
guridad Social en relación con el artículo 38.2 de la misma Ley.

43 Todas ellas de carácter reglado y concesión obligatoria en cuanto derecho subjetivo. Se 
incluyen aquí tanto prestaciones de carácter básico, entre las que habría que recoger las 
de invalidez o jubilación, como prestaciones de carácter complementario (complemento 
a mínimos). En este sentido vid. artículo 86.2 LGSS.

44 En este sentido Fernando de Vicente Pachés, Asistencia Social y servicios sociales. Régimen 
de distribución de competencias, op. cit., p. 144.

45 A ellos se refieren los artículos 55 y 56 LGSS en relación con el artículo 38.1.e) de la misma 
norma. Puede verse ampliamente sobre esta cuestión en Francisco Javier Fernández Orri-
co, Las pensiones no contributivas y la asistencia social en España, op. cit., pp. 86-87.



3

3

- 202 -

la Seguridad Social han sido incorporadas a todos los Estatutos de Autonomía, sin 

embargo, no ocurre lo mismo con la asistencia social, sin que se hayan producido 

traspasos a este respecto a las Comunidades Autónomas en este ámbito.

Por su parte, la asistencia social externa al sistema queda básicamente constituida 

por el conjunto de servicios y prestaciones de competencia autonómica que derivan 

de las normas aprobadas en cada una de ellas en base a sus competencias exclusivas. 

Sin perjuicio de lo anterior, aún cabe hacer referencia a algunas actividades resi-

duales (y no tanto, como veremos) de carácter asistencial que puede desarrollar el 

Estado en base a títulos competenciales diversos al de “Seguridad Social”.

1.3. Otros títulos competenciales que permiten la asunción de competencias al Estado 

en este ámbito: En particular, el artículo 149.1.1 de la Constitución.

Pese al régimen de distribución de competencias descrito, la naturaleza compleja 

que presenta la materia “Asistencia Social” ha llevado al Tribunal Constitucional a 

afirmar la imposibilidad de excluir la intervención en este campo de las entidades 

privadas a las que luego nos referiremos, ni tampoco de otras entidades públicas y, 

en concreto, por lo que aquí interesa del Estado, en relación con aquellos proble-

mas específicos que requieran un análisis y un tratamiento más amplio que el que 

puede proporcionar la Comunidad Autónoma, especialmente cuando se trate de 

políticas de asistencia social que requieran una aplicación territorial que exceda de 

la estrictamente autonómica46.

Esto, que evidentemente no supone en ningún caso privar a las Comunidades Au-

tónomas de sus competencias exclusivas en materia de asistencia social y servicios 

sociales, sí permite modular esa competencia exclusiva, dando entrada al Estado 

por la vía de otros títulos competenciales que tienen incidencia directa sobre la 

acción social.

46 Inicialmente este planteamiento se plasmó en la STC 146/196 de 25 de noviembre (Funda-
mento Jurídico 5º) que resolvió los conflictos de competencias planteados por el Gobier-
no de la Xunta de Galicia en relación con sendas Resoluciones del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social por las que se convocaron dotaciones económicas para la financiación 
de programas de acción social de ámbito estatal. En esta misma línea se inserta la más 
reciente STC 36/2012, de 15 de marzo (Fundamento Jurídico 4º). En este caso la Sentencia 
resolvió el conflicto de competencias planteado por el Gobierno de la Rioja contra el Real 
Decreto estatal que reguló la renta básica de emancipación de los jóvenes.
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Uno de estos títulos es el que recoge el artículo 149.1.1 de la Constitución que 

atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas 

que permitan garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales47. Ello supone, en 

consecuencia, que el Estado pueda ejercer competencias normativas dirigidas a 

imponer las condiciones que garanticen una homogeneidad en el ejercicio de los 

derechos constitucionales, aunque no pueda regular el derecho mismo cuyo ejer-

cicio igualitario se pretende asegurar en todo el territorio nacional. Esto es, según 

ha afirmado el Tribunal Constitucional, el artículo 149.1.1 habilita únicamente para 

establecer una igualdad de posiciones jurídicas fundamentales48 pero no puede 

servir para ampliar las competencias estatales más allá de los estrictos términos del 

artículo 149.1 de la Constitución en sus diversos apartados, ni restringir (fuera de la 

finalidad a la que sirve) las competencias que las Comunidades Autónomas hayan 

asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía (exclusivas o compartidas)49. 

En todo caso, se propugna por el Tribunal Constitucional el carácter subsidiario y 

complementario respecto a otros títulos competenciales más específicos del artí-

47 No parece existir duda sobre su condición competencial, esto es, de título que atribuye 
competencias. Así lo entiende la doctrina mayoritaria entre la que podemos citar a Eliseo 
Aja Fernández, “El artículo 149.1.1 de la Constitución como cláusula de cierre del principio de 
igualdad social” en La función del artículo 149.1.1 de la CE en el sistema de distribución de 
competencias, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonómics, Barcelona, 1992, 
pp. 37-38. En este sentido también José Luis Carro Fernández-Valmayor, “Contenido y al-
cance de la competencia del Estado definida en el artículo 149.1.1 CE”, Revista Española de 
Derecho Constitucional, nº 1, 1981, p. 150. En estos términos se pronuncia igualmente 
abundante jurisprudencia constitucional. Otorgándole un valor meramente interpreta-
tivo o hermenéutico, José María Baño León, Las Autonomías territoriales y el principio de 
uniformidad de las condiciones de vida, INAP, Madrid, 1988, p. 266.

48 Así, la STC 37/1987, de 26 de marzo (Fundamento Jurídico 10º) y la STC 154/1988, de 21 de 
julio (Fundamento Jurídico 3º). Como señala Eliseo Aja Fernández, “El artículo 149.1.1 de la 
Constitución como cláusula de cierre del principio de igualdad social”, op. cit., pp. 39-40,  la 
competencia que otorga este artículo no viene referenciada a una materia sino a un obje-
tivo, la consecución de la igualdad en las condiciones básicas en el ejercicio de derechos 
y obligaciones. Por su parte,  Marcos Vaquer Caballería, La acción social (Un estudio sobre 
la actualidad del Estado social de Derecho), op. cit., p. 160, considera que dadas las caracte-
rísticas de la actividad asistencial (prestacional y de fomento) la intervención del Estado 
por la vía del artículo 149.1.1 siempre deberá ser compatible con el establecimiento de 
mejoras o complementos autonómicos para que “la unidad no aboque al uniformismo”.

49 Así lo recoge el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos, por ejemplo, en la 
STC 82/1986, de 26 de junio (Fundamento Jurídico 4º) o en la  STC 173/1998, de 23 de julio 
(Fundamento Jurídico 9º).
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culo 149.1.1 de la Constitución50. Ello, sin embargo, no impidió que este precepto 

sirviera como único soporte jurídico de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autono-

mía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia51, que instaura 

un Sistema dirigido a prestar asistencia a las personas dependientes a través de la 

organización de recursos y la prestación de servicios asistenciales y económicos.

Pese al carácter claramente asistencial de este Sistema para la Autonomía y Aten-

ción a la Dependencia (SAAD)52 que crea la Ley 39/2006 y, por lo tanto, la compe-

tencia autonómica plena sobre el mismo, como evidencia el hecho de que las pres-

taciones articuladas para la atención a la dependencia se integren en las redes de 

50 En estos términos y, entre otras muchas, la STC 69/1988, de 19 de abril (Fundamento Jurí-
dico 4º) o la STC 152/1988, de 20 de julio (Fundamento Jurídico 2º).

51 Igualmente, y en la misma línea, este precepto había servido ya como soporte para la 
aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal de los discapacitados, que como recoge en su artículo 
1, tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y antes incluso, de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, que tiene, no obstante, un 
alcance que va más allá de lo que puede entenderse incluido en el concepto de asistencia 
social o de servicios sociales. De hecho, Marcos Vaquer Caballería, La acción social (Un es-
tudio sobre la actualidad del Estado Social de Derecho), op. cit., p. 156,  ha considerado que 
el planteamiento que deriva del artículo 149.1.1 de la Constitución podía “generalizarse 
a todos los servicios atinentes a la persona”. También se pronunció en este mismo senti-
do Ángel Garcés Sanagustín, “Administración prestacional y Derechos ciudadanos”, Revista 
Vasca de Administración Pública, nº 57, 2000, p. 182.

52 El SAAD tiene como punto de entrada la situación de dependencia en que se encuentra 
una persona, encuadrándola, de acuerdo con los procedimientos de valoración estipulados 
y conforme al estricto baremo establecido al efecto en desarrollo de la Ley, en uno de los 
tres Grados posibles (Grado I, dependencia moderada;  Grado II, dependencia severa; Grado 
III, gran dependencia). El reconocimiento de la condición de dependiente lleva aparejado 
el derecho a acceder a los servicios del Catálogo regulado en la Ley y a las prestaciones 
económicas también previstas en ella de acuerdo con el Grado de dependencia reconocido. 
Ese derecho se concreta posteriormente por medio de un Programa Individual de Atención 
que los órganos de valoración en los respectos sistemas de servicios sociales autonómicos 
deben elaborar para cada persona dependiente, en las modalidades de intervención más 
adecuadas a su situación en atención a las características y a las circunstancia de la red de 
centros y servicios que le pueden resultar accesibles. Vid. Faustino Cavas Martínez, “El Siste-
ma para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, en Alfredo Montoya Melgar, La protec-
ción de las personas dependientes. Comentarios a la Ley 39/2006, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, Thomson-Civitas, Cizur 
Menor (Navarra), 2007. Remedios Roqueta Buj, “El Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia”, en Remedios Roqueta Buj (coord.), La protección de la dependencia. Comenta-
rios a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia, op. cit., pp. 73-95 y José Francisco Blasco Lahoz, El 
sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, Bormazo, Albacete, 2009. 
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servicios sociales de las Comunidades Autónomas53, sin embargo, con la finalidad 

de asegurar un contenido mínimo común en todo el territorio nacional del derecho 

subjetivo reconocido por aquella Ley a todos los ciudadanos, se atribuyó al Estado 

la competencia para crear y regular el SAAD, así como las prestaciones del Sistema 

y el catálogo de servicios, los grados de dependencia, los criterios básicos para su 

valoración y el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones54.

53 Artículo 3.o) Ley 39/2006.
54 La Ley prevé una organización del SAAD que se articula en tres niveles de protección: un ni-

vel mínimo a cargo del Estado que garantiza una protección básica para las personas depen-
dientes en atención a su grado dependencia a través de la financiación de las prestaciones 
correspondientes. Un segundo nivel de protección, un nivel medio, que resulta de los con-
venios específicos suscritos entre el Estado y cada una de las Comunidades Autónomas en el 
marco de la cooperación interadministrativa y que se traduce, a su vez, en una cooperación 
económica para financiar los servicios y prestaciones que se realicen por las Comunidades 
Autónomas para la asistencia de las personas dependientes (este segundo nivel se encuen-
tra actualmente suspendido en virtud de lo previsto en la Disposición Adicional 84ª de la Ley 
17/2012). El tercer nivel está constituido por el denominado nivel adicional de protección que 
las Comunidades Autónomas pueden establecer voluntariamente con cargo a sus propios 
Presupuestos. En consecuencia, si bien resulta admisible una cierta competencia del Estado en 
relación con el nivel mínimo de protección, no parece justificada esa competencia más allá de 
ese mínimo básico. Por ello la implantación del SAAD ha supuesto la mutación de la compe-
tencia autonómica exclusiva en materia de asistencia social en una competencia de desarrollo 
y ejecución, cuando no de mera ejecución. Y ello pese a que el TC ha venido estableciendo 
reiteradamente que el concepto de “«condiciones básicas» no es sinónimo de «legislación bá-
sica», «bases» o «normas básicas» (así SsTC 61/1997, de 20 de marzo; 188/2001, de 20 de sep-
tiembre o 37/2002, de 14 de febrero). Al contrario, se entiende que las posibilidades que ofrece 
el artículo 149.1.1 de la Constitución deben traducirse esencialmente en principios o reglas 
generales más que en normas acabadas (en este sentido la STC 61/1997 en su Fundamento 
jurídico 10º). Pese a la interpretación extensiva utilizada en este caso para dar soporte jurídico 
a la intervención del Estado en relación con el SAAD, solo el Gobierno y el Parlamento Navarro 
interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de los 
que finalmente desistieron tras alcanzar un Acuerdo en el marco de la Junta de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en el que se reconocieron y 
perfilaron las competencias mutuas a este respecto. Sobre las competencias administrativas 
para la implantación del SAAD, Borja Suárez Corujo, “Dependencia y estado autonómico. El en-
caje competencial del proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia”, Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica, nº 2, 
2006, pp. 935-952; Pablo Cobo Gálvez, “El desarrollo e implantación del Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia y de sus prestaciones desde la Administración General del Estado: nor-
mas y criterios comunes”, Documentación Administrativa, nº 276-277, 2006-2007, pp. 210-239; 
Luis Arroyo Jiménez y Mónica Domínguez Martín, “Municipios y Comunidades Autónomas en 
la gestión del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”, en José María Rodríguez de 
Santiago y Silvia Díez Sastre, La administración de la Ley de Dependencia, Marcial Pons, Madrid, 
2012 e Iñaki Lasagabaster Herrate, La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. Una reflexión desde la perspectiva competencial, Revista 
d’estudis autonòmics i federals, nº 4, 207, pp. 135-145.
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También se ha recurrido en alguna ocasión al artículo 149.1.1 de la Constitución 

para justificar la intervención del Estado al establecer determinadas ayudas eco-

nómicas de carácter asistencial y ejercer de este modo, si quiera indirectamente, 

competencias en la materia55. No obstante, el Tribunal Constitucional, que se ha 

mostrado vacilante en este punto, se ha decantado últimamente por no invocar el 

apoyo de aquél precepto constitucional para sancionar la validez de las inversiones 

o subvenciones otorgadas por el Estado para el desarrollo tanto de programas ge-

nerales como de acciones específicas de asistencia social56, fundamentando dicha 

55 Es el caso que recoge la STC 13/1992, de 6 de febrero, que resolvió los recursos de incons-
titucionalidad planteados contra determinados preceptos y partidas presupuestarias de 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1988 y 1989 y, en particular, contra 
las disposiciones que fijaban la cuantía mensual de determinadas pensiones asistenciales 
y el límite de edad de los beneficiarios en el caso de las ayudas por ancianidad. Pues bien, 
claramente el TC señala a este respecto que “la inexistencia de un título competencial 
basado en el «poder de gastar» no impide al Estado el ejercicio de toda acción social o 
económica mediante la vía subvencional canalizando sus recursos financieros al fomen-
to de programas generales o de acciones singulares, para lo que puede estar legitimado 
constitucionalmente por virtud de otros títulos competenciales en razón a la función a la 
que el Estado —junto a los demás Poderes Públicos— viene compelido por el art. 9.2 CE 
de promoción de la igualdad sustancial del individuo y de los grupos en que se integra”, 
para añadir a continuación que “las facultades normativas en materia de pensiones asis-
tenciales aquí impugnadas encuentran claro apoyo competencial (...)  en el art. 149.1.1, en 
conexión con el art. 50, ambos de la Constitución, que habilitan al Estado para establecer 
normativamente los principios básicos que garanticen la igualdad en las posiciones ju-
rídicas fundamentales de los españoles, en el presente caso, asegurando, con carácter 
general, una pensión asistencial mínima e idéntica para todos”. En este marco es en el que 
se ejercen por el Estado competencias en relación con determinadas prestaciones asis-
tenciales, entre otras, las derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de abril, la ya citada LISMI, así 
como las pensiones asistenciales para ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo 
del extinguido Fondo Nacional de Asistencia Social, regulado originariamente por la Ley 
45/1960, de 21 de julio y más recientemente por el Real Decreto 2620/1981.

56 Así ocurrió inicialmente con la STC 146/1986, de 25 de noviembre que conoció de los 
conflictos de competencia promovidos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Galicia contra sendas Resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por las 
que se convocaron dotaciones económicas para la financiación de programas de acción 
social. Más recientemente este planteamiento también puede verse, entre otras, en la STC 
178/2011, de 8 de noviembre en relación con el conflicto de competencias planteado por 
la Generalitat de Cataluña contra la Orden estatal que estableció las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la realización de programas sociales dirigidos 
a favorecer la inclusión social y a apoyar el movimiento asociativo y fundacional de las 
personas mayores, personas con discapacidad, familias, infancia, etc. En la misma línea la 
STC 36/2012  ya citada o la STC 23/2013 ya citada también y que resuelve el conflicto de 
competencias planteado por la Junta de Castilla y León contra un Reglamento estatal que 
reguló la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos para proyectos de acción 
social a favor de las personas  mayores en situación de dependencia. Esta última en con-
creto, rechaza expresamente la aplicación del artículo 149.1.1 de la Constitución.
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intervención en la soberanía financiera y, en concreto, en la potestad de gasto del 

Estado, esto es, en la posibilidad de asignación presupuestaria de fondos estatales 

a cualquier finalidad lícita (incluso las que sean de competencia exclusiva de las 

Comunidades autónomas), si bien, en esos casos, la asignación de los correspon-

dientes fondos debe hacerse a fines genéricos o globales y de manera territoriali-

zada, de manera que sean las Comunidades autónomas las que se encarguen de la 

gestión de las créditos correspondientes57.

Por último también se ha recurrido al artículo 149.1.1 de la Constitución para justi-

ficar la regulación por parte del Estado de las condiciones básicas del ejercicio del 

derecho de asociación que legitima la constitución de las organizaciones y aso-

ciaciones que actúan en el ámbito social58, así como, en su caso, de las fundacio-

nes con fines sociales que resultan también muy frecuentes59. No debe olvidarse, 

además, que la posibilidad de crear asociaciones de este tipo es una competencia 

que deriva, precisamente, del derecho de asociación previsto en el artículo 22 de la 

57 Salvo la primera de las Sentencias citadas en la nota anterior (que no obstante llega a una 
solución parecida), todas las demás toman como base de su fundamentación la doctrina 
general sentada en la STC 13/1992 sobre delimitación de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas en relación con el ejercicio de la potestad subvencional de 
gasto público. En base a lo establecido en el Fundamento Jurídico 8º de esta Sentencia, 
se admite la posibilidad de que puedan asignarse fondos del Estado a ámbitos en los 
que éste no ostente ningún título competencial específico, siempre que concurran las cir-
cunstancias que se han referido en el texto, esto es, la determinación del destino de esos 
fondos de manera genérica y la territorialización de los mismos. Ello determina que todo 
lo referente a programación , tramitación, resolución y pago debe ser de competencia 
autonómica en la medida en que son las Comunidades Autónomas las titulares del título 
específico en materia de asistencia social al que se vinculan las subvenciones.

58 No existe otro título específico en el artículo 149.1 que justifique la competencia del Estado 
a este respecto, pero el Tribunal Constitucional consagro en las SsTC 133/2006 de 27 de abril 
y 135/2006, de 27 de abril, la virtualidad del artículo 149.1.1 de la Constitución para que el 
Estado pueda, sin perjuicio de la regulación de los aspectos esenciales del Derecho que, como 
se señalará a continuación, debe realizarse mediante Ley Orgánica, abordar también la regu-
lación del régimen externo de las asociaciones (nacimiento de su personalidad, capacidad 
jurídica y de obrar, régimen de responsabilidad y causas y efectos de la disolución). Las Co-
munidades Autónomas han asumido, por la vía del artículo 149.3 competencias exclusivas al 
respecto, sino con carácter general sobre todas las que actúen mayoritariamente en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma, sí, al menos, entre otras, las que desarrollen actividades de carác-
ter benéfico y asistencial principalmente en el territorio autonómico.

59 El derecho de fundación se prevé en el artículo 34 de la Constitución pero sin concretar a quien 
corresponde la competencia sobre las mismas, lo que ha determinado que las Comunidades 
Autónomas hayan asumido competencias exclusivas en los mismos términos que lo señalado 
en la nota anterior para las asociaciones. La Ley 50/2002 de Fundaciones invoca el artículo 
149.1.1 de la Constitución para regular los aspectos esenciales del régimen fundacional.
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Constitución y cuya regulación, al menos en sus aspectos esenciales, reclama una 

Ley Orgánica lo que también reclama la intervención del Estado.

En íntima conexión con lo anterior puede mencionarse otro título que se ha utilizado 

también para ejercer tangencialmente competencias en el campo de la asistencia social 

y que es el de la regulación del voluntariado, competencia que asume el Estado, según 

deriva de la Ley 6/1996, respecto a aquellas actividades solidarias de los ciudadanos que 

se canalizan a través de organizaciones sin ánimo de lucro tanto públicas como privadas 

y que se concretan en programas de ámbito estatal o supraautonómico60. 

Podría hacerse referencia también a la intervención en materia de inmigración en 

la medida en que la Constitución en su artículo 149.1.2 reserva al Estado la com-

petencia exclusiva al respecto. No obstante, la realidad de los flujos migratorios en 

nuestro país determinó la intervención decidida de las Comunidades Autónomas 

en este ámbito, inicialmente por la vía del ejercicio de sus competencias en materia 

de asistencia social y servicios sociales y, más recientemente, asumiendo en los Es-

tatutos de Autonomía competencias exclusivas sobre determinados aspectos del 

fenómeno migratorio, particularmente, los relativos a su integración social61.

Finalmente cabe hacer una mínima referencia a la cooperación al desarrollo, ám-

bito de actuación que encaja dentro de las competencias exclusivas del Estado en 

materia de relaciones internacionales y que se ha materializado en la Ley 23/1998, 

de 7 de julio62, pese a que también las Comunidades Autónomas, en el marco de los 

principios de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su desarrollo y 

ejecución, hayan asumido en el momento actual competencias al respecto63. 

60 Para el ámbito territorial autonómico estrictamente son las Comunidades Autónomas las 
que han asumido competencias aprobando Leyes reguladoras del voluntariado ampa-
rándose en su competencia exclusiva en materia de asistencia social. Tradicionalmente 
se ha aceptado esta división en base a criterios de extraterritorialidad, aceptándose en 
consecuencia aquélla competencia del Estado para regular el voluntariado y su relación 
con las organizaciones en las que se integra en esos términos. 

61 Una buena muestra de ello es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que tras su refor-
ma en el año 2009 refuerza las competencias de las Comunidades Autónomas a través, 
básicamente, de su participación en la Conferencia Sectorial de Inmigración, propugnan-
do la integración de los inmigrantes.

62 La STC 13/1992 ya citada prevé en su Fundamento Jurídico13º apartados K).a) que “es evi-
dente que el Estado puede intervenir en este campo [asistencia social] cuando le habiliten 
para ello otros títulos competenciales específicos. Por ejemplo, el que atañe a las relaciones 
internacionales (art. 149.1.8. CE), cuando se trata de programas internacionales de ayuda”.

63 En particular puede verse la Ley asturiana 4/2006, de 5 de mayo.
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1.4.– La intervención de los Entes Locales en la prestación de servicios sociales.

Los Entes Locales y en particular los Municipios64 también ostentan competencias 

en materia de asistencia social o, esencialmente, en materia de servicios sociales.

A diferencia de lo que ocurre con el Estado o con las Comunidades Autónomas 

la Constitución no ha precisado las competencias que pueden desarrollar los En-

tes Locales, previendo únicamente su autonomía para la gestión de los intereses 

que les son propios65. Dicha autonomía se concreta en el derecho a intervenir en 

cuantos asuntos afecten directamente al círculo de intereses locales en atención 

a las características de la actividad de que se trate y a la capacidad de gestión de 

la Entidad Local correspondiente66. La determinación de los intereses locales en 

presencia en cada caso y el grado de participación que corresponda a las Entidades 

Locales sobre ellos es una potestad que corresponde al legislador, estatal o auto-

nómico, según el ámbito material de competencias a que se refieran aquellos inte-

reses, y de acuerdo con el marco constitucional que deriva de los artículo 148 y 149. 

Pues bien, con la finalidad de salvaguardar la intervención local en relación con de-

terminadas materias en las que necesariamente están presentes intereses locales, 

la propia LRBRL ha enumerado una serie de ámbitos en los que el legislador com-

petente debe reconocer competencias a los Municipios. En concreto, el artículo 

25.2.k) prevé la competencia de éstos para actuar en materia de servicios sociales 

y de promoción y reinserción social. Pero además, el artículo 26 de la misma Ley 

regula la obligación de los Municipios de más de 20.000 habitantes de proceder a 

la prestación de servicios sociales67. Todo ello evidencia el grado de implicación de 

64 Además de las Provincias, a las que después se hará referencia, otras Entidades de carácter 
local, en particular las comarcas, pueden tener encomendadas competencias en materia 
de acción social. A tal efecto deberá estarse a las normas reguladoras de cada una de 
estas Entidades y, en su caso, a las Leyes sectoriales de servicios sociales dictadas por las 
Comunidades Autónomas.

65 Vid. artículo 137 de la Constitución.
66 Así se recoge en el artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local.
67 Además de las competencias propias de los Municipios indicadas, éstos también pueden 

ejercer competencias por delegación de otras Administraciones Públicas, si bien en aquellas 
materias que afecten a sus propios intereses y siempre que con ello se mejore la eficacia de 
la gestión pública (artículo 27 LRBRL). Junto a lo anterior, los Municipios también pueden lle-
var a cabo actividades complementarias  de las propias de otras Administraciones Públicas y 
en particular, las vinculadas con la educación, cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, 
etc. (artículo 28 LRBRL). Vid. a este respecto Leopoldo Tolivar Alas, “Los servicios sociales: com-
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los Ayuntamientos, como Administración más cercana a los ciudadanos, en la aten-

ción a las situaciones de necesidad de las personas y grupos vulnerables y a la pro-

moción y mejora de la calidad de vida de la población en el término municipal68.

De acuerdo con el régimen de distribución de competencias que se ha descrito 

más arriba, son las Leyes de Servicios Sociales aprobadas por las Comunidades 

Autónomas las que han concretado el alcance de las potestades municipales en 

este ámbito69 que consisten, en términos generales, en la detección y análisis de 

las necesidades sociales, programación y gestión de servicios sociales generales o 

petencias propias e impropias”, Revista de estudios locales. Cunal. nº 123, 2009, pp. 16-33. En 
el desarrollo de todas sus competencias (tanto las competencias propias, como las que ejer-
za por delegación o las de carácter complementario), los Municipios deben ajustar su ejer-
cicio al principio de coordinación y cooperación (artículos 10 y 57 LRBRL). Un buen ejemplo 
en el ámbito de los servicios sociales es el denominado Plan Concertado. El Plan Concertado 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en las Corporaciones Locales 
se crea en 1988, y se articula por la vía de la celebración de convenios administrativos. El Plan 
tiene por objeto la cooperación económica y técnica entre la Administración del Estado y 
las Comunidades Autónomas, para colaborar con los Entes locales en el cumplimiento de 
las obligaciones que de acuerdo con la LRBRL han de cumplir en relación con la prestación 
de servicios sociales y, en particular, para el establecimiento y la consolidación de una Red 
de Servicios Sociales de atención primaria gestionada por las Corporaciones que garanticen 
a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, unas prestaciones mínimas. 
La Resolución de 20 de diciembre de 2012, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la 
distribución resultante, para el año 2012, de los compromisos financieros aprobados por la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales respecto de los créditos destinados a la cofinan-
ciación de planes o programas sociales. De ella deriva una notable reducción de las cantida-
des destinadas al Plan Concertado que se confirma con la disminución de las consignacio-
nes presupuestarias con este fin. 

68 De hecho las Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, al regular sus 
respectivos Sistemas de Servicios Sociales identifican como uno de los principios rectores 
o informadores el de la proximidad y descentralización de las prestaciones. En este sentido 
Marcos Vaquer Caballería, La acción social (Un estudio sobre la actualidad del Estado Social de 
Derecho), op. cit., pp. 194-195, que considera a los Municipios como los prestadores natos 
de los servicios generales o de base. En relación con las competencias locales en materia 
social puede verse Fernando de Vicente Pachés, Asistencia social y servicios sociales. Régimen 
de distribución de competencias, op. cit., pp. 357-383, Mar Moreno Rebato, Régimen jurídico 
de la asistencia social, op. cit., pp. 191-194 y de manera más amplia Federico Castillo Blanco 
y Rafael Barranco Vela, Competencias locales en materia de servicios sociales: marco jurídico y 
competencias en la actividad prestacional, Cemci, Granada, 1994 y Marcos Almeida Cerreda, 
“Las competencias de los municipios en materias de servicios Sociales”, en Santiago Muñoz 
Machado (coord.), Tratado de Derecho Municipal, vol, 3, Iustel, Madrid, 2011, pp. 2727-2733.

69 Deben tenerse en cuenta, además, las previsiones derivadas de algunas Leyes estatales en 
este ámbito. En concreto puede mencionarse lo establecido en la ya citada Ley 39/2006 de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.
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de atención primaria y, en su caso, de servicios sociales especializados de titulari-

dad municipal, la gestión de programas y de ayudas económicas propias o que le 

pueda encomendar otra Administración Pública, en particular, la Autonómica, así 

como el fomento de la participación ciudadana en este ámbito.

No obstante, el panorama descrito puede cambiar de manera radical con la más 

que probable próxima reforma del régimen local. Conforme al texto que se prepa-

ra70, los Municipios perderán las competencias indicadas en materia de servicios 

sociales. Por una parte, se excluye del artículo 25.2 de la LRBRL la referencia a los 

servicios sociales y los de promoción y de reinserción social como materia en la que 

están presentes intereses locales, limitándose ese interés municipal, según el texto 

que se maneja, a la “evaluación e información de situaciones de necesidad social, 

y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Ello 

supondrá, en consecuencia, que fuera de las funciones de detección de situaciones 

de necesidad o la asistencia urgente en los casos de exclusión social o riesgo de la 

misma, las correspondientes Leyes sectoriales no deberán reconocer ninguna otra 

competencia a los Municipios71. Pero además y en clara relación con lo anterior, los 

servicios municipales que obligatoriamente deben prestar los municipios de más 

de 20.000 habitantes se concretarán a las funciones indicadas, esto es, evaluación 

e información de situaciones de necesidad y atención inmediata a situaciones de 

exclusión social. La prestación de los servicios sociales solo se ejercerá por los mu-

nicipios en virtud de la delegación que en su favor operen las Comunidades Autó-

nomas que, en consecuencia, será quienes deban asumir la gestión, prestación y 

financiación de toda la actividad asistencial72.

70 Actualmente el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local ha sido sometido a Dictamen del Consejo de Estado, por lo que, una vez emi-
tido éste y aprobado por el Consejo de Ministro, podrá iniciar, en los próximos meses, su 
tramitación parlamentaria. La reforma en el ámbito competencial responde a la finalidad 
“de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones” tal y 
como recoge la Exposición de Motivos que acompaña a la reforma, y las disfuncionalida-
des que ello provoca, lo que justifica, según se afirma en el Anteproyecto,  la necesidad 
de acometer una racionalización de la organización local y de sus competencias en aras a 
logar la sostenibilidad financiera. 

71 De hecho, incluso en este restringido ámbito será la correspondiente Ley la que deba eva-
luar la conveniencia de implantación de los correspondientes servicios locales conforme 
a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

72 El Anteproyecto suprime el artículo 28 LRBRL y, por lo tanto, las competencias comple-
mentarias a las de otras Administraciones Públicas que los Municipios podían ejercer en 
determinados ámbitos vinculados a la asistencia social y a los servicios sociales.
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Por lo que se refiere a las Provincias, sus competencias se concretan con carácter 

general en el auxilio o asistencia a los Municipios en el desarrollo de sus funciones, 

además de la prestación de servicios de ámbito provincial o supramunicipal o, en 

su caso, el ejercicio de las competencias que les sean transferidas o delegadas por 

la Comunidad Autónoma o la gestión de los servicios ordinarios de éstas en su 

propio territorio73. Sin perjuicio de lo anterior, habrá que estar a lo que prevean, 

en su caso, las Leyes de régimen local que dicten las Comunidades Autónomas y 

particularmente lo que establezcan las correspondientes Leyes sectoriales, como 

ocurre, por lo que aquí, interesa, con las Leyes de Servicios Sociales aprobadas. 

De acuerdo con lo previsto en dichas Leyes, las Provincias suelen asumir compe-

tencias para la gestión de servicios sociales de carácter provincial, supracomarcal  o 

supramunicipal, la asistencia y coordinación y, en algunos casos, gestión de servi-

cios sociales de los Municipios de menores dimensiones o la ejecución y gestión de 

programas en la materia que puedan encomendarles las Comunidades Autónomas.

2.– Las estructuras administrativas en el ámbito de la acción social.

Como ocurre en todos los ámbitos de acción administrativa, el cumplimiento de las 

potestades y atribuciones derivadas de las normas exige la constitución de estruc-

turas administrativas capaces de actuar con la diligencia, la eficacia y la proximidad 

necesarias para dar satisfacción a los objetivos que tienen encomendados. El ámbi-

to de la acción social no constituye una excepción. 

Es básica la distinción de partida entre las Administraciones de carácter territorial y 

las Entidades instrumentales, primordialmente de carácter institucional que, en el 

marco del principio de descentralización funcional, ejercen las competencias que 

les han sido asignadas por las Administraciones territoriales que las crean y a las 

que se vinculan.

Tratándose de competencias en materia de asistencia social y servicios sociales, su 

ejercicio se asume, de acuerdo con la distribución de competencias que ha sido ana-

lizada, por las Administraciones autonómicas que diseñan la organización adminis-

trativa adecuada a tales competencias. En este sentido, del análisis de las normas de 

73 En este sentido se manifiesta el artículo 5.1 de la Ley de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, 
del Proceso Autonómico.
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organización aprobadas en cada una de las Comunidades Autónomas y, en su caso, 

la normativa sectorial dictada al respecto, se desprende que en todas ellas existe una 

Consejería o Departamento especializado en el ámbito de la asistencia social y de los 

servicios sociales74. En el caso del Principado de Asturias, las competencias corres-

pondientes se asumen actualmente por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda 

que se estructura, a su vez, en diversas Direcciones Generales que ejercen las funcio-

nes ejecutivas generales en la materia en todo el territorio autonómico75.

Debe tenerse en cuenta no obstante, que pese al carácter autonómico de las com-

petencias en el ámbito de la acción social, el Estado mantiene también una orga-

nización administrativa especializada que, más allá de la organización y gestión de 

las prestaciones asistenciales y servicios sociales que se incardinan en el sistema de 

Seguridad Social (y que no hayan sido traspasados a las Comunidades Autónomas), 

le permite desarrollar cierta actividad vinculada con la asistencia social en sentido 

estricto. Como ya se ha indicado más arriba, sobre todo por la vía del ejercicio del 

poder financiero o de gasto de que dispone el Estado, éste puede programar sub-

venciones e incluso encargarse de la gestión de las partidas consignadas en los 

Presupuestos Generales que, excepcionalmente, no puedan ser territorializadas 

74 En unos casos vinculado a otras áreas más o menos afines. Desde esta perspectiva aparecen 
tres bloques perfectamente definidos. Por un parte, vinculando la acción social al ámbito 
laboral (es el caso de la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Junta de Galicia o el Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales, del País Vasco). En la mayoría de las Comunidades 
Autónomas, no obstante, la asistencia social y los servicios sociales se vincula a la salud y 
a la sanidad (así ocurre en Cantabria, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales; La Rioja, 
Consejería de Salud y Servicios Sociales; Aragón, Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia; Región de Murcia, Consejería de Sanidad y Política Social; Andalucía, Consejería 
de Salud y Bienestar Social; Extremadura, Consejería de Salud y Política Social y Castilla-La 
Mancha, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales). Otro grupo viene constituido por las 
Comunidades Autónomas que han optado por un tratamiento unitario y específico de la 
asistencia social (es el caso de Navarra, Departamento de Políticas Sociales; Generalitat Va-
lenciana, Consejería de Bienestar Social; Generalitat de Cataluña, Departamento de Bienes-
tar Social y Familia; Madrid, Consejería de Asuntos Sociales o Baleares, Consejería de Familia 
y Servicios Sociales. También es el caso de Castilla y León que ha optado por la creación de 
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades). En el caso de Canarias, las políticas 
sociales se integran en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

75 El Decreto 75/2012, de 14 de junio, establece la estructura orgánica básica de esta Conse-
jería que, sin perjuicio de los órganos de asesoramiento y apoyo especializados a los que 
luego se hará referencia, cuenta, como órganos centrales para la gestión de las políticas 
sociales, con la Dirección General de Atención a la Dependencia y la Dirección General de 
Políticas Sociales (y, además, con la Dirección General de Vivienda) organizadas a su vez, en 
diversos Servicios con competencias específicas. Asimismo a la Consejería se adscribe como 
Ente descentralizado, Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).
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y, por lo tanto, gestionadas por las Comunidades Autónomas. No debe olvidarse, 

además, la participación del Estado en el nivel mínimo o medio del SAAD. A estas 

finalidades básicamente responde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad, incardinada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad76.

Junto a los órganos indicados que se insertan en las respectivas Administraciones 

territoriales (Estado y, sobre todo, Comunidades Autónomas) con el alcance que 

se ha señalado, resulta habitual en el ámbito de la acción social el recurso a la des-

centralización funcional a la que se ha hecho referencia más arriba, mediante la 

creación de Entes encargados de la organización y gestión de los servicios sociales. 

En el ámbito autonómico su creación puede aglutinar el ejercicio de todas las com-

petencias de gestión que corresponden a la Comunidad Autónomas en materia de 

servicios sociales77, o bien centrarse en determinados ámbitos sectoriales vincula-

dos a actividades, servicios o prestaciones concretas o a colectivos determinados78.

76 El Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, regula la estructura orgánica básica del Minis-
terio. Su artículo 2 enumera las competencias que corresponden a la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad y, en concreto, en lo que a los Servicios Sociales se refiere, 
además de la articulación de la participación del Estado en el SAAD, sus cometidos son la 
promoción de los servicios sociales y de las organizaciones sociales y el voluntariado, la  
protección y promoción de las familias y la infancia, la atención y apoyo a las personas con 
discapacidad, la promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad 
universal en el ámbito de sus competencias, el impulso de las políticas de reducción de la 
demanda del consumo de drogas y de los programas de prevención, tratamiento, reha-
bilitación y reducción de daños en materia de drogodependencias, así como la tutela del 
Estado sobre las entidades asistenciales ajenas a la Administración, todo ello, como aclara 
la norma citada, en el ámbito de sus competencias y, por lo tanto, sin invasión de las que 
corresponden a las Comunidades Autónomas. Esta estructura se descompone, a su vez, 
en diversos órganos directivos y en otros órganos de carácter normalmente colegiado, de 
estudio, informe, asesoramiento y apoyo a las funciones de los anteriores.

77 Así, por ejemplo, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, la Gerencia de Servicios Sociales en Castilla y León, el Instituto 
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales o el Instituto Murciano de Acción Social. En Galicia, 
su Ley de Servicios Sociales prevé la creación de la Agencia Gallega de Servicios Sociales.

78 Se reiteran en prácticamente todas las Comunidades Autónomas las Entidades instrumen-
tales para la gestión de los servicios sociales en el área de juventud y de la mujer y, en me-
nor medid, de la familia y los menores. En el Principado de Asturias, no obstante, tanto el 
Instituto Asturiano de la Mujer como el Instituto Asturiano de la Juventud, son actualmente 
órganos desconcentrados de la Consejería de la Presidencia, ambos con nivel orgánico de 
Servicios. Cuenta, no obstante, esta Comunidad Autónoma con el Organismo Autónomo 
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), creado por la Ley 7/1991 y 
que se dirige a proporcionar servicios residenciales permanentes o temporales y atención 
diurna o nocturna, así como cuidados integrales, a las personas mayores con necesidad de 
ayuda que lo precisen. Asimismo, le corresponde el desarrollo de los servicios pertinentes 
dentro del sistema asturiano de atención a las personas con dependencia (SAAD), la implan-
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También en el Estado se ha recurrido a la creación de Entidades Instrumentales 

dirigidas al cumplimiento, en ámbitos específicos, de las funciones que mantiene 

la Administración General del Estado y básicamente, como ya se ha indicado, rela-

tivas al fomento, la promoción e impulso de actividades asistenciales o sociales79. 

Es el caso del Real Patronato de la Discapacidad80, del Instituto de la Juventud81 y 

del Instituto de la Mujer82.

En ninguno de estos casos en los que se ha recurrido a esta potestad de descentra-

lización de la actividad administrativa (tanto por el Estado como por las Comuni-

dades Autónomas) se han aplicado personificaciones propias del Derecho privado 

ni, por tanto, se ha materializado el principio de huida del Derecho Administrativo, 

tación de servicios abiertos a la comunidad y la promoción de un envejecimiento activo y 
participativo de los usuarios y sus familias. Con características y finalidad semejante también 
el Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. En el caso de la Comu-
nidad Valencia existe una entidad de Derecho Pública denominada Instituto Valenciano de 
Acción Social encargada de la gestión de centros y servicios especializados para personas 
con discapacidad y/o en situación de dependencia.

79 Resulta especialmente significativa además la actividad del Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales (IMSERSO), una entidad gestora de la Seguridad Social y, por lo tanto, sujeta 
al régimen jurídico de estas Entidades (Disposición Adicional Sexta de la Ley 6/1997). De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 1.2 del Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, 
por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales, sus competencias se concretan, entre otras, en  la gestión y seguimiento 
de las pensiones de invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas, los servi-
cios complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social, el seguimien-
to de la gestión de las prestaciones económicas derivadas de la LISMI, el fomento de la 
cooperación con las organizaciones y entidades que agrupan a las personas mayores, el 
establecimiento y gestión de centros de atención especializada o la propuesta, gestión 
y seguimiento de planes de servicios sociales de ámbito estatal en las áreas de personas 
mayores y de personas dependientes. Excede del tratamiento de este trabajo un análisis 
detenido de la actividad de esta Entidad.

80 Su Estatuto se aprobó mediante Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto. Tiene como fines 
la realización de acciones coordinadas para la promoción y mejora de los derechos de las 
personas con discapacidad,  la mejora de la prevención de las discapacidades, así como la 
promoción de políticas, estrategias, planes y programas sobre la discapacidad.

81 De acuerdo con su Estatuto regulador, aprobado por Real Decreto 486/2005, de 4 de 
mayo, sus fines son los de promover la igualdad de oportunidades entre los jóvenes, pro-
piciar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, econó-
mico y cultural de España e impulsar la colaboración con otros Ministerios y con las demás 
Administraciones públicas, cuyas actividades inciden sobre este sector de la población.

82 Fue creado por la Ley 16/1983, de 24 de octubre para promocionar y fomentar las condi-
ciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en 
la vida política, cultural, económica y social.
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adoptando estos Entes mayoritariamente la forma de Organismos Autónomos83 lo 

que supone, en consecuencia, la sujeción en toda su actividad y funcionamiento a 

un régimen de Derecho Administrativo en sentido estricto.

Debe señalarse asimismo, que resulta característico de este ámbito de actuación 

administrativa la creación de órganos consultivos, de asesoramiento y apoyo a los 

órganos con competencias activas, en los que se da entrada a personas y colectivos 

vinculados a las diversas áreas de acción social84. Al amparo de lo previsto en el artí-

culo 129 de la Constitución que promueve la participación de los interesados en la 

Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte 

directamente a la calidad de vida o al bienestar general, han proliferado los órganos 

de participación social tanto en el ámbito estatal como autonómico. De entre los 

primeros pueden mencionarse, entre otros, el Consejo de la Juventud de España85, 

el Consejo Estatal de Personas Mayores86 o el Consejo Nacional de Discapacidad87. 

Entre los órganos de carácter autonómico pueden sistematizarse la multitud de 

organizaciones de este tipo que se han constituido hasta en tres categorías, los 

Consejos Generales de Bienestar Social, de carácter general, los Consejos territo-

riales de ámbito más reducido (básicamente de carácter local) y los Consejos sec-

toriales en los que se da entrada a los distintos colectivos vulnerables objeto de las 

políticas sociales.

83 Pueden reseñarse algunas excepciones, como por ejemplo, la Agencia de Asuntos Sociales y 
Dependencia de Andalucía que adopta la forma de Agencia Pública Empresarial de las previs-
tas para la Administración andaluza en su Ley reguladora, o el Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales al que su Ley de creación otorga la naturaleza de entidad gestora de la 
Seguridad Social. No obstante, se trata en todo caso de Entidades de Derecho Público.

84 Vid. el análisis de Ángel Garcés Sanagustín, “La participación en los servicios sociales”, Revis-
ta Aragonesa de Administración Pública, nº 38, 2011, pp. 123-154, donde critica el elevado 
grado de “atomización y dispersión de este fenómeno” de participación social.

85 Es una plataforma de entidades juveniles, creada por la Ley 18/1983, y formada por los 
Consejos de Juventud de las Comunidades Autónomas y organizaciones juveniles de ám-
bito estatal, cuyo cometido se concreta en colaborar con los agentes sociales para conse-
guir una política juvenil global y fomentar la participación y el asociacionismo juvenil. 

86 Según establece el Real Decreto 117/2005, que lo regula, es el órgano colegiado interminis-
terial de carácter asesor y consultivo que tiene la finalidad de institucionalizar la colabora-
ción y participación de las personas mayores en la definición, aplicación y seguimiento de 
las políticas de atención, inserción social y calidad de vida dirigidas a este sector de pobla-
ción en el campo de competencias atribuidas a la Administración General del Estado.

87 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1855/2009, tiene por objeto la promo-
ción de la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.
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En el caso de Asturias, el Consejo Asesor de Bienestar Social88 integra a represen-

tantes de la Administración autonómica, de los Concejos, de las organizaciones 

empresariales y sindicales, de la Universidad y de los Consejos sectoriales existen-

tes y, por supuesto, de las entidades de iniciativa social y de otras asociaciones re-

presentativas de los distintos sectores que desarrollan su actividad en el campo de 

los servicios sociales. Su función se concreta en informar los anteproyectos y pro-

yectos de disposiciones normativas de carácter general que afecten al ámbito de 

los servicios sociales, así como los programas y planes que se elaboren y asesorar 

y elevar a la Administración autonómica propuestas e iniciativas sobre cualquier 

materia relativa a la acción de los servicios sociales.

Junto al anterior la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias prevé la 

creación de Consejos locales de Bienestar Social con el objetivo de prestar apoyo 

en todo lo relativo a la planificación, organización y funcionamiento del sistema 

público de servicios sociales dentro del propio Concejo o Zona básica89.

Finalmente se han creado varios Consejos sectoriales vinculados a los diversos 

colectivos más vulnerables a los que se dedican buena parte de las políticas 

sociales, como son el Consejo de Personas Mayores90, el Consejo Asesor de la 

Discapacidad91, el Consejo del voluntariado92, el Consejo para la promoción de 

la accesibilidad y la supresión de barreras93 o el Observatorio de la Infancia y la 

Adolescencia94.

No puede finalizarse este breve análisis sin una referencia a un órgano de coopera-

ción dirigido a lograr una cierta coherencia en la actuación de las Administraciones 

88 Viene previsto en la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de 
Asturias, en sus artículos 35 y 36.

89 Artículo 37 de la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias. La regulación de la 
composición y funcionamiento de los mismos es competencia de los respectivos Entes 
Locales. Por el momento la mayor parte de Concejos asturianos han optado por la consti-
tución de Consejos locales de carácter sectorial.

90 El Decreto 56/2001, de 24 de mayo, lo crea y regula su composición y funciones.
91 Creado por Resolución de 2 de marzo de 2005, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
92 Se crea y regula por la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del 

Voluntariado.
93 La Ley 5/1995, de 6 de abril, por la que se establecen normas y criterios básicos para la 

promoción de la accesibilidad y supresión de las barreras y obstáculos, establece la com-
posición, régimen jurídico y funcionamiento de este Consejo.

94 A él se refiere el Decreto 10/2006, de 24 de enero.
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estatal y autonómica como es el recientemente creado Consejo Territorial de Ser-

vicios Sociales y de Dependencia95. Este órgano responde al formato de las Con-

ferencias Sectoriales integrándose por los máximos representantes del Ministerio 

con competencias en materia de servicios sociales y por los Consejeros también 

competentes en materia de servicios sociales y de dependencia de cada una de las 

Comunidades Autónomas96.

Sus funciones se concretan en el ámbito del SAAD y de las políticas sociales de 

las Comunidades Autónomas a las que aquél se reconduce en último término. En 

particular y, entre otras, tienen por objetivo conseguir la máxima coherencia en la 

determinación y aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Admi-

nistración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante el inter-

cambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan 

plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos. En materia 

de dependencia sus competencias son más intensas y más allá de lograr la coope-

ración interadministrativa para el desarrollo de la Ley 39/2006, este órgano es el 

encargado de establecer los criterios para determinar la intensidad de protección 

de los servicios del SAAD, acordar las condiciones y cuantías de las prestaciones 

económicas, así como los criterios de participación de los beneficiarios en el coste 

de los servicios o acordar el baremo para la determinación de la situación de de-

pendencia, además de los criterios básicos del procedimiento de valoración y de 

las características de los órganos encargados de su realización97.

95 El Real Decreto-Ley 20/2012, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad ha procedido, en su Disposición Adicional Novena, a 
refundir los anteriores Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia y la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en un solo órgano que pasa 
a denominarse Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.

96 Además, cuando la materia de los asuntos a tratar así lo requiera, podrán incorporarse al 
Consejo otros representantes de la Administración General del Estado o de las Comunida-
des Autónomas como asesores especialistas, con voz pero sin voto. En la composición del 
Consejo Territorial tienen en todo caso mayoría los representantes autonómicos.

97 En el seno de las Comunidades Autónomas también se han constituido órganos de coo-
peración y coordinación de distinto alcance, cuyo análisis, sin embargo, no puede realizar-
se en este breve estudio.
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3.– Las organizaciones privadas vinculadas a la protección, promoción y gestión 

de los derechos sociales.

El Tribunal Constitucional ha asumido un concepto amplio de asistencia social en 

el que se da entrada a la actividad que en este ámbito realizan los sujetos privados, 

de manera que, como ha afirmado en su Sentencia 146/1986 ya citada, la asistencia 

social comprendería no solo “la dispensada por entes públicos —que la definen y 

la prestan—, sino también a la dispensada por entidades privadas, caso en que los 

poderes públicos desempeñan solo funciones de fomento o control”.

Ahora bien, dentro de las entidades privadas que participan en el ámbito de la 

acción social, bien creando centros y prestando servicios o gestionando programas 

de titularidad pública98, deben diferenciarse dos categorías, las entidades de inicia-

tiva mercantil y las de iniciativa social. Las primeras son entidades privadas con áni-

mo de lucro que realizan actividades de servicios sociales, las segundas, entidades 

sin ánimo de lucro, esto es, organizaciones de iniciativa social99. 

Estas últimas integran el denominado tercer sector, denominación que alude a un 

tertium genus entre el sector privado, al que responden las organizaciones que se 

insertan en el mismo en cuanto a su origen, y el sector público, cuyos mismos fines 

persiguen estas organizaciones100.

98 Resulta habitual la celebración de contratos administrativos dirigidos a la gestión de los 
correspondientes servicios públicos por entidades privadas. Esta contratación resulta es-
pecialmente intensa en el ámbito de la acción social con la finalidad de ampliar la red de 
centros y servicios destinada a la satisfacción de los objetivos de política social estableci-
dos por las Administraciones Públicas.

99 Las Leyes de Servicios Sociales aprobadas a partir de 2007 han previsto esta dualidad, dis-
tinguiendo entre la iniciativa social y la iniciativa mercantil. Así puede verse, por ejemplo, 
en la Ley aragonesa, la aprobada en  Baleares, la Ley Cántabra, la Ley de Servicios Sociales 
de Castilla-La Mancha, la Ley catalana, la Ley gallega de Servicios Sociales, la Ley de la 
Comunidad de Madrid, y La Ley Foral de Servicios Sociales.

100 Vid sobre este fenómeno Manuel Herrera Gomez, El tercer sector en los sistemas de bienes-
tar, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998 y Antonio Gutiérrrez Resa, Acción Social no guberna-
mental, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.  Respecto a la integración de un régimen jurídico 
público-privado en su regulación puede verse Marcos Vaquer Caballería, La acción social  
(Un estudio sobre la actualidad del Estado Social de Derecho), op. cit., pp. 210-216. Este autor 
define el tercer sector como el “conjunto de organizaciones de iniciativa privada, normal-
mente sin ánimo de lucro, dirigidas a fines de solidaridad social”.
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En el ámbito de la acción social, la actividad de este tercer sector ha crecido expo-

nencialmente, haciéndose igualmente más intensa su colaboración con las orga-

nizaciones administrativas en la prestación de los servicios sociales de la compe-

tencia de éstas101. De hecho, las Leyes autonómicas de Servicios Sociales102 prevén 

unánimemente el otorgamiento de subvenciones que permitan a estas organiza-

ciones de iniciativa social el desarrollo de una actividad dirigida a la consecución 

de los objetivos previstos en los planes generales y sectoriales aprobados por las 

Comunidades Autónomas en este ámbito y la celebración de conciertos o conve-

nios de colaboración que permitan materializar a través de ellas determinados ser-

vicios o programas103. Incluso se permite una priorización de estas entidades en la 

prestación de servicios sociales previstos en el correspondiente catálogo104.

101 Ofreciendo datos sobre la importancia cualitativa de las entidades del tercer sector, Mar-
cos Vaquer Caballería, La acción social  (Un estudio sobre la actualidad del Estado Social de 
Derecho), op. cit., p. 204, afirma que “el papel colaborador del tercer sector con el sec-
tor público ha dejado de ser un aspecto incidental o anecdótico para constituir un rasgo 
estructural o definitorio del tercer sector: tanto económica como jurídicamente”. A este 
respecto también, María del Carmen Alemán Bracho y Mercedes García Serrano, “La con-
tribución del tercer sector al bienestar social: una aproximación a las entidades no lucrativas 
en España”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 15, 1999, pp. 123-148.

102 Y no solo ellas, pues la trascendencia de la colaboración de las entidades del tercer sector 
en el ámbito de la acción social deriva de otras normas, por ejemplo, de la Ley 13/1982, 
ya citada, de Integración Social de Minusválidos, que también prevé la integración de 
instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro promovidas por los propios 
minusválidos y sus familiares en el desarrollo de actividades de las actividades previstas 
en la Ley. Las Leyes de Voluntariado,  estatal y autonómicas, prevén la participación de 
organizaciones de voluntariado en el cumplimento de actividades asistenciales. Incluso 
la Ley 23/1998, también citada, de Cooperación Internacional al Desarrollo, regula las de-
nominadas organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que disfrutan de la posibi-
lidad de obtener ayudas o subvenciones para la ejecución de programas y proyectos de 
cooperación para el desarrollo o desgravaciones fiscales.

103 La Ley asturiana de Servicios Sociales declara de interés general para la Comunidad Au-
tónoma aquellas entidades sin ánimo de lucro que estando inscritas en el Registro de 
Entidades de Interés Social del Principado de Asturias  realicen prestaciones de carácter 
social e interés general (artículo 45).

104 Así, por ejemplo, el artículo 40 de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. En 
términos similares el artículo 87 de la Ley de Castilla y León que, a su vez, dentro de estas 
organizaciones de iniciativa social prioriza a Cáritas, Cruz Roja Española y CERMI (Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad) . También se prevé en el artí-
culo 33 de la Ley gallega de Servicios Sociales o en el artículo 25 de la Ley de la Región de 
Murcia. Por su parte, el artículo 77 de la Ley de Servicios Sociales de Cataluña considera 
Entidades colaboradoras de servicios sociales a estas organizaciones sin ánimo de lucro. 
Así lo hace igualmente el artículo 58 de la Ley madrileña. También tienen esa prioridad las 
organizaciones de iniciativa social en el régimen de concierto específico que regula la Ley 
Vasca de Servicios Sociales (artículo 65).
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Este régimen privilegiado se dirige como se ha adelantado, a las organizaciones de 

iniciativa social, que lejos de responder a un esquema homogéneo revisten una plu-

ralidad de formas jurídicas y se someten a regímenes jurídicos diversos: entidades de 

voluntariado, entidades filantrópicas, organizaciones no gubernamentales, asociacio-

nes, fundaciones, cooperativas, etc.105. De entre ellas, no obstante, suelen destacarse tres 

instituciones clásicas de la asistencia social, Cruz Roja Española106, Cáritas107 y la ONCE108. 

Dentro de las entidades con ánimo de lucro que operen en este ámbito, su perso-

nificación puede ser cualquiera de las que permita la legislación civil o mercantil.

En todo caso, y como ya se indicó al principio de este epígrafe, la colaboración de la 

iniciativa privada en el desarrollo de actividades de asistencia social  supone un cambio 

de posición de las Administraciones Públicas que pasan de ser gestores a realizar una 

105 Santiago Muñoz Machado, “La contribución de las organizaciones sociales a la transforma-
ción del Estado de Bienestar”, en Santiago Muñoz Machado, José Luis García Delgado y Luis 
González Seara (coord.), Las estructuras del bienestar. Propuestas de reforma y nuevos hori-
zontes, op. cit., p. 761, propugnan una progresiva unificación de los regímenes jurídicos de 
las entidades que integran el tercer sector.

106 El artículo 1 del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo , establece que Cruz Roja Española, 
fundada el 6 de julio de 1864 de acuerdo con la Conferencia Internacional de 26 de octubre de 
1863, es una Institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público que desarrolla 
su actividad bajo la protección del Estado, ajustándose a lo previsto en los convenios interna-
cionales sobre la materia en los que España sea parte, al propio Real Decreto 415/1996, a la 
legislación que le sea aplicable y a sus normas internas, en concreto, a sus Estatutos, aproba-
dos por Orden de 4 de septiembre de 1997.  Se configura como una entidad auxiliar y colabo-
radora de las Administraciones públicas en las actividades humanitarias y sociales impulsadas 
por las mismas, conserva la independencia y autonomía de la Institución, y acomoda sus ac-
tuaciones a los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media 
Luna Roja, adoptados en sus XX y XXV Conferencias Internacionales de 1965 y 1986, sobre 
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

107 Según establecen los Estatutos de esta institución, es un organismo de beneficencia pública 
y promoción social de la Iglesia, tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como 
civil, gozando de plena autonomía en la administración de sus propios bienes y recursos. De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de sus Estatutos tiene por objeto la realización de la 
acción caritativa y social de la Iglesia en España, a través de sus miembros confederados.  

108 El Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, dispone en su artículo 1 que la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles es una Corporación de Derecho Público, de carácter social, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que desarrolla su actividad 
en todo el territorio español, bajo el Protectorado del Estado. A su vez, en el artículo 1 de 
sus Estatutos, aprobados por Orden de 15 de abril de 2011, se identifican como fines de 
la entidad  la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas 
ciegas y con deficiencia visual grave, mediante la prestación de servicios sociales, y ejer-
ciendo además, en su caso, funciones delegadas de las Administraciones Públicas.
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actuación de fomento (muy importante y a la que ya se ha aludido) y, básicamente de 

intervención y control, exigiendo respecto a todas las entidades privadas que actúen 

en este ámbito (tanto si son de carácter social como e mercantil) la obtención de una 

previa autorización administrativa para el funcionamiento de los centros y servicios de 

los que sean titulares, su inscripción en un registro administrativo, la inspección de las 

instalaciones y prestaciones, la exigencia de homologación o acreditación de las mis-

mas cuando vayan a integrarse en la correspondiente red pública de servicios y, por 

supuesto, el sometimiento al régimen sancionador administrativo.

III.– La actividad prestacional en el estado social. Los sistemas de servicios sociales.

1.– Los servicios públicos de carácter social.

Sin perjuicio de la importancia tanto cuantitativa como cualitativa de la actividad 

de ordenación e intervención y también de promoción o fomento que desarrollan 

las Administraciones Públicas respecto a las entidades privadas que participan en 

el cumplimiento de los objetivos de política social, vamos a centrar el análisis en 

la actividad prestacional pública, en los servicios públicos sociales, que desarrollan 

las Comunidades Autónomas109.

La actividad prestacional o de servicio público constituye, como ya se ha señalado 

al principio de este trabajo, uno de los logros del advenimiento del Estado Social. 

En el momento actual110 el servicio público se identifica, en términos generales, con 

109 Una de las más recientes Leyes de Servicios Sociales, la Ley castellano-manchega 14/2010 ofre-
ce en su artículo 3 una definición de los servicios sociales como el “conjunto de prestaciones 
y equipamientos de titularidad pública y privada que se destinen a la atención social de la 
población”, añadiendo en el apartado 2 que su finalidad es la de “asegurar el derecho de las 
personas a vivir dignamente, durante todas las etapas de su vida, mediante la cobertura y 
atención de sus necesidades personales, familiares y sociales, así como promover las actitudes 
y capacidades que faciliten la autonomía personal, la inclusión e integración social, la preven-
ción, la convivencia adecuada, la participación social y la promoción comunitaria”.

110 La institución del servicio público actual es el resultado de una evolución que surge en 
último tercio del siglo XIX en Francia. En el momento actual, la noción clásica de servicio 
público debe concurrir con otros conceptos similares resultado de la incorporación a nues-
tro ordenamiento jurídico de las normas y concepciones de Derecho comunitario y de los 
postulados propios de éste, lo que ha llevado a manejar los términos de servicio de interés 
general o de servicio de interés económico general. También puede hablarse de obligacio-
nes de servicio público o servicio universal en los ámbitos de actuación pública que han sido 
liberalizados. Se remite en este punto a la abundante doctrina que analiza la evolución y 
régimen del servicio público, de entre la que puede citarse a Eduardo García de Enterría, “La 
actividad industrial y mercantil de los municipios”, Revista de Administración Pública, nº 17, 
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la asunción por la Administración de la responsabilidad de satisfacer determinadas 

necesidades sentidas como básicas por la sociedad y que se dirigen a garantizar un 

nivel adecuado de bienestar111. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el 

servicio público, es el resultado de una decisión administrativa o publicatio en rela-

ción con una  determinada actividad que pasa a ser realizada por la Administración 

pública competente y que constituye el título de intervención sobre ella, con el 

objetivo de satisfacer el interés general vinculado a la misma, bien en régimen de 

monopolio, bien en concurrencia con los particulares112.

En el caso de los servicios públicos vinculados a la acción social, esta responsabilidad 

administrativa que caracteriza al servicio público constituye una de las notas destaca-

das, en la medida en que corresponde a la Administración competente (con carácter 

general la Administración autonómica, sin perjuicio de las competencias que las Leyes 

1955, pp. 87-110, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, “Empresa pública y servicio público: el 
final de una época”, Revista Española de Derecho Administrativo, nº 89, 1996, pp. 37-48 y “Del 
servicio público a la liberalización desde 1950 hasta hoy”, Revista de Administración Pública, 
nº 150, 2000, pp. 57-74; Gaspar Ariño Ortiz, Economía y Estado. Crisis y reforma del sector pú-
blico, Marcial Pons, Madrid, 1993; Fernando Garrido Falla, “El concepto de servicio público en 
Derecho Español”, Revista de Administración Pública nº 135, 1994, pp. 7-36; Santiago Muñoz 
Machado, Servicio público y mercado, I. Los fundamentos, Civitas, Madrid, 1997; José María 
Souvirón Morenilla, La actividad de la Administración y el servicio público, Comares, Granada, 
1998; Francisco Sosa Wagner, La gestión de los servicios públicos locales, 7ª ed., Thomson-Ci-
vitas, Madrid, 2008 y Elisenda Malaret García, “Servicios públicos, funciones públicas, garantía 
de los derechos de los ciudadanos: perennidad de las necesidades, transformación del contexto”, 
Revista de Administración Pública nº 145, 1998, pp. 49-88.

111 Así, Carmen Chinchilla Marín, “El servicio público, ¿una amenaza o una garantía para los de-
rechos fundamentales? Reflexiones sobre el caso de la televisión”, en Sebastián Martín Retor-
tillo (coord), Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García 
de Enterría, vol. II, Civitas, Madrid 1991, p. 75.

112 Nos encontraríamos aquí con las dos manifestaciones del servicio público en sentido clá-
sico. Por una parte, el servicio público que conlleva un monopolio de la Administración y 
que se justifica sobre lo establecido en el artículo 128.2 de la Constitución. Se trataría de 
un concepto estricto o restringido de servicio público, frente a una modalidad distinta en 
la que la actividad prestacional asumida por la Administración coexiste con la iniciativa de 
los particulares, si bien, manteniendo el resto de caracteres propios de la actividad pres-
tacional o de servicio público. Vid. al respecto un estudio sobre las distintas concepciones 
del servicio público en Mónica Álvarez Fernández, El abastecimiento de agua en España, 
Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp. 266-291. Sobre el distinto alcance de las concepcio-
nes de servicio público, también José Luis Villar Ezcurra, Derecho Administrativo especial: 
Administración pública y actividad de los particulares, Civitas, Madrid, 1999, p. 1999 o Juan 
Manuel De La Cuétara, La actividad de la Administración, Tecnos, Madrid, 1983, p. 133. En 
relación con el ámbito de acción social en sentido estricto Alfredo Galán Galán, La confi-
guración de los servicios sociales como servicio público. Derecho subjetivo de los ciudadanos a 
la prestación del servicio, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007, pp. 19-20.
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de servicios sociales atribuyen a los Entes locales) garantizar la disponibilidad de los 

servicios sociales y el acceso a los mismos, debiendo articular para ello los recursos 

humanos, técnicos y financieros necesarios y asegurar su calidad. Ello no impide, no 

obstante, que la concreta prestación a los ciudadanos se realice por entidades privadas 

con arreglo a los instrumentos de convenio o contrato articulados al efecto113. 

En estrecha relación con lo anterior se garantiza la universalidad del acceso a los servi-

cios y prestaciones correspondientes con arreglo a los principios de igualdad, equidad 

y justicia redistributiva, atendiendo a las características y al alcance que tengan los co-

rrespondientes servicios de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada momento.

Esta universalidad predicable de los servicios sociales obliga, no obstante, a tra-

tar diversas cuestiones. En primer lugar, debe señalarse que el derecho de acceso 

universal se concreta en quienes, en cada momento, y según la normativa aplica-

ble, ostente el derecho a acceder al sistema de servicios sociales. En este sentido, y 

de acuerdo con lo previsto en las Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades 

Autónomas se reconoce ese derecho, con carácter general, a los españoles, nacio-

nales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y a los extranjeros resi-

dentes en la correspondiente Comunidad Autónoma114.

113 Nuevamente se insiste en la intervención de la iniciativa privada en el ámbito de la acción 
social, bien mediante la concurrencia con la Administración en la prestación de servicios 
en este ámbito (en cuyo caso la responsabilidad administrativa, como ya se ha indicado, 
se traduce en las potestades de autorización, planificación e inspección), bien mediante la 
colaboración con ella en la gestión indirecta de los servicios de su titularidad. A esta últi-
ma finalidad responde la regulación contenida en las Leyes de Servicios Sociales y dirigida 
a la celebración de convenios o conciertos (artículos 25 y sigs, de la Ley aragonesa, 56 y 
sigs. de la Ley de Cantabria, 42 de la Ley de Castilla-La Mancha, 89 y sig. de la Ley de Cas-
tilla y León y 61 y sigs. de la Ley vasca), sin perjuicio de la remisión expresa que se realiza 
en algunos casos a la legislación de contratos, respecto a las modalidades de contratación 
para la gestión de servicios públicos (artículo 89 de la Ley de Baleares, artículo 33 de la Ley 
gallega y artículo 64 de la Ley de la Comunidad valenciana).

114 En cuanto a los extranjeros no residentes, habrá que estar a lo previsto, además de en los Tra-
tados Internacionales y los eventuales convenios que puedan existir con los países de origen, 
en la Ley 4/2000, conforme a la cual se reconoce el derecho de todos los extranjeros, indepen-
dientemente de su situación administrativa, el derecho de acceso a los servicios y prestaciones 
básicos (artículo 14). Algunas Leyes, como la Canaria, quizá por su fecha de aprobación (1987), 
supedita el acceso de los extranjeros residentes a lo que disponga el respecto el Gobierno 
Canario. No obstante esta disposición debe interpretarse ahora a la luz de lo previsto en el 
citado artículo 14 de la Ley 4/2000.  En algunos casos también se consideran como sujetos des-
tinatarios de los servicios sociales autonómicos, los ciudadanos españoles emigrados cuando 
el ejercicio de los derechos correspondientes les permita el retorno definitivo. Es el caso de las 
Leyes de Castilla-La Mancha, Galicia, la Región de Murcia y en términos más generales, Extre-
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Ese derecho de acceso se configura ya de manera decidida como un derecho subjeti-

vo115, lo que supone que pueda ser exigida su implantación y el acceso al mismo y, en su 

caso, que sea reclamable tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa. 

Ahora bien, esta premisa de partida requiere, a su vez, de alguna precisión.  Por una 

parte, es frecuente que no todas las prestaciones incluidas en el correspondiente 

Catálogo de Servicios sean exigibles por los titulares del derecho, y que se prevean 

servicios especiales, complementarios o no garantizados, cuya prestación quede 

supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria o al cumplimiento por 

madura. La Ley Vasca incluye alguna peculiaridad en cuanto al espectro de sujetos titulares 
del derecho a los servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales pues se prevé que también 
queden amparadas las personas que hubiesen estado empadronadas y hubiesen tenido re-
sidencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad autónomas durante doce meses 
continuados inmediatamente anteriores a su solicitud de acceso al Sistema. Asimismo esta Ley 
remite a una norma reglamentaria la posibilidad de adoptar medidas de protección a favor 
de los miembros de colectividades vascas en el exterior. Sin perjuicio de las peculiaridades 
señaladas, con carácter general las Leyes reconocen el derecho general de acceso a las presta-
ciones sociales dirigidas a paliar situaciones de urgencia personal, familiar o social cualquiera 
que sea su destinatario. Algunas Leyes identifican a quienes tienen, dentro de los anteriores, 
derechos prioritarios para acceder a los servicios sociales. Es el caso de la Ley balear o de la Ley 
catalana que colocan en esa posición a quienes se encuentren en situación de discapacidad 
física, psíquica o sensorial, padezcan enfermedades mentales o crónicas que dificulten su inte-
gración familiar o comunitaria, se encuentren en situación de necesidad social, mayores, niños 
y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo, etc.

115 Según se apuntaba más arriba, los derechos sociales, entendidos como principios rectores 
de la política social y económica (artículos 39 a 51 de la Constitución), solo pueden ser 
alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen (artículo 53.3 de la Constitución). Ello supone en consecuencia que aquellos 
derechos no son derechos subjetivos y, por tanto, exigibles, en tanto que las Leyes, en 
este caso, las Leyes reguladoras de los distintos sistemas de Servicios Sociales, los con-
figuren como tales. A este respecto esta normativa autonómica en materia de servicios 
sociales ha experimentado una importante evolución desde normas que simplemente 
contemplaban efectivamente el derecho de los ciudadanos a los servicios y prestaciones 
del Sistema pero supeditando dicho acceso a requisitos discrecionales o a la disponibili-
dad presupuestaria. Más recientemente la mayor parte de las Comunidades Autónomas 
han incorporado a sus Leyes en este ámbito el reconocimiento específico como derecho 
subjetivo del acceso al catálogo de prestaciones que prevén, con mayor o menor alcance 
según los casos. Este derecho subjetivo, no viene previsto expresamente, en cambio, en 
la Ley andaluza de Servicios Sociales de 1988, en la Ley Canaria de 1987, la Ley Extremeña 
de 1987 ni en la Ley de la Comunidad Valenciana de 1997. De entre las posteriores, solo las 
Leyes de la Comunidad de Madrid y de la Región de Murcia, ambas aprobadas en el año 
2003, omiten la configuración del derecho de acceso a las prestaciones del sistema públi-
co de servicios sociales como un derecho subjetivo. Vid sobre esta cuestión Luis Míguez 
Macho, “La transformación del régimen jurídico de los servicios sociales, Revista Española de 
Derecho Administrativo”,  nº 153, 2012, pp. 33-62.
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los destinatarios de determinados requisitos objetivos y, por lo tanto, no tenga la 

naturaleza de derecho subjetivo.

Pero además, por otra parte, el acceso y la correspondiente exigibilidad del dere-

cho, cuando procesa, queda sujeta al cumplimiento de los requisitos y condiciones 

específicas previstas en cada caso116, a cuyo efecto se tramitará el correspondiente 

procedimiento administrativo en el que se valorarán la circunstancias de los even-

tuales usuarios del servicio o prestación, la situación de necesidad objetiva en que 

se encuentren y los demás requisitos normativamente establecidos117.

Por último, la accesibilidad garantiza no excluye el que pueda exigirse la participa-

ción del usuario en la financiación parcial de la prestación118 mediante la técnica 

del copago que, en todo caso, deberá ajustarse a los principios generales de equi-

dad, proporcionalidad, solidaridad o progresividad. A tal efecto, deberá determinar-

se para cada prestación el grado de participación de los ciudadanos teniendo en 

cuenta la naturaleza del servicio, su coste o el grado de utilización por el usuario, 

así como la capacidad económica de éste, principalmente su nivel de renta, o sus 

circunstancias sociales para la fijación concreta de la cuantía a pagar en cada caso119.

Reconocido el derecho de acceso al conjunto de servicios y prestaciones puestos a 

disposición de los ciudadanos, éstos ostentan una serie de derechos y obligaciones 

respecto a tales servicios. Con carácter general, los derechos que ostentan los desti-

natarios de estos servicios tienen correspondencia con los caracteres generales que 

corresponden a los servicios públicos, como son la igualdad en la obtención de la 

116 La determinación de esas condiciones se remite por lo general al desarrollo reglamentario en 
atención a las concretas prestaciones y servicios que se prevean en el correspondiente Catálogo.

117 Son las normas reglamentarias de desarrollo, en particular las que aprueban los Catálogos 
o Carteras de servicios, las que determinan para cada prestación los requisitos y circuns-
tancias a valorar en cada caso.

118 Con carácter general la financiación del sistema de servicios sociales en cada Comunidad 
Autónoma viene constituida por las aportaciones en los presupuestos autonómicos, las 
aportaciones finalistas en servicios sociales de los presupuestos del Estado, las aporta-
ciones de los presupuestos de los Entes Locales, las aportaciones de entidades privadas y 
las propias aportaciones de las personas usuarias, sin perjuicio de que, en algunos casos 
se prevean también las herencias, legados o donaciones de todo tipo o, en su caso, obras 
sociales de cajas de ahorros.

119 En todo caso, como vienen recogiendo las Leyes de Servicios Sociales, no cabe excluir a 
ningún usuario del acceso a las prestaciones garantizadas por carecer de recursos eco-
nómicos ni, por supuesto, podrá condicionarse la calidad de los servicios o la prioridad o 
urgencia en la atención a las circunstancias de la participación económica del beneficiario.
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prestación o la continuidad en el desarrollo de la misma. Además, se recogen dere-

chos específicos del tipo de prestación de que se trata, entre otros, disponer de un 

plan de atención individual o familiar en función de la valoración de su situación, 

contar con una persona que actúe como profesional de referencia que sirva como 

elemento de contacto permanente y que vele por la coherencia del proceso de aten-

ción y la coordinación con los demás sistemas destinados a promover el bienestar 

social, participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención y, en 

particular, sobre la renuncia a las prestaciones y servicios concedidos, salvo que la 

renuncia afecte a los intereses de los menores de edad o de personas incapacitadas 

o presuntamente incapaces, así como el derecho a recibir información previa en re-

lación con cualquier intervención que precise consentimiento conforme a la legisla-

ción vigente y en aquellos otros supuestos que se determinen reglamentariamente.

Entre las obligaciones que se impone a los beneficiarios del sistema las Leyes de 

Servicios Sociales incluyen, entre otros, los de cumplir las normas y procedimientos 

para el uso y disfrute de las prestaciones, facilitar con veracidad los datos persona-

les y familiares necesarios y presentar los documentos fidedignos que sean impres-

cindibles para valorar y atender su situación y, en su caso, comunicar los cambios 

en los mismos que pudieran concurrir, colaborar en el cumplimiento del plan o 

programa de atención individual o familiar y participar activamente en el proceso 

establecido, destinar la prestación recibida a la finalidad para la que se ha concedi-

do y, en su caso, reintegrar las prestaciones recibidas indebidamente.

2.– Los Sistemas Públicos de Servicios Sociales.

Los servicios públicos en el ámbito de la asistencia social constituyen uno de los 

elementos básicos del correspondiente Sistema de Servicios Sociales120, entendido 

120 Uno de las cuestiones que se han planteado en relación a estos Sistemas de Servicios 
Sociales es el de la diversidad de contenidos y, sobre todo, de actividades prestaciona-
les y asistenciales que derivan de unos y otros. Incluso se ha planteado a este respecto 
la conveniencia e incluso la necesidad jurídica de aprobar una Ley Básica de Servicios 
Sociales que sirva de marco a las Comunidades Autónomas. En este sentido Cristóbal Mo-
lina Navarrete, “Servicios Sociales” en José Luís Moreneo Pérez y Maria Nieves Moreno Vida 
(Dir.), Comentario a la Ley General de Seguridad Social, I, Comares, Granada, 1999, p.626. No 
obstante, a este respecto debe recodarse el régimen de distribución de competencias en 
materia de asistencia social. En otros casos lo que se considera adecuado es, al menos, 
la integración de todas las prestaciones asistenciales en un único Sistema de Asistencia 
Social. En este sentido Francisco Javier Fernández Orrico, Las pensiones no contributivas y 
la asistencia social en España, op. cit., pp. 47-49.
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éste como la red de atención formada por el conjunto de recursos, equipamien-

tos y equipos técnicos, planes, programas y proyectos, así como de prestaciones y 

actividades, cualquiera que sea su titularidad, destinada a favorecer la integración 

social y la autonomía de las personas, las familias, los grupos y la comunidad en 

que se integran, desarrollando una función promotora, preventiva, protectora y 

asistencial121. 

Desde esta perspectiva amplia, un Sistema de Servicios Sociales estaría integrado, 

por una parte, por el conjunto de servicios de titularidad privada que participan en 

la acción social previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello y, por otra, 

por el Sistema Público de Servicios Sociales que, en concreto, se integra por todos 

los recursos, equipamientos, planes y prestaciones de carácter asistencial y social 

que proporciona una Administración pública o, en su caso, que proporciona una 

entidad privada con la que la Administración haya celebrado el correspondiente 

convenio, concierto, contrato o cualquier otro acuerdo colaboración.

Precisamente a este último Sistema es en el que vamos a detenernos a continuación.

2.1.– Organización funcional y territorial de los servicios sociales.

Los Sistemas Públicos de Servicios Sociales se organizan desde un punto de vista 

funcional y territorial.

Desde la primera perspectiva se concretan en dos niveles de actuación, los Servi-

cios sociales generales, también denominados en las distintas normas como ser-

vicios sociales básicos, comunitarios, de atención primaria o de primer nivel, y los 

servicios sociales especializados o de segundo nivel122. Los primeros se configuran 

121 En relación con los Sistemas de Servicios sociales de las Comunidades Autónomas y sus 
características puede verse José María Alonso Seco y Bernardo Gonzalo González, La asis-
tencia social y los servicios sociales en España, op. cit., pp.186-193, más recientemente es 
interesante el trabajo de María del Carmen Alemán Bracho y José María Alonso Seco, “Los 
sistemas autonómicos de servicios sociales en las Leyes autonómicas de servicios sociales”, 
Revista General de Derecho Administrativo, nº 27, 2011, pp. 3-12.

122 Las Leyes de Servicios Sociales autonómicas nos ofrecen variantes de esta organización 
que tiene un carácter básico. Así, por ejemplo, las Leyes de Baleares y de Galicia integran 
dentro de los servicios básicos, que denominan servicios comunitarios, dos niveles, uno 
básico en sentido estricto y otro específico. A los anteriores se añaden, los servicios es-
pecializados. En el caso de la Ley de Servicios Sociales de La Rioja se prevé que dentro 
de cada uno de los dos niveles de organización del Sistema pueda prestarse, a su vez, 
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como el primer nivel de asistencia, el punto de acceso inmediato al Sistema y el 

más próximo a los usuarios o beneficiarios123. Los segundos, los servicios especia-

lizados abordan intervenciones de mayor complejidad, dando respuesta a situa-

ciones y necesidades que requieren o bien una mayor especialización técnica o 

intensidad o bien una mayor disposición de recursos, vinculándose normalmente 

a personas o grupos específicos124.

Esta distinción se traduce en una funcionalidad diversa. Así, los servicios gene-

rales o básicos se centran, con carácter general, en la prevención y detección de 

situaciones de necesidad, la información, orientación, valoración, diagnóstico y 

asesoramiento en cuanto a las prestaciones y recursos a los que puede acceder la 

población atendida, el desarrollo de programas de intervención dirigidos a pro-

porcionar los recursos y medios que favorezcan la integración y la participación 

social de personas, grupos y familias en situación de riesgo, la prestación de ser-

vicios de diverso tipo, tales como ayuda a domicilio, teleasistencia, alojamiento 

temporal, apoyo a la unidad familiar o de convivencia y la gestión de prestacio-

nes de emergencia social, incluso pueden encargarse de aplicar protocolos de 

detección, prevención y atención ante malos tratos a las personas de los colecti-

vos más vulnerables.

Por su parte, los servicios especializados, además de dar apoyo a los servicios bá-

sicos, se encargan de ofrecer tratamientos especializados a las personas que no 

puedan atender los servicios de base, realizar actuaciones preventivas de situacio-

nes de riesgo y necesidad social en su ámbito de competencia, ofrecer atención 

especializada, valorar y determinar el acceso a prestaciones económicas propias de 

atención primaria (que constituiría el primer contacto de los usuarios con el Sistema) y 
atención secundaria (que requiere una valoración técnica y puede dar lugar a una inter-
vención más específica). Puede verse a este respecto Francisco José Ródenas Rigla y Jorge 
Garcés Ferrer, “Los servicios sociales generales” e Inma Verdeguer Aracil y Jorge Garcés Fe-
rrer, “Los servicios sociales especializados”, ambos en Jorge Garcés Ferrer (coord.), Sistema 
Político y Administrativo de los servicios sociales, Tirnat lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 158-
248 y María Luisa Setién Santamaría y María Jesús Arriola, “Política social y servicios socia-
les”, en María del Carmen Alemán Bracho y Jorge Garcés Ferrer (Coords.), Política social, 
McGraw Hill, Madrid, 1997, pp. 336-339. 

123 El punto o unidad básica para la prestación de servicios de base o generales son los Cen-
tros, integrados por un equipo multidisciplinar. A su vez, los Centros pueden organizar su 
actividad a través de Unidades de trabajo social.

124 En este caso, esta atención se presta a través de centros, servicios y programas orientados 
a necesidades específicas.
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este nivel de actuación o gestionar centros, equipamientos, programas, proyectos 

y prestaciones específicos125.

Desde el punto de vista territorial la organización administrativa es diversa en los 

distintos territorios autonómicos y, por lo tanto, de difícil sistematización, previén-

dose distintos ámbitos de actuación que se superponen para abarcar un mayor 

número de prestaciones o servicios. Por lo general, existen unas unidades territo-

riales primarias que suelen identificarse con las denominadas zonas básicas, que 

se agrupan para constituir espacios territoriales de mayor dimensión que, a su vez, 

pueden  organizarse escalonadamente en áreas, distritos, demarcaciones o, incluso 

zonas especiales. La determinación de los ámbitos concretos de actuación se con-

creta vía reglamentaria, mediante la aprobación de Mapas de Servicios Sociales.

En el Principado de Asturias esa estructura territorial se organiza en tres ámbitos 

generales: las áreas, los distritos y las zonas básicas, a las que se puede añadir un 

cuarto, las zonas especiales. Las áreas constituyen las estructuras territoriales en las 

que se organizan y distribuyen los centros y programas de los servicios sociales es-

pecializados y de apoyo a los servicios sociales generales. Las zonas básicas, por su 

parte, en cuanto unidades primarias de organización, integran demarcaciones de 

entre 3.000 y 20.000 habitantes que se corresponderán bien con un concejo, bien 

con la agrupación de varios. Finalmente, los distritos se implantan para la aten-

ción de ámbitos de más de 20.000 habitantes que, englobarán una o varias zonas 

básicas. En todo caso y como se ha adelantado, aquellos ámbitos que por su ca-

racterísticas geográficas, demográficas o de medios de comunicación no puedan 

constituirse como zona básica, tendrán la condición de zona especial.

Evidentemente tanto desde el punto de vista funcional, como desde el territorial 

deben establecerse mecanismos de cooperación y, sobre todo, de coordinación, 

no solo de carácter orgánico126 sino también funcional, mediante actuaciones 

125 Algunas normas, sobre todo las más antiguas identifican los ámbitos materiales de aten-
ción especializada, que se concretan básicamente en la atención a la familia, infancia y 
adolescencia, tercera edad, discapacitados, toxicomanías, prevención de la delincuencia y 
atención a reclusos y exreclusos, inmigrantes, minorías étnicas, etc. Así, por ejemplo en la 
Ley de Canarias, Extremadura o de la Región de Murcia.

126 Como ya señalamos en un lugar anterior, los órganos de cooperación y coordinación en-
tre las diversas instancias administrativas con competencias en materia de asistencia so-
cial y servicios sociales (particularmente los niveles autonómico y local) cuentan con una 
profusa ordenación en las normativa autonómica.
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conjuntas y complementarias que permitan una respuesta integral e integrada a 

las situaciones de necesidad. Así mismo, se prevén sistemas de información que 

permitan obtener datos actualizados y coordinados, tantos por las instituciones 

públicas y los profesionales como, en su caso, por los usuarios del Sistema.

2.2 .– La actividad prestacional. El Catálogo de prestaciones.

Las prestaciones se identifican con cada una de las actuaciones, intervenciones, 

programas y proyectos, medios y ayudas económicas, materiales y tecnológicas 

que se ofrecen a las personas usuarias de los Sistemas de Servicios Sociales y que se 

destinan a la consecución de los objetivos de política social en la correspondiente 

Autonomía. Esta pluralidad de elementos puestos a disposición de los beneficia-

rios de los servicios sociales se recogen en las diversas Leyes autonómicas, que las 

sistematizan de diverso modo y con arreglo a distintos criterios. En unos casos se 

atiende preferentemente al carácter garantizado o no de la prestación, en otros 

casos se prefiere utilizar como elemento distintivo el contenido material de la ac-

tividad asistencial, incluso algunas normas, sobre todo las anteriores en el tiempo, 

prefieren recurrir a una clasificación sustentada sobre las necesidades a las que 

sirven o a las personas o grupos destinatarios de las mismas. A veces se integran 

varios de estos elementos127.

En todo caso, una nota característica de la regulaciones que ofrecen las distintas Le-

yes, sobre todo las posteriores a la aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, es la de la incorporación a las mismas de las 

prestaciones que derivan de aquella Ley y que forman parte del SAAD, pues como ya 

dijimos más arriba, la atención específica a la dependencia se articula a través de la 

red de servicios sociales autonómicos. Ahora bien, estas prestaciones concretas que 

derivan de la Ley 39/2006 suelen preverse diferenciadamente dentro de las Leyes de 

Servicios Sociales o al menos vincularse a las situaciones de dependencia128.

127 Un análisis amplio y detenido de las prestaciones propias de los Sistemas de Servicios 
Sociales, aunque referido a las Leyes que precedieron a las actualmente vigentes, en José 
María Alonso Seco y Bernardo Gonzalo González, La asistencia social y los servicios sociales 
en España, op. cit., pp. 260-525.

128 En este sentido puede verse Sofía Olarte Encabo, “Los servicios sociales como mecanismo 
de atención a la dependencia”, Temas Laborales, Revista andaluza de trabajo y bienestar 
social, nº 89, 2007, pp. 184-200 y José Luis Monereo Pérez, “Competencias autonómicas en 
asistencia social y servicios sociales”, Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bien-
estar social, nº 100, 1, 2009, pp. 308-323.
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Del conjunto de prestaciones desarrolladas por las redes de servicios sociales pú-

blicos una parte de las mismas tiene carácter garantizado o esencial, lo que deter-

mina su exigibilidad por los ciudadanos, en cuanto se constituyen como derechos 

subjetivos de éstos ante las situaciones de necesidad a las que se refieren. Otras, en 

cambio, se caracterizan por su complementariedad respecto a las anteriores, esto 

es, por no resultar esenciales y, en consecuencia, por quedar condicionadas en su 

realización efectiva a la disponibilidad presupuestaria (sin perjuicio, evidentemen-

te, del cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establezcan). Junto a 

las anteriores, es común la previsión de prestaciones de emergencia o de urgencia 

social dirigidas a hacer frente a las necesidades  más perentorias.

Con carácter general, y sin perjuicio de la diversa sistematización que es frecuente 

a este respecto y a la que ya se ha aludido, suele distinguirse entre prestaciones 

de carácter técnico, de carácter económico y de carácter tecnológico, aunque no 

siempre las que se incluyen en una y otra categoría son homogéneas en las distin-

tas Comunidades Autónomas.

Las prestaciones técnicas o de servicio se identifican con las realizadas por profe-

sionales y orientadas al diagnóstico, prevención, atención e inserción y promoción 

de la autonomía de las personas, familias, unidades de convivencia o grupos en 

función de sus necesidades sociales. Por su parte, las prestaciones económicas se 

concretan en aportaciones dinerarias dirigidas a atender situaciones de necesidad 

cuando las personas no disponen de recursos suficientes. Por último, las prestacio-

nes tecnológicas son los recursos no económicos que suelen resultar complemen-

tarios de las prestaciones de servicio y cuya función es la de permitir o facilitar la 

realización de determinadas acciones que contribuyan a la autonomía de las per-

sonas en su entorno.

La mayor parte de las normas autonómicas plasman la preferencia respecto a las 

prestaciones de servicios o carácter técnico, sobre las de carácter económico e 

incluso sobre las de carácter tecnológico, salvo en los casos en los que como se ha 

indicado, éstas últimas puedan servir de soporte a las prestaciones técnicas que 

se prescriban129.

129 Incluso en algunos casos (por ejemplo, Ley de Servicios Sociales de La Rioja) las presta-
ciones económicas quedan supeditadas a la imposibilidad de una atención adecuada a 
través de alguna de las prestaciones técnicas o de servicio incluidas en el Catálogo.
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Sin ánimo de exhaustividad y como mera aproximación, se realiza a continuación 

una referencia a la actividad prestacional que resulta más habitual en los diversos 

Sistemas Públicos de Servicios Sociales.

En primer lugar, y en cuanto a las prestaciones de servicio, pueden destacarse las 

siguientes:

-  Información y Orientación, que tiene por objeto atender las demandas directas 

de la población o instituciones, con el fin de darles a conocer los servicios y 

prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, así como realizar una 

primera orientación sobre dichas demandas para encauzarlas adecuadamente.

 -  Estudio y Valoración. Puede referirse a distintas circunstancias. Por una parte, 

a la situación de necesidad social de la persona o unidad familiar en el caso 

de que se requiera. Para ello se realizará un diagnóstico social que permita la 

prescripción de las prestaciones y atenciones más adecuadas y se acompaña-

rá a la persona a lo largo del itinerario de intervención tanto de los Servicios 

Sociales básicos o generales como de los de carácter especializado. Además, 

la valoración puede referirse al grado de discapacidad, evaluando el impacto 

que las deficiencias permanentes tienen en la vida de la persona, así como 

valorar y orientar sobre las prestaciones más idóneas para la persona y su fa-

milia. En su caso, se dirigirá a evaluar la situación de dependencia, formular 

dictamen sobre el grado de dependencia y a establecer el derecho a las pres-

taciones del SAAD.

-  Prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social dirigida a 

potenciar los aprendizajes y habilidades sociales de las personas, familias y gru-

pos que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social

-  Atención a la familia o unidad de convivencia, dirigida a aquellas personas, fa-

milias o unidades de convivencia que tengan dificultades para atender adecua-

damente las necesidades básicas de manutención, protección, cuidado, afecto 

y seguridad de sus miembros.

 -  Ayuda a domicilio con el objetivo de atender las situaciones de dependencia 

de todo tipo que dificulten a la persona o al grupo familiar o unidad de convi-

vencia desenvolverse con autonomía en su domicilio y entorno, favoreciendo 
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las condiciones necesarias que hagan posible la permanencia en su medio ha-

bitual de convivencia en condiciones adecuadas.

 -  Teleasistencia domiciliaria, que facilita la permanencia en el domicilio a las per-

sonas que se hallen en situación de vulnerabilidad, ya sea por su situación de 

dependencia, discapacidad, edad o aislamiento social.

-  Alojamiento temporal para situaciones de urgencia social, con el objeto de 

posibilitar atención a personas que, ante la ausencia de alojamiento o la impo-

sibilidad de permanecer en su domicilio por diversos motivos, ya sean econó-

micos, sociales, sanitarios o derivados de la ausencia de familiares u otras redes 

de apoyo, requieran el acceso a otras formas alternativas de convivencia.

-  Atención en centros de día y de noche con el objeto de atender a personas 

fuera de su domicilio y en régimen no residencial, ya sea para mejorar y man-

tener su autonomía personal o para potenciar su desarrollo, tanto en estancias 

diurnas como nocturnas.

-  Atención residencial dirigida a las personas que no disponen de alojamiento, 

o que teniéndolo, carecen de los apoyos necesarios para permanecer en él en 

condiciones adecuadas de convivencia y seguridad. En su caso, la prestación 

puede ser de acogimiento familiar, como alternativa al domicilio habitual y a la 

atención residencial para aquellas personas que no puedan desenvolverse de 

forma autónoma, y que carecen de un medio familiar.

 Por lo que se refiere a las prestaciones de carácter económico, deben distinguirse 

también distintas modalidades, unas que tienen por objeto proveer de un medio 

de vida o inclusión social de carácter periódico y permanente y que se dirigen 

a las personas que carecen recursos económicos y otras, de carácter puntual y 

excepcional. A las anteriores suelen añadirse, además, las que se vinculan a cir-

cunstancias concretas.

A la primera modalidad indicada responde el salario social básico, renta social bá-

sica o renta mínima de inserción según la denominación que se le otorga en las 

distintas Comunidades Autónomas, que regulan esta prestación económica nor-

malmente al margen de las Leyes de Servicios Sociales.
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En el Principado de Asturias su regulación específica se concreta en la Ley 4/2005, 

de 28 de octubre, que establece los caracteres y el régimen jurídico del salario so-

cial en esta Comunidad Autónoma. De acuerdo con el concepto ya recogido, la 

Ley configura el salario social como una prestación económica diferencial, comple-

mentaria y subsidiaria de cualquier otro tipo de recursos, derechos, rendimientos 

de bienes y prestaciones sociales económicas que pudieran corresponder al titular 

o a cualquiera de los miembros de su unidad de convivencia independiente, que se 

otorga exclusivamente a los fines alimenticios a los que se refiere el Código Civil en 

beneficio de los miembros de dicha unidad. Tiene un carácter permanente y perió-

dico mientras subsista la situación de emergencia social y concurran los requisitos 

exigidos tanto en la persona del titular como en su unidad de convivencia. La per-

cepción de las cantidades correspondientes en cada caso se supeditará, además, 

a la suscripción de un Programa personalizado de incorporación social en el que 

se recogerán los apoyos facilitados por la Administración a los beneficiarios con la 

finalidad de que éstos puedan revertir su situación, así como los compromisos de 

los receptores en relación con su itinerario de inserción personal, social y laboral, 

todo ello con la finalidad de prevenir el riesgo de exclusión de los miembros de la 

unidad de convivencia.

Por su parte, las rentas de emergencia social se dirigen a hacer frente a situaciones 

no previsibles que impidan a las personas o familias cubrir sus necesidades básicas 

y cuya finalidad es precisamente, dispensarles una atención básica y urgente

Junto a las anteriores, como ya se ha adelantado, debe hacerse referencia a las 

prestaciones económicas que se vinculan estrictamente a la atención a la depen-

dencia y, además, otras que responden a determinadas circunstancias puntuales 

y que han sido reguladas en algunas Comunidades Autónomas, tales como el fo-

mento del acogimiento familiar o la asistencia a las mujeres víctimas de violencia 

de género.

Por último, las prestaciones de carácter tecnológico, suelen referirse a ayudas ins-

trumentales o técnicas destinadas a garantizar y promover la autonomía o incluso 

la realización de adaptaciones en el medio físico, orientadas a la eliminación de ba-

rreras arquitectónicas y a favorecer la accesibilidad en la vivienda del beneficiario

El conjunto de prestaciones indicadas vienen recogidas en los respectivos Catálo-

gos o Carteras de Servicios Sociales que aprueban las Comunidades Autónomas en 
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desarrollo de la Ley130, y que se configuran como uno de los instrumentos básicos 

de los Sistemas de Servicios Sociales en la medida en que en tales Catálogos debe 

concretarse la delimitación de cada prestación y su naturaleza, en particular, su ca-

rácter garantizado o no, su contenido e intensidad, la población a la que va dirigida, 

las condiciones y requisitos para el acceso a las mismas, el establecimiento o equipo 

profesional que debe gestionarla o prestarla, los estándares de calidad, así como su 

forma de financiación y, en su caso, la aportación que corresponda al usuario.

130 María del Carmen Alemán Bracho y José María Alonso Seco, “Los sistemas autonómicos de 
servicios sociales en las Leyes autonómicas de servicios sociales”, Revista General de Derecho 
Administrativo, nº 27, 2011, pp. 12-13.
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I.– La financiación de los gastos sociales: incentivos fiscales o subvenciones.

La protección de los grupos vulnerables es un objetivo constitucionalmente prote-

gido, como puede verse en el Capítulo III del Título I de la Constitución de 1978, que 

regula los principios rectores de la política social y económica. Entre estos princi-

pios se encuentran la protección a la familia y a la infancia (artículo 39), el fomento 

del empleo y la economía social (artículo 40), la atención a los emigrantes (artículo 

42), la protección de la salud, el fomento de la educación sanitaria, la educación 

física y el deporte (artículo 43), la tutela del acceso a la cultura y la promoción de 

la ciencia y la investigación (artículo 44), la defensa del medio ambiente (artículo 

45), la conservación y promoción del patrimonio histórico-artístico (artículo 46), 

el fomento de la vivienda (artículo 47), el desarrollo de la juventud (artículo 48), 

la atención a los disminuidos físicos (artículo 49) y el bienestar de la tercera edad 

(artículo 50), como puede apreciarse, los campos en los que suelen encuadrarse la 

mayoría de grupos vulnerables.

Ahora bien, a la hora de dar cumplimiento a esta protección, desde la vertiente del 

Derecho Financiero y Tributario, se puede hacer por dos vías. La primera, a través 

de la creación de incentivos o estímulos fiscales para adecuar la capacidad con-

tributiva de estos grupos o para fomentar la colaboración con los mismos o con 

aquellas entidades que cubren sus necesidades. La segunda, a través de ayudas 

directas, generalmente subvenciones, que implican un destino concreto de los re-

cursos públicos a fines específicos.

El Derecho Financiero y Tributario regula la actividad financiera de los entes públi-

cos, tanto desde la vertiente de los ingresos, es decir, de la recaudación tributaria, 

basada en los impuestos, tasas y contribuciones especiales, como desde la pers-

pectiva del gasto público, en el que debe velarse porque se apliquen los criterios 

de eficiencia y economía previstos en el artículo 31.2 de la Constitución. 

En España, tradicionalmente, cuando se ha querido beneficiar a algún colectivo o a 

las entidades que colaboran con el mismo, se ha optando por concederle beneficios 

o incentivos fiscales o por subvencionarlo. El resultado, desde la perspectiva de la ac-

tividad financiera es el mismo, se produce una merma de los recursos públicos, que 

son transferidos al sector privado, con la necesidad de controlar el buen uso de los 

mismos. El control de los recursos siempre se ha manifestado de forma más evidente 

desde la perspectiva de las subvenciones, pero también debería abarcar a los incen-
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tivos fiscales1. En este sentido, todo incentivo, desde la perspectiva de la recaudación 

tributaria, supone una merma de ingresos, es un gasto fiscal, de ahí la necesidad de 

controlar los mismos y de determinar su eficiencia, como exige la Constitución. En 

consecuencia, todo gasto fiscal que asume el legislador, al establecer un régimen 

especial, debe tener como objetivo conseguir unos fines de interés general para la 

comunidad. Así, por ejemplo, cuando se establece un régimen fiscal especial para las 

entidades que colaboran con los grupos vulnerables, a través de la Ley 49/2002, de 

23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo, se les está concediendo un tratamiento tributario privilegiado 

porque complementan o, incluso, sustituyen a los poderes públicos en ciertos cam-

pos que deberían o podrían ser cubiertos por éstos, pero para los cuales no existen 

recursos o lo son en cuantía insuficiente. De tal modo que estas entidades están li-

berando al Estado de prestar ciertos servicios o permitiéndole hacerlo en una menor 

intensidad, lo que va a repercutir, lógicamente, en un ahorro del gasto público2. 

Estamos ante la tradicional discusión sobre si es mejor recaudar y después desti-

nar los recursos necesarios a paliar necesidades por la vía de las subvenciones o 

si debe generarse un incentivo fiscal que aminore la carga fiscal de determinados 

colectivos o entidades, que así dispondrán de una mayor renta neta para cubrir sus 

necesidades o destinarlas a sus objetivos o finalidades.

La Constitución española de 1978 comienza declarando en su artículo primero que 

“España se constituye en un Estado Social...”. Esta “socialidad” del Estado, como indica 

el profesor Parejo Alfonso, supone un deber para los poderes públicos de actuar po-

sitivamente sobre el orden social, conformándolo3. En consecuencia, se exige una 

intervención de los poderes públicos para que fomenten un Estado más justo social-

mente, corrigiendo las desigualdades existentes entre los ciudadanos. La construc-

ción del Estado Social, entendido como Estado preocupado por lograr el bienestar 

de sus ciudadanos, tuvo su origen a principios del siglo XX debido a las grandes crisis 

sociales, económicas y políticas. Como afirma de Otto y Pardo, “en ellas se pone de 

manifiesto que los mecanismos de la sociedad civil no bastan por sí solos para garantizar 

1 Sobre el control de las subvenciones vid., por todos, SESMA SÁNCHEZ, B., Las subvenciones 
públicas, Lex Nova, Valladolid, 1998.

2 Sobre esta cuestión puede verse mi trabajo El régimen fiscal del sector no lucrativo y del 
mecenazgo, Civitas, Madrid, 2003.

3 Cfr. El concepto del Derecho Administrativo, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1984, 
pág. 199.
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un mínimo de armonía social y bienestar económico”4. Tal situación se agravó, sobre 

todo, después de la II Guerra Mundial. Es en ese período temporal cuando se con-

sagra constitucionalmente en Alemania el Estado Social, dando lugar a una rápida 

introducción del concepto en otros países europeos5. Fruto de ello es la inclusión en 

los artículos 39 a 52 de la Constitución española de 1978 de una serie de principios 

rectores de la política social y económica. Con ellos el Estado se convierte en un ente 

prestador de servicios con el objeto de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. 

Se produce una evolución desde un Estado de Derecho, que tan sólo se ocupaba de 

la seguridad, el orden público y tangencialmente de la asistencia social a las clases 

desfavorecidas, a un Estado Social que asume como propia la tarea de llevar a cabo 

una política socioeconómica, de manera sistemática y consciente, interviniendo en la 

sociedad y el mercado. Todo esto con el objetivo de cubrir nuevas demandas de los 

ciudadanos, como, por ejemplo, la cultura y el bienestar. 

El aumento del número de prestaciones que se reclaman al Estado y la creciente diver-

sidad de los campos de actuación en los que éste opera, le impiden poder satisfacerlas 

todas e incluso, en algunos casos, debe rebajar las cotas ya alcanzadas, por los gastos 

que conllevan y lo reducidos que son los ingresos públicos6. Toda decisión sobre el gasto 

público, entre los que se encuentran los gastos sociales, necesita una valoración conjunta 

y simultánea de los ingresos públicos, ya que se trata de vertientes interdependientes 

de la actividad financiera. De ahí la necesidad que tiene el poder ejecutivo de establecer 

un orden de prioridad entre los gastos públicos, puesto que su capacidad de gasto está 

limitada por la cuantía de sus ingresos y por la política tributaria que quiera llevar a cabo7. 

4 Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Ariel, Barcelona, 1987, págs. 41 y 42.
5 Sobre la evolución del concepto de Estado Social y la recepción constitucional de esta cláusula 

puede verse, por todos, GARRORENA MORALES, A., El Estado español como Estado Social y De-
mocrático de Derecho, Tecnos, 1ª reimpresión, Madrid, 1987, especialmente las págs. 27 a 106.

6 Debe recordarse el mandato establecido en el artículo 31.2 de la Constitución que indica 
que: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su progra-
mación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía”. A esta obligación de 
satisfacer los gastos públicos atendiendo a los principios de justicia, solidaridad y eficien-
cia, renunciando por tanto a la cobertura de ciertos servicios, se ha referido el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 77/1985, de 27 de junio, cuando señala que: “El legislador se 
encuentra ante la necesidad de conjugar, no sólo diversos valores y mandatos constitucionales 
entre sí, sino también tales mandatos con la insoslayable limitación de recursos disponibles”.

7 Los problemas que plantean las distintas fórmulas de financiación de los gastos públicos, 
vía tributos o vía ingresos patrimoniales, así como los distintos métodos de reparto de 
estos gastos pueden consultar en el trabajo del profesor VICENTE-ARCHE DOMINGO, F., 
“Notas sobre el gasto público y contribución a sus sostenimiento en la Hacienda Pública”, 
Revista Española de Derecho Financiero, núm. 31, 1974, págs. 535 a 547.
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Si tenemos en cuenta lo que acabamos de indicar, no es de extrañar que la actual 

integración económica de España en la Unión Europea haya supuesto una impor-

tante limitación a la hora de tomar decisiones de gasto por parte de las Adminis-

traciones públicas. A lo que se ha unido la situación de crisis económica, en la que 

se ha optado por priorizar la estabilidad financiera y la confianza de los mercados 

financieros, produciéndose, a mi juicio, un peligroso retroceso sobre los plantea-

mientos del Estado Social, con el riesgo que ello conlleva, sobre todo, para los gru-

pos vulnerables8.

El desarrollo de los principios rectores de la política social y económica, que han 

sido fijados constitucionalmente para alcanzar el Estado Social, precisa de un fuer-

te desembolso económico que el Estado no puede asumir actualmente, de una 

forma directa, por sí solo. Sobre todo cuando se empieza a cuestionar la subsisten-

cia del Estado Social, entendido como único ente que presta los servicios que son 

reclamados por la población y que la Constitución establece como de necesaria 

satisfacción para los ciudadanos9. 

Por todo ello, en materia de “gastos sociales”, la preocupación sobre su control y 

disminución es aún mayor, puesto que siguen teniendo un peso muy importante 

en el presupuesto del Estado español10. Tal circunstancia implica la necesidad de 

buscar fórmulas que los aminoren y una de ellas puede ser, como no, la asunción 

de manera directa de parte de las actividades que los generan por los propios ciu-

dadanos. En este sentido, pueden verse las medidas tomadas en los últimos meses, 

como el copago de medicamentos, la implantación de tasas en los hospitales, la 

reducción de becas de estudios, etc.

8 Buena muestra de ello ha sido la reforma del artículo 135 de la Constitución y en especial 
su apartado tercero, en el que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública tiene 
“prioridad absoluta” sobre cualquier otro compromiso de gasto. Igualmente, puede verse la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

9 Sobre la llamada crisis del Estado Social puede consultarse el trabajo del profesor MARTíN 
MATEO, R., Liberalización de la economía. Más Estado, menos Administración, Trivium, Ma-
drid, 1988, muy especialmente en las págs. 173 a 202, así como la bibliografía allí citada.

10 Los gastos sociales, como puede extraerse del trabajo de MARTíNEZ GARCíA-MONCÓ, A., 
son una transferencia unilateral de renta efectuada por una Administración Pública a favor 
de algún sujeto, sin que exista ninguna contrapartida por parte de este último, con una 
clara finalidad de redistribución de la renta con el objeto de crear una transformación 
social que permita alcanzar mayores cotas de bienestar a los sectores más necesitados 
de la sociedad, cfr. Los gastos sociales en el Derecho español, Lex Nova, Valladolid, 1990, 
especialmente las págs. 139 a 155; asimismo, sobre el gasto social, puede consultarse la 
extensa bibliografía citada en esta obra. 
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Hoy en día se puede afirmar que la construcción del Estado Social ya no es una 

tarea exclusiva de los poderes públicos11. La Administración prestadora de servi-

cios sociales puede ser una manifestación del Estado Social, pero no tiene por qué 

agotar el concepto12. Tiene que procurar el desarrollo del Estado Social, pero puede 

servirse para ello de los ciudadanos y de las organizaciones creadas por los mis-

mos. Considero que ésta es la interpretación que cabe extraer del contenido del 

artículo 9.2 de la Constitución cuando establece como una obligación de los po-

deres públicos “el facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social”. Al amparo de este precepto, cabe llegar a la conclusión 

de que existen mandatos constitucionales en una dirección muy concreta respecto 

de la urgencia de fomentar y facilitar acciones sociales provenientes de la iniciativa 

de los individuos y los grupos, que supongan una participación en las políticas 

sociales de diversa naturaleza respecto de las que las Administraciones deben res-

ponder principal, pero no exclusivamente13. 

La línea argumental expuesta hasta este momento, encuentra su reflejo en la juris-

prudencia del Tribunal Constitucional cuando, en el fundamento jurídico tercero, 

de la Sentencia 18/1984, de 7 de febrero, se afirma que:

“...es propio del Estado social de Derecho la existencia de entes de carácter so-

cial, no público, que cumplen fines de relevancia constitucional o de interés 

general. (...) se viene así  a culminar una evolución en la que la consecución de 

los fines de interés general no es absorbida por el Estado, sino que se armoniza 

con una actuación mutua Estado-Sociedad”. 

11 La misma conclusión ya fue defendida por el profesor GARCíA AÑOVEROS, J., en “El presu-
puesto y el gasto público en la Constitución”, El sistema económico de la Constitución Espa-
ñola, XV Jornadas de Estudio. Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Volumen 
II, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1994, pág. 1644.

12 Así lo consideran también PAREJO ALFONSO, L., El concepto del Derecho Administrativo, ob. 
cit., pág. 225 y TRONCOSO REIGADA, A., quien afirma que “El Estado Social, como hemos 
señalado, obliga a garantizar unas prestaciones sociales a los ciudadanos —sanidad, edu-
cación—, pero no exige que sea el Estado quien desarrolle estos servicios. (...) Los poderes pú-
blicos cumplen también su función cuando no intervienen directamente en la satisfacción de 
estas necesidades y se concentran en regular y fomentar la iniciativa privada”, Privatización, 
Empresa pública y Constitución, Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 97.

13 En los mismos términos se pronuncia DE LORENZO GARCíA, R., El nuevo Derecho de Funda-
ciones, Marcial Pons-Fundación ONCE, Colección Solidaridad, núm. 3, Madrid, 1993, pág. 297. 
Idéntica opinión también es compartida desde una perspectiva económica por RODRíGUEZ 
CABRERO, G., “Estado de Bienestar y sociedad civil en España: hacia una división pluralista del 
bienestar”, Hacienda Pública Española, Monografías, núm. 1, 1995, págs. 91 a 102.
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La Sentencia nos indica explícitamente cuál es el espacio que debe ocupar hoy en 

día la sociedad civil, y más concretamente las entidades sin fines lucrativos, en el 

Estado Social de Derecho. No cabe ninguna duda de que se les reserva un lugar 

junto al Estado en la resolución de las necesidades de interés general demandadas 

por la sociedad14. Y es más, podemos afirmar que su existencia y el desarrollo de 

su función de apoyo garantiza una pluralidad en el desenvolvimiento del Estado 

Social y Democrático de Derecho, al permitir a las minorías que constituyan sus 

propias organizaciones para alcanzar aquellos fines de interés general que ellas 

consideran prioritarios y que el poder político imperante en cada momento desde-

ña, con lo que se fortalece la libertad y el espíritu democrático. 

Por todo ello coincido con Carrancho Herrero en que estas organizaciones civiles 

(asociaciones, fundaciones, etc.) se enmarcan dentro de las actuales tendencias 

sociales que impulsan a todos los ciudadanos, en la medida de sus posibilidades, 

a contribuir al desarrollo social y económico en estrecha colaboración con el Esta-

do15. De este modo se convierten en agentes de acción social para llevar a cabo los 

parámetros del Estado Social de Derecho16. Por tanto, podemos afirmar que la co-

laboración de los particulares en la cobertura de las necesidades públicas a través 

de diversas formas de organización social se manifiesta cada vez más importante17.

Como indicaba al inicio de este trabajo, los grupos vulnerables encuentran su pro-

tección en los artículos 39 a 52 de la Constitución. Ahora bien, estos preceptos sólo 

14 Apenas aprobado el texto constitucional esta interpretación ya fue defendida por PUIG 
BRUTAU, J., cuando afirmaba que “en tanto que en un determinado contexto político y social 
los organismos públicos hayan de asumir determinadas funciones en interés de la sociedad, 
estas mismas funciones podrán ser asumidas por una fundación”, cfr. Fundamentos de Dere-
cho Civil, Tomo I, Vol. I, Bosch, Barcelona, 1979, pág. 735.

15 Cfr. “El problema del ejercicio de actividades económicas por las fundaciones”, Revista de 
Derecho Privado, Febrero, 1991, pág. 97.

16 Vid., en este sentido, LÓPEZ AGUILAR, J. F., “La presencia del Derecho de Fundación en la 
Constitución Española de 1978”, El Sistema Económico en la Constitución Española, XV Jor-
nada de Estudio. Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, volumen I, Ministerio 
de Justicia, Madrid, 1994, pág. 757.

17 Como reconoce el profesor CALVO ORTEGA, R., “Que los ciudadanos participen en fines de 
interés general a través de actividades permanentes e incluso de actos aislados es siempre 
positivo: fortalece la sociedad civil fuera de la discusión, muchas veces estéril, sobre más o 
menos Estado. Supone un acicate para muchas Administraciones Públicas en coste y eficacia 
y, en definitiva, constituye una asunción de responsabilidades para los ciudadanos, además 
de aumentar la oferta de bienes y servicios a precios reducidos dirigida a personas y grupos 
indeterminados”, en el prólogo a la obra de GARCIA LUIS, T., Fiscalidad de Fundaciones y 
Asociaciones, Lex Nova, Valladolid, 1995, pág. 9.
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fijan unos principios u objetivos a conseguir por los poderes públicos18, pero no 

fijan los medios a través de los cuales han de alcanzarse19. Tal situación es la que 

les autoriza para que en determinados supuestos satisfagan esas metas de manera 

directa, o bien que recurran al fomento de sectores privados, y en especial de en-

tidades sin fines lucrativos, para dar cumplimiento a dichos principios20. En conse-

cuencia, y entroncando con lo que señalaba al principio de este epígrafe, se puede 

utilizar el incentivo fiscal como un medio para fomentar la colaboración ciudadana 

con las entidades no lucrativas que prestan servicios a los grupos vulnerables, sería 

una forma de actuación, totalmente justificada, para llegar a alcanzar los objetivos 

que según nuestra Carta Magna deben perseguir los poderes públicos, sin necesi-

dad de una intervención directa de los mismos21. 

18 La protección que se les otorga en el artículo 53.3 de la Constitución, al establecer que: “El reco-
nocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero, informará 
la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser ale-
gados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”; 
ha motivado que algún sector doctrinal les haya atribuido el carácter de meros principios pro-
gramáticos sin ningún valor normativo, vid., entre otros, PEREZ LUÑO, A. E., Derechos Humanos, 
Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984. Aunque la opinión mayoritaria es la de 
estimar que los principios rectores de la política social y económica gozan de valor normativo 
innegable. Así, por ejemplo, desde el punto de vista del Derecho Financiero y Tributario, el pro-
fesor ZORNOZA PÉREZ, J. J., reconoce que aunque no se puede hablar de la existencia de unos 
derechos subjetivos de los ciudadanos frente al Estado para solicitar la satisfacción de las pres-
taciones y mandatos contenidos en estos principios, esto no significa privar de valor jurídico a 
los derechos sociales, cfr. “El equitativo reparto del gasto público y los derechos económicos 
y sociales”, Hacienda Pública Española, núm. 113, 1988, págs. 46 y 47. Con carácter general en 
idénticos términos, y dentro de la doctrina constitucionalista, puede verse, por todos, DE OTTO 
Y PARDO, I., Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, ob. cit., pág. 48.

 Por otra parte, hemos de señalar que el Tribunal Constitucional ha rechazado cualquier in-
terpretación de la Constitución que pueda conducir a distinguir dentro de ella entre autén-
ticas normas jurídicas y normas programáticas, declarando de forma indubitada el carácter 
jurídico del texto constitucional en su integridad. Pueden consultarse al respecto, entre 
otras, la STC 16/1982, de 28 de abril (FJ 1º) y la STC 80/1982, de 20 de diciembre (FJ 1º).

19 Como afirma LOZANO SERRANO, C., “la Constitución no impone medios, sino objetivos, al-
bergando una pluralidad de políticas económicas para realizar los fines que establece”, vid. 
Exenciones tributarias y derechos adquiridos, Tecnos, Madrid, 1988, pág. 47.

20 Siguiendo  la doctrina sentada por las STC 14/1984, de 3 de febrero; STC 18/1984, de 7 de 
febrero; STC 23/1984, de 20 de febrero y STC 48/1988, de 22 de marzo, el profesor TOMAS Y 
VALIENTE, F., había concluido que “La configuración del Estado como social de Derecho viene así 
a culminar una evolución en la que la consecución de los fines de interés general no es absorbida 
por el Estado de modo exclusivo y excluyente, sino que se armoniza en una acción mutua Estado-
Sociedad”, “La constitución española y las fundaciones”, Consideraciones sobre el tratamiento 
jurídico y fiscal de las fundaciones, Centro de Fundaciones-BBV, Bilbao, 1994, pág. 32.

21 En el mismo sentido se manifiesta ORÓN MORATAL, G., La configuración constitucional del 
gasto público, Tecnos, Madrid, 1995, págs. 74 y 75.
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La Administración debe conseguir la satisfacción del máximo número de necesidades 

manifestadas por los ciudadanos en cada momento. Aunque como ya he dicho, la li-

mitación de los recursos públicos va a impedir que se puedan cubrir la totalidad de las 

demandas sociales. Por todo ello, el Estado debe fomentar, en la medida de lo posible, 

que la propia sociedad colabore con recursos privados a cubrir parte de esas necesida-

des. La cooperación público-privada puede permitir que los recursos destinados a los 

grupos vulnerables sean mayores que la acción directa de las subvenciones. 

Ahora bien, ¿Cuáles son las fórmulas que debe utilizar el sector público para fomentar 

la actividad privada destinada a la satisfacción de necesidades de los grupos vulnera-

bles? A mi juicio, la solución ya fue aportada por Tomás y Valiente al referirse a la impo-

tencia del Estado Social para cumplir todas las prestaciones sociales demandadas por 

la Constitución, la función social del derecho de propiedad, la libertad de disponer de 

lo propio, el derecho de fundación para fines de interés general y la interrelación entre 

Estado y sociedad. Así, este autor, llegó a la conclusión de que se encontraba ante una 

serie de conceptos y de aspiraciones que se dan cita, por ejemplo, en la configuración 

constitucional del derecho de fundación. De ahí que se preguntara ¿Cómo orientar los 

estímulos? ¿Cómo premiar, pues de eso se trata, a quien realice “actuaciones altruistas”? 

¿Cómo fomentarlas para que, sin dejar de encerrar ese ánimo generoso, sean más fre-

cuentes por la sensibilidad positiva hacia el estímulo? Para concluir afirmando que “la 

respuesta en nuestro tiempo es clara: con un régimen de incentivos fiscales”22. 

Por tanto, junto a los incentivos fiscales directamente relacionados con específicos gru-

pos vulnerables, a los que se les exonera de parte de su carga tributaria en atención a 

la mayor necesidad de renta neta para cubrir sus necesidades vitales. El ordenamiento 

también ha establecido un régimen fiscal especial para las organizaciones que coope-

ran con la Administración en la cobertura de los grupos vulnerables. La razón de ser 

22 Cfr. Comentarios a la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales, ob. cit., pág. XXXI. A la 
misma conclusión llega el profesor GARCíA DE ENTERRíA, E., cuando refiriéndose a las 
fundaciones señala que “Hoy, en un Estado Social y Democrático de Derecho, en el cual se 
encuentran absoluta y plenamente integradas, su problema fundamental es su protección, su 
fomento y su desarrollo; y esa protección debe ser, en una sociedad muy gravada tributaria-
mente como en la que vivimos una protección sobre todo fiscal”, “Constitución, Fundaciones 
y Sociedad Civil”, ob. cit., pág. 37. Con un parecer totalmente contrario PIÑAR MAÑAS, J. 
L., considera que el régimen fiscal de las fundaciones no es en absoluto esencial para su 
desarrollo, puesto que estas entidades han perdurado a lo largo de los siglos sin nece-
sidad de incentivos fiscales, por lo que ahora tampoco los necesitan, cfr. “Fiscalidad de 
las fundaciones. Consideraciones generales y perspectivas”, Las Fundaciones su fiscalidad e 
incentivos al mecenazgo, Dykinson, Madrid, 1998, págs. 318 y 319.
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de este régimen tributario especial encontraría su fundamento en que las entidades no 

lucrativas prestan realmente un servicio a la comunidad a través de la realización de acti-

vidades de interés general23. De esta forma justifican su régimen fiscal privilegiado porque 

están complementando o supliendo al Estado en aquellos campos de las necesidades socia-

les que éste no puede cubrir o lo hace insuficientemente, originando, por tanto, un ahorro en 

el gasto público, por lo que se debe favorecer su existencia a través del incentivo fiscal.

Nos encontramos pues ante una nueva modalidad de “privatización” de funciones 

públicas, que el Estado protege, a la vez que controla, mediante la concesión de di-

versos beneficios tributarios a quienes colaboran económicamente en ciertos y de-

terminados actos o actividades de interés general24. En efecto, los particulares, a tra-

vés de estas instituciones y de las acciones de mecenazgo, asumen la realización de 

actividades que son necesarias para alcanzar el Estado Social y lo hacen a costa de 

su propio patrimonio, por lo que la Administración dispondrá de una mayor canti-

dad de recursos públicos para hacer frente a otras finalidades. Por consiguiente, y en 

conclusión, es el ahorro público el que motiva, a mi entender, la existencia de este 

régimen fiscal privilegiado, ya que se está cubriendo de forma eficiente un campo 

del interés social que, en otro caso, no se cubriría o se haría de forma deficiente25. 

23 La utilización del sistema fiscal para incentivar las actividades de las organizaciones no 
lucrativas, con el objeto de alcanzar los principios rectores de la política social y económi-
ca fijados constitucionalmente, es una opción política utilizable por los poderes públicos. 
Opción que encuentra amparo en la STC 37/1987, de 26 de marzo (FJ 13º), cuando se 
afirma que “tanto el sistema tributario en su conjunto como cada figura tributaria concreta 
forman parte de los instrumentos de que dispone el Estado para la consecución de los fines 
económicos y sociales constitucionalmente ordenados”.

24 También lo cree así VATTIER FUENZALIDA, C., “Las nuevas liberalidades del mecenazgo”, 
Anuario de Derecho Civil, Tomo XLIX, Fascículo III, Julio-Septiembre, 1996, pág. 1058.

25 Como afirma el profesor GARCíA AÑOVEROS, J., “...la  exención (de las fundaciones), es una 
aportación mínima a una actividad que, si no fuera llevada a cabo con medios privados, pro-
vocaría probablemente una actividad pública más costosa, y, además, no se alcanzaría un 
logro tan cumplido del fin público”, “Hacienda y Patrimonio Cultural”, Revista Española de 
Derecho Financiero, núm. 68, Octubre/Diciembre, 1990, pág. 476. Igualmente GOTA LO-
SADA, A., señala que “si las asociaciones o fundaciones realizan actividades coincidentes de 
modo absoluto con el interés público, en cuanto llevan a cabo tareas benéficas, educativas, de 
fomento de la investigación, etc, convirtiéndose en colaboradores y coadyuvantes de la Ad-
ministración pública, es decir realizando como ella funciones públicas, carece de sentido 
que se reduzcan dichas actividades, como consecuencia de la exigencia del Impuesto 
sobre Sociedades, porque además, y esto es muy importante, el beneficio social es mayor 
cuando actúan estas entidades sin fin lucrativo, que cuando lo hace el Estado, porque 
normalmente, el coste de realización de sus fines es menor, y mayor su eficiencia”, Tratado 
del Impuesto sobre Sociedades, Tomo III, Banco Exterior de España, Madrid, 1989, pág. 47.
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La solidaridad voluntaria es el verdadero origen y razón de ser de la menor impo-

sición sobre estas organizaciones con el fin de evitar una merma en sus recursos, 

los cuales, esencialmente, están destinados a aquellos campos que la ciudadanía 

estima necesario impulsar o mejorar. En un determinado momento se puede pro-

ducir la existencia de una serie de carencias que la sociedad considera importante 

cubrir, encontrándose ante una situación que no puede ser satisfecha suficien-

temente, ni por el mercado, ni por los poderes públicos que no puede abordar 

todas las demandas sociales y tiene que dar prioridad a las que considera más 

importantes. En consecuencia, las organizaciones sin fin de lucro realizarían una 

labor complementaria actuando allí donde el mercado no interviene, porque los 

beneficios serían escasos o nulos, así como donde el Estado tampoco puede llegar 

por lo limitados que son sus recursos26.

Además, no debe olvidarse que el origen de la imposición tributaria se encuen-

tra en la satisfacción de las necesidades públicas, en consecuencia, quien ya las 

está cubriendo de manera directa no debería de contribuir o por lo menos de-

bería hacerlo en menor medida que el resto de los sujetos pasivos. Como señaló 

Martínez Lafuente, el fundamento de la exención está en la comprensión integral 

del fenómeno financiero. Si es el gasto público el que justifica los mecanismos 

tendentes a la financiación, ha de tener consecuencias en nuestra disciplina (el 

Derecho Financiero) la realización de actividades que de otro modo asumiría el 

Estado; la ausencia de capacidad contributiva, entendida como la no obligación 

de financiar el gasto público, sería la causa inmediata de la exención subjetiva de 

estas entidades27.

Estas instituciones desempeñan un importante papel, que en muchos sectores no 

es el de simple complemento de la acción de los poderes públicos, sino que son 

verdaderos cooperadores de los mismos. La actividad de estas organizaciones pri-

vadas, por tanto, en principio, debería significar una disminución del gasto público

26 La labor intermedia que realizan las entidades sin fines lucrativos, a caballo entre el Estado 
y el mercado, es destacada por CASERO BARRÓN, R., “Informe especial sobre el régimen 
jurídico-tributario de las fundaciones que se establece en la Ley de Fundaciones y de in-
centivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general”, Impuestos, 
núm. 6, Marzo, 1995, pág. 39.

27 Vid. “Exención tributaria y capacidad contributiva de las fundaciones”, en la obra colectiva 
Encuentros sobre entidades sin fin de lucro, Monografía núm. 37, Instituto de Estudios Fisca-
les, Madrid, 1984.
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y una mejor y más amplia cobertura de los objetivos sociales fijados constitucio-

nalmente28. 

Hasta ahora nos hemos estado refiriendo al régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos, pero la Ley 49/2002 se complementa con una segunda parte destinada 

al mecenazgo. En ella se busca encauzar los donativos privados de un modo más 

eficaz, ofreciendo a cambio una serie de estímulos fiscales para ello. Con este régi-

men lo que se pretende es la colaboración directa de los ciudadanos y de las em-

presas para que destinen parte de sus rentas, bien sea directamente o bien a través 

de una entidad de mecenazgo, a la satisfacción de necesidades que son deman-

dadas por la sociedad. A cambio, se les concede no tributar por dichas cantidades 

o que lo hagan de forma atenuada, al ser deducibles íntegra o parcialmente de la 

cuota del impuesto que grava la renta. Por consiguiente, se está permitiendo que 

sean los propios contribuyentes los que decidan a qué tipo de gastos sociales van 

a ir destinados parte de sus impuestos. De este modo se produce una asignación 

directa de lo que serían algunos de los ingresos tributarios a actividades de interés 

general, sin necesidad de la intermediación de las Administraciones públicas.

En definitiva, toda actuación que influya sobre los ingresos o los gastos públicos va 

a tener una repercusión directa en el sistema financiero, lo que obliga a tener una 

visión integral del fenómeno financiero, es decir, se debe fijar la capacidad contribu-

tiva de los sujetos atendiendo tanto a los ingresos que pueden facilitar al Estado como 

a la disminución de los gastos públicos que son capaces de generarle.

A partir de este razonamiento, si las entidades sin fines lucrativos o los incentivos 

directos a algún grupo vulnerable generan un ahorro en los gastos del Estado, a 

28 Coincide plenamente con nuestro planteamiento DE LUIS DíAZ DE MONASTERIO-GURÉN, 
F., cuando resalta la importancia de la Ley 30/1994 puesto que persigue “facilitar que enti-
dades que no dependen de los Presupuestos Generales del Estado tomen a su cargo el desarro-
llo de una serie de actividades de interés general que de otra manera tendrían que haber sido 
asumidas directamente por el Estado. Esto permitirá aprovechar mejor la eficacia creativa de 
la iniciativa privada y concretar los esfuerzos del Estado en aquellas parcelas en las que no 
puede o no debe ser sustituido, con los beneficiosos efectos sobre el déficit público que de ello 
se derivarán”, Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, ob. cit., pág. 49. Opinión 
que también comparten CAMARASA CARRILLO, J., Régimen tributario de las entidades reli-
giosas y de entidades sin fines lucrativos, Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 44; JIMÉNEZ DíAZ, 
A., La exención de las fundaciones y la crisis fiscal del Estado, McGraw Hill, Madrid, 1998, 
págs. 14 a 23 y CALLE RODRíGUEZ, M. V., “Bancos y Fundaciones”, Actualidad Civil, núm. 22, 
29 Mayo-4 Junio, 1995, págs. 454 a 456.



3

3

- 251 -

través del desarrollo de sus actividades, se convierten en merecedores de una mi-

noración en su contribución tributaria al sostenimiento de los gastos públicos, por 

la correlación que hemos dicho que existe entre éstos y los ingresos tributarios. 

Por tanto, debería modularse su capacidad contributiva mediante la concesión de 

un conjunto de beneficios (exenciones, bonificaciones y desgravaciones). Como 

reconocía Albiñana García-Quintana la capacidad económica de las entidades ju-

rídicas no puede ser aisladamente considerada a efectos tributarios, sino que ha 

de apreciarse si aplican sus rentas y demás disponibilidades económicas a fines de 

carácter social o público, sean generales o sectoriales, y, en su virtud, declarar que 

están exoneradas del pago de tributos29.

La petición de beneficios debe partir del hecho de que en el ordenamiento jurídico-

tributario español a la hora de fijar la capacidad contributiva se observa ésta, como 

ha señalado el profesor Sáinz de Bujanda, desde unos índices directos como la pose-

sión de bienes o la percepción de rentas o bien desde unos índices indirectos como 

son fundamentalmente la circulación y el consumo de riqueza30. Ahora bien, no por 

ello podemos dejar de considerar que también se debería establecer dicha capacidad 

atendiendo al poder de disposición sobre esa renta o riqueza para aplicarla a la conse-

cución de aquello que el sujeto gravado estime oportuno, es decir, apreciando el grado 

de discrecionalidad existente a la hora de aplicar la renta31. Conforme a esta visión del 

principio de capacidad económica o contributiva, las organizaciones no lucrativas, 

como es sabido, no son libres para disponer de las rentas e ingresos que obtienen 

puesto que por imposición legal deben darles un determinado destino. Y ese destino 

no es otro que la realización de fines de interés general para la sociedad, esto es, la 

satisfacción de necesidades que deberían ser cubiertas por el Estado Social y a las 

cuales éste no puede dar respuesta en la medida adecuada. En definitiva, desde tal 

punto de vista, las entidades sin fines lucrativos no muestran una capacidad contributi-

29 Cfr. “La financiación de las iglesias”, Revista Española de Derecho Financiero, núm. 14, 1977, 
págs. 334 y 335.

30 Vid. Lecciones de Derecho Financiero, ob. cit., pág. 153.
31 Tal y como se señala en el Informe Carter, sólo manifiesta capacidad económica o con-

tributiva quien puede disponer de recursos útiles y escasos para cubrir las respectivas 
necesidades (Capacidad económica discrecional). Cfr. Informe Carter, Tomo 3 del Informe, 
Vol. II de la obra en español, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1975, págs. 5 a 13. Con 
un planteamiento muy cercano al expuesto el profesor PÉREZ DE AYALA, J. L., llega a la 
conclusión de que “el modo más justo de gravar la capacidad de contribuir no es por lo que se 
tiene, sino por lo que se usa, en propio provecho”, “Nuevos argumentos para la rehabilitación 
de la renta consumida como índice de capacidad contributiva”, Revista de Derecho Finan-
ciero y Hacienda Pública, núm. 128, marzo-abril, 1977, págs. 406 y 407.
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va plena, puesto que la decisión sobre el destino al que va a ser aplicado un determinado 

porcentaje de su renta neta es fijado por el legislador y no por ellas mismas. Por tanto, 

esas cantidades no deberían estar sujetas a tributación.

Sin embargo, la tesis expuesta no es aceptada unánimemente en la doctrina. Así, Cruz 

Amorós no acepta estos argumentos y se plantea hasta qué punto al Estado le intere-

sa que las necesidades demandadas socialmente sean cubiertas por estas entidades o 

por actuaciones de mecenazgo, ya que los beneficios tributarios que se les conceden 

implican una disminución de los ingresos públicos y, en consecuencia, una menor po-

sibilidad de llevar a cabo esas actividades por la propia Administración32.

Por tanto, volvemos al punto de partida, y al eterno debate, sobre si es mejor la 

concesión de incentivos tributarios a los grupos vulnerables y a quienes colaboren 

con ellos, o si es mejor otorgarles directamente subvenciones. En mi opinión, es 

más correcto el sistema de incentivos fiscales, siempre que esté bien estructurado, 

ya que evita la discrecionalidad que algunas veces se produce en la concesión de 

subvenciones, ya que los peticionarios suelen ser más que los recursos existentes y 

no siempre el baremo de adjudicación es lo suficientemente objetivo. 

Para defender la deducibilidad de los donativos entregados a las entidades sin áni-

mo de lucro, hemos de indicar que estas aportaciones son separadas económica 

y jurídicamente de la masa patrimonial de quien las realiza para pertenecer en lo 

sucesivo al objeto social y fin estatutario de interés colectivo de la entidad que 

los recibe33. Por lo que pensamos que el reconocimiento de beneficios fiscales a 

las entidades no lucrativas y a sus mecenas está perfectamente justificado dada la 

32 Cfr. “Presente y Futuro de las entidades no lucrativas de carácter social y humanitario des-
de una perspectiva fiscal”, Las entidades no lucrativas de carácter social y humanitario, La 
Ley, Colección Solidaridad núm. 1, Madrid, 1991, pág. 289. En relación con los beneficios 
tributarios BAYONA DE PEROGORDO, J. J., señala que el establecimiento de los mismos 
“responde a una voluntad explícita de satisfacción de una necesidad pública que, en vez de 
acometerse por el procedimiento general del gasto público, se confía a los sujetos titulares 
del beneficio tributario, los cuales actúan en este caso como agentes del ente público en la 
satisfacción de la necesidad”, El Derecho de los Gastos Públicos, Instituto de Estudios Fisca-
les, Madrid, 1991, pág. 110. Por tanto, de la tesis de este autor puede desprenderse que 
realmente siguen siendo los poderes públicos los que deciden prestar un servicio y corren 
con ese gasto cuando establecen el beneficio fiscal, pero ya son conscientes de ello.

33 Opinión que compartimos con FRANCH MENEU, J. J., “Las entidades y fundaciones sin 
ánimo de lucro como factor de progreso económico: una tercera vía entre economía de 
mercado y sector público”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 208, 
julio-agosto, 1990, pág. 912.
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vinculación que se va a producir de unos bienes inicialmente privados a unos fines 

de interés general34.

Asimismo consideramos que aunque los contribuyentes se deduzcan una cantidad 

por las aportaciones que realicen a las entidades sin ánimo de lucro, generalmente 

esto no va a significar una merma en el conjunto del sistema tributario, ya que se es-

tarán destinando a actividades de interés general unas cuantías superiores a las que 

habría podido ingresar el Estado con la finalidad de destinarlas a esas mismas activi-

dades. Puesto que, como tendré ocasión de exponer, en la mayoría de los supuestos 

solamente se deduce un porcentaje de la cantidad que ha sido donada, por lo que la 

disminución obtenida en la tributación muchas veces no compensa el desembolso 

que está haciendo el contribuyente35. Y esto es así porque el altruismo del donante 

en un gran número de ocasiones no se debe a intereses fiscales, sino al verdadero 

ánimo de liberalidad o a la obtención de una rentabilidad social o publicitaria36. 

El nivel de gravamen tributario es una cuestión de política social que se resolverá 

según los criterios de política fiscal imperantes en cada momento. La solución se in-

clinará a favor de concederles beneficios tributarios si se considera más rentable y 

económica para el Estado la labor social que efectúan, con el consiguiente ahorro de 

los servicios públicos que aquéllas prestan, en relación con los ingresos que se pue-

den obtener por su gravamen tributario37. Por tanto, se puede concluir afirmando, 

como hace Badenes Gasset, que el fundamento de los beneficios que el Estado les 

otorga se encuentra en que con sus actividades (benéficas, asistenciales, culturales, 

científicas) contribuyen a la satisfacción de las necesidades públicas colectivas. Si se 

opina que las Administraciones Públicas deben asumir la realización de todos los bie-

nes sociales, no procederá darles un trato de favor. Pero si con otra opción política se 

34 En el mismo sentido se manifiesta GIMÉNEZ-REYNA RODRíGUEZ, E., “Régimen fiscal del 
Proyecto de Ley de Fundaciones”, en Consideraciones sobre el tratamiento jurídico y fiscal de 
las Fundaciones Españolas, Centro de Fundaciones-BBV, Bilbao, 1994, pág. 94.

35 Sobre el régimen tributario de las aportaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro 
puede verse, con carácter general, lo manifestado por MARTíNEZ LAFUENTE, A., Fundacio-
nes y mecenazgo, ob. cit., págs. 185 a 222, GARCíA LUIS, T., Fiscalidad de Fundaciones y Aso-
ciaciones, Lex Nova, Valladolid, 1995, págs. 227 a 293 y MARTíN FERNÁNDEZ, J., Régimen 
tributario del mecenazgo en España, La Ley, Madrid, 1996, págs. 169 a 179.

36 Esta es la conclusión que extrajimos en PEDREIRA MENÉNDEZ, J. y ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 
L.I., La Responsabilidad Social de la Mediana y Gran Empresa Asturiana, Septem Ediciones, 
Oviedo, 2007.

37 Vid., en idéntico sentido, DEL CAMPO ARBULO, J. A., “Consideraciones sobre el regresivo 
régimen fiscal de las fundaciones en España”, Impuestos, Tomo II, 1990, pág. 433.
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piensa en la conveniencia de un pluralismo ideológico y de una acción limitada del 

Estado, parece que sí es conveniente concederles beneficios y estímulos38.

En definitiva, nos encontramos ante dos modelos de protección de la vulnerabili-

dad desde la perspectiva del Derecho Financiero. La primera, por la vía de la conce-

sión de incentivos tributarios y la segunda a través de la concesión de subvencio-

nes. En el resto del trabajo vamos a desbrozar cuáles son los incentivos fiscales que 

pueden aplicar determinados grupos vulnerables de contribuyentes. También haré 

referencia a los incentivos existentes para las organizaciones que colaboran con los 

grupos vulnerables y para las personas, tanto físicas como jurídicas, que apoyan su 

labor a través de donaciones o aportaciones. Por último, haremos una breve rese-

ña a la normativa reguladora de las subvenciones, para determinar los principales 

aspectos vinculados a su concesión, justificación y control. 

II.– Las medidas tributarias de protección de la vulnerabilidad.

Desde la perspectiva de los ingresos tributarios sólo existen incentivos o medidas con-

cretas que atenúan la carga impositiva de un grupo vulnerable muy concreto, el de los 

discapacitados. Sin embargo, no existe una concienciación fiscal de la necesidad de pro-

teger a otros posibles grupos vulnerables, salvo en la prestación de algunos servicios en 

el ámbito del IVA. Partiendo de esta premisa, vamos a analizar cuáles son los incentivos 

fiscales que podemos encontrar en cada una de las normas tributarias que regulan los 

principales impuestos estatales. Para ello, partiremos de la tradicional distinción entre 

impuestos directos, que gravan un índice de capacidad económica real y manifiesta, 

como la renta o la posesión de un patrimonio, y los impuestos indirectos, que esencial-

mente gravan el consumo. Por último, nos referiremos a los impuestos locales.

1.– La imposición directa: el IRPF. 

Los artículos 1 y 2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre 

Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante LIRPF), 

38 Cfr. Las Fundaciones de Derecho Privado, ob. cit., pág. 327. También SANZ GADEA, E., reconoce 
que en la justificación de la exención subjetiva de que suelen disfrutar estas entidades en el 
Impuesto sobre Sociedades hay “un trasfondo político evidente: se prefiere que la “acción social” 
esté en manos privadas que en manos públicas”, Impuesto sobre Sociedades. Comentarios y casos 
prácticos, Tomo I, Centro de Estudios Financieros, 3ª edición, Madrid, 1991, pág. 150.
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establecen que el objeto del impuesto es gravar la renta del contribuyente persona 

física. Por tanto, toda persona física que sea residente fiscal en España deberá con-

tribuir por este impuesto en función de las rentas obtenidas en cualquier lugar del 

mundo, salvo que sea aplicable algún Convenio de Doble Imposición que exonere 

a esa renta de gravamen en España por estar sometida a tributación en otro Estado. 

El impuesto tiene un carácter generalista, de tal modo que para modular su inciden-

cia se han establecido varios ajustes en su normativa. Así, en primer lugar, el artículo 

7 declara la exención de determinadas rentas, en atención a las personas que las per-

ciben39. Entre las rentas exentas podemos destacar las percibidas por las víctimas del 

terrorismo, pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, pen-

siones por lesiones o mutilaciones sufridas en la guerra civil, ayudas a afectados por 

el VIH, determinadas prestaciones familiares percibidas por menores incapacitados, 

por acogimiento de personas con discapacidad mayores de 65 años, becas públicas 

y otorgadas por entidades sin ánimo de lucro para la formación en cualquiera de los 

grados del sistema educativo, anualidades por alimentos percibidas de los padres en 

virtud de decisión judicial, prestaciones procedentes de patrimonios protegidos de 

personas con discapacidad o prestaciones públicas vinculadas a la Ley de promoción 

de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

El IRPF grava la renta en función de cinco bloques: las rentas del trabajo, las ren-

tas del capital (inmobiliario y mobiliario), las rentas de actividades económicas, las 

ganancias y pérdidas patrimoniales y, por último, las imputaciones de renta, que 

son auténticas ficciones legales de obtención de renta por posesión de bienes o 

derechos. Pues bien, sólo las rentas del trabajo contemplan una modulación del 

rendimiento obtenido por los declarantes de este tipo de renta que tenga algún 

grado de discapacidad reconocido, como puede verse en el artículo 20.3 LIRPF40.

39 Para un estudio pormenorizado de estas exenciones vid. PÉREZ RON, J. L., Las exenciones 
en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

40 El artículo 60.3 LIRPF indica que: “A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración 
de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que re-
glamentariamente se establezcan, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. En 
particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 en 
el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de inca-
pacidad permanente total, absoluta o gran invalidez  en el caso de los pensionistas de clases 
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanen-
te para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía 
igual o superior al 65 por 100, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada 
judicialmente, aunque no alcance dicho grado”.
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Fuera del supuesto mencionado anteriormente, la LIRPF modula la carga tributaria 

de los contribuyentes en función de su situación personal y familiar en los artículos 

56 a 61 LIRPF. En estos preceptos se regulan unas reducciones en la base imponible 

del impuesto, por considerar que estamos en presencia de una renta mínima de 

subsistencia que no debe ser gravada. Las reducciones, al operar sobre la base im-

ponible minoran la progresividad del impuesto, ya que reducen la aplicación de los 

marginales máximos. Las reducciones que se contemplan, a parte del mínimo de 

renta personal, están determinadas en función de que el contribuyente sea mayor 

de 65 años o tenga algún tipo de discapacidad. Igualmente, hay reducciones aña-

didas si tiene hijos al cargo o ascendientes, incrementándose su importe si sufren 

algún tipo de discapacidad.

Los artículos 53 y 54 LIRPF también contemplan reducciones por aportaciones y contri-

buciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapa-

cidad y por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

Por último, el 81 LIRPF ha establecido una deducción por maternidad a la que pue-

den acogerse las mujeres con hijos menores de tres años que sean trabajadoras. La 

deducción puede practicarse en la cuota del IRPF, es decir, en el importe íntegro re-

sultante del cálculo del tributo, o bien solicitar su percepción de forma anticipada, 

la llamada paga de cien euros mensuales.

En definitiva, como puede verse, los incentivos en el IRPF están esencialmente vin-

culados a la discapacidad, la tercera edad y los menores de tres años, no existiendo 

ningún otro grupo especialmente protegido.

2.– La imposición directa: El Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, prevé en su 

artículo 20 una serie de reducciones, aplicables en el supuesto de sucesiones, a las per-

sonas físicas con discapacidad que sean sujetos pasivos del tributo por haber recibido 

una herencia o legado. Los importes de las reducciones son acumulativos a los que ya 

se tuviera derecho en función del grado de parentesco con el causante, incrementán-

dose, además, en función del grado de minusvalía con el que se cuente.

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que este impuesto se haya totalmente 

cedido a las Comunidades Autónomas, que además tienen competencias normati-
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vas sobre el mismo, pudiendo establecer bonificaciones añadidas a las menciona-

das o bien incrementar sus importes41.

3.– La imposición indirecta: el IVA. 

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante 

LIVA), grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por em-

presarios o profesionales en el ámbito territorial del impuesto, las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes y las importaciones42. Ahora bien, este impuesto, aun-

que configura como sujeto pasivo al empresario o profesional que entrega el bien, 

presta el servicio o realiza la importación, prevé que la carga económica del im-

puesto sea repercutida a los consumidores, destinatarios finales de los productos43.

Dada la configuración del impuesto, las exenciones existentes en el mismo pre-

tenden beneficiar a los terceros repercutidos, evitando que se cobre el IVA a los 

consumidores o usuarios. 

3.1.– Exenciones en operaciones interiores. 

El artículo 20 LIVA contempla una serie de exenciones que serían aplicables a de-

terminados grupos vulnerables44. Así, por ejemplo, en el apartado Uno.8º, se decla-

ran exentas las prestaciones de servicios de asistencia social, que se lleven a cabo 

por Administraciones públicas o entidades privadas de carácter social45, vinculadas 

41 Sobre este particular véase el artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se 
regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciuda-
des con Estatuto de Autonomía.

42 El ámbito territorial del impuesto se define en el artículo 3 LIVA y en el supuesto de España 
excluye Canarias, Ceuta y Melilla. 

43 El artículo 5 LIVA define el concepto de empresario o profesional y los artículos 88 y 89 
LIVA regulan la repercusión. 

44 Para un análisis más detallado de estas exenciones vid. mi trabajo “El IVA y el sector no 
lucrativo: análisis particular de las exenciones”, Jurisprudencia Tributaria Aranzandi, núm. 
7-8, septiembre, 2005.

45 El artículo 20.Tres LIVA califica como entidades de carácter social a aquellas en las que 
concurran los siguientes requisitos: 1º Carezcan de finalidad lucrativa y dedique, en su 
caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de 
idéntica naturaleza. 2º Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán 
ser gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación por sí 
mismos o a través de persona interpuesta. 3º Los socios comuneros o partícipes de las en-
tidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado inclusive, 
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a la protección de la infancia y la juventud, asistencia a tercera edad, personas con 

discapacidad, minorías étnicas, refugiados y asilados, transeúntes, personas con 

cargas familiares no compartidas, acción social y comunitaria, asistencia a exre-

clusos, reinserción social y prevención de delincuencia, asistencia a alcohólicos y 

toxicómanos, cooperación al desarrollo. 

Además de los grupos vulnerables que acabamos de indicar, el artículo 20.Uno LIVA 

contiene exenciones para los servicios educativos, de guardia y custodia de niños, 

servicios deportivos, servicios culturales, las prestaciones de servicios y entregas 

de bienes accesorias a las mismas efectuadas directamente a sus miembros por 

organismos o entidades sin ánimo de lucro y el transporte de enfermos y heridos46.

Al estar ante un impuesto plurifásico, que grava el valor añadido en cada fase, si 

en un determinado momento no se produce la traslación económica del tributo, 

como ocurre cuando hay una exención, el último empresario o profesional que 

presta el servicio se convierte en el sujeto que soporta todo el coste fiscal de la ope-

ración, ya que no puede deducir el impuesto que ha soportado previamente. Esta 

circunstancia se hubiera solucionado mediante el establecimiento de un tipo cero, 

pero en este caso la Administración tributaria no recaudaría nada, ya que debería 

devolver íntegramente las cuotas soportadas al último empresario o profesional. 

Por tanto, hay que tener en cuenta esta situación ya que las exenciones introducen 

una importante distorsión en el funcionamiento ordinario del impuesto47.

no podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de condicio-
nes especiales en la prestación de los servicios. Este requisito no se aplicará cuando se 
trate de las prestaciones de servicios de carácter social o deportivo.

46 El artículo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no admite la analo-
gía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de 
las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales. Esta circunstancia determina, por 
ejemplo, que no quepa considerar amparada por la exención la prestación del servicio de 
transporte de discapacitados, al no estar expresamente recogido en el artículo 20.Uno 
LIVA, como claramente señala la contestación de 4 de julio de 2007 (V1462-07) de la Di-
rección General de Tributos. Ahora bien, no hay que confundir la extensión analógica con 
la interpretación lógica. Así, por ejemplo, las contestaciones de la Dirección General de 
Tributos de 24 de septiembre de 2007 (V1989-07) y de 28 de junio de 2010 (V1460-10) 
consideran arrendamiento de vivienda el efectuado por entidades sin ánimo de lucro para 
dar cobijo a grupos vulnerables, ya que realmente se está alquilando una vivienda y esa va 
a ser su finalidad última, aunque el arrendatario sea una persona jurídica.

47 La distorsión que se produce queda claramente reflejada en las contestaciones de la Di-
rección General de Tributos las consultas vinculantes de 30 de agosto de 2007 (V1792-07) 
y de 12 de mayo de 2011 (V1211-11).
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Cabe concluir, que el IVA establece exenciones concretas que pueden beneficiar 

los servicios recibidos por algunos grupos vulnerables.

3.2.– Exenciones a la importación.

Cuando se introduce un bien dentro del territorio de la Unión Europea se produce 

un gravamen a la importación por IVA. No obstante, se establecen algunas exencio-

nes que pueden afectar a colectivos vulnerables o entidades que trabajan con los 

mismos. Así, el artículo 44 LIVA contiene una exención a la importación de bienes 

destinados a organismos caritativos o filantrópicos. El artículo 45 LIVA concede una 

exención a la importación de bienes en beneficio de personas con minusvalía. Y, 

por último, el artículo 46 LIVA declara exentas las importaciones de bienes en be-

neficio de las víctimas de catástrofes.

3.3.– Tipos de gravamen reducidos.

En el IVA ha sido tradicional, junto a las exenciones, el establecimiento de tipos de 

gravamen reducidos que pretenden beneficiar a los consumidores de determina-

dos bienes o servicios. El artículo 90 LIVA prevé un tipo general del 21 por 100, que 

se aplica con carácter general, salvo que la operación se pueda encuadrar en algu-

no de los supuestos de tipos reducidos previstos en el siguiente precepto.

El artículo 91.Uno.1.6º LIVA fija un tipo del 10 por 100 para la entrega de aparatos y 

complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas que, por sus características 

objetivas, sean susceptibles de destinarse esencialmente a suplir las deficiencias físicas. 

El artículo 91.Uno.2.7º LIVA establece la aplicación del tipo del 10 por 100 a los 

servicios de asistencia social que no estén exentos, por no ser prestados por una 

Administración pública o una entidad de carácter social, y a los que no les sea de 

aplicación el tipo del 4 por 100 previsto en el art. 91.Dos.2.3º LIVA48. 

48 Son los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención 
residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en situaciones de dependencia, que se presten a las personas en situación de dependencia, 
siempre que lo sean en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios 
derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como 
consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 
75 por 100 de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en dicha Ley.
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El artículo 91.Dos.1.3º LIVA fija el tipo en el 4 por 100 para los medicamentos de 

uso humano.

El artículo 91.Dos.1.4º LIVA establece un tipo del 4 por 100 para los vehículos de 

personas con movilidad reducida49. 

El artículo 91.Dos.1.5º LIVA otorga el tipo del 4 por 100 a las prótesis, órtesis e im-

plantes internos para personas con minusvalía.

El artículo 91.Dos.2.1º LIVA también concede el tipo del 4 por 100 a los servicios 

de reparación de los vehículos de personas con movilidad reducida y a las sillas 

de ruedas.

Por último, el artículo 91.Dos.2.2º LIVA también establece un tipo de 4 por 100 para 

arrendamientos con opción de compra de viviendas de protección oficial.

Como puede apreciarse, los tipos reducidos están ligados esencialmente a la disca-

pacidad y al acceso a la vivienda protegida.

4.– La imposición indirecta: el Impuesto especial sobre determinados medios de 

transporte. 

En el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte, comúnmente 

conocido como Impuesto de Matriculación, encontramos de nuevo la protección 

de un grupo vulnerable muy concreto, el de los discapacitados. En este sentido, el 

artículo 65.1.a).6º de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (en 

adelante LIIEE), declara la no sujeción a gravamen de los vehículos para personas 

con movilidad reducida. La no sujeción a este impuesto hay que relacionarla con la 

aplicación del tipo superreducido del IVA50. 

49 La adquisición de vehículos para personas con movilidad reducida ha dado lugar a nume-
rosas polémicas, que encuentran su resolución en diversas contestaciones a consultas de 
la Dirección General de Tributos, entre las que podemos destacar las siguientes: la de 21 
de diciembre de 2009 (V2802-09), la de 14 de septiembre de 2010 (V2003-10) y la de 30 de 
septiembre de 2010 (V2174-10). 

50 En relación con la no sujeción de estas operaciones de matriculación puede verse la 
contestación de la Dirección General de Tributos a la consulta de 11 de mayo de 2010 
(V0980-10).
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Por su parte, el artículo 66.1.d) LIIEE contempla una exención para los coches ma-

triculados a nombres de minusválidos. El apartado segundo del artículo 66 exige 

la previa certificación de la minusvalía ante la AEAT. En este sentido, el artículo 136 

del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los 

IIEE, exige la presentación de un impreso específico de solicitud de la no sujeción o 

exención previo a la matriculación51.

5.– La imposición local.

5.1.– El Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

El artículo 93.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concede 

la exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (antiguamente 

conocido como la “viñeta”) a los vehículos para personas de movilidad reducida y 

a los que estén matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. La 

exención sólo es aplicable a un vehículo por discapacitado, siendo preciso que su 

grado de discapacidad sea igual o superior al 33 por 10052.

Esta exención, como puede apreciarse, está ligada a que el vehículo haya estado 

exento o no sujeto al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

51 El Modelo 06 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que está regula-
do en la Orden EHA/3851/2007 de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de au-
toliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 
de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones 
y no sujeciones sin reconocimiento previo, y en la Orden EHA/3496/2009, de 17 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 568 de solicitud de devolución por reventa y envío de medios 
de transporte fuera del territorio, el lugar, forma y plazo de presentación y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet y se 
modifica la Orden EHA/1981/2005, de 21 de junio, por la que se aprueba el modelo 576 de 
declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el 
modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, 
exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se establecen las condiciones generales 
y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones corres-
pondientes al modelo 576 y se modifica la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de 
las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330.

52 Sobre los criterios de aplicación de esta exención puede verse la contestación de la Direc-
ción General de Tributos a la consulta de 6 de abril de 2011 (V0921-11).
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5.2.– El Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras.

En el ámbito de las Haciendas Locales existe la potestad de que los Ayuntamientos 

establezcan un Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, que grava 

aquellas obras o instalaciones para las que sea preciso obtener una licencia urba-

nística o de obras. El impuesto existe en prácticamente el 85 por 100 de los muni-

cipios españoles.

Pues bien, el artículo 103.3 TRLHL prevé la posibilidad de que las ordenanzas fisca-

les reguladoras del impuesto que establezca cada Ayuntamiento puedan conceder 

una serie de bonificaciones. Entre ellas, debemos destacar una bonificación de has-

ta el 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan 

las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación 

se configura como acumulable, por lo que se aplicaría en último lugar sobre la cuo-

ta resultante de aplicar otras bonificaciones previas, como puede ser la del 50 por 

100 existente por la realización de obras en viviendas de protección oficial. Esta 

circunstancia puede reducir de manera muy significativa la cuota tributaria, siem-

pre que el Ayuntamiento decida establecer las bonificaciones tal y como vienen 

configuradas en el TRLHL y en sus porcentajes máximos.

III.– Incentivos fiscales a las entidades no lucrativas que colaboran con grupos 

vulnerables.

Considero preciso hacer una breve referencia a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

de régimen fiscal del sector no lucrativo y de incentivos fiscales al mecenazgo, ya que 

aunque no es una norma directamente relacionada con los grupos vulnerables, sí 

que otorga unos importantes incentivos fiscales a las instituciones que habitual-

mente colaboran con estos grupos53.

La Ley 49/2002 se caracteriza por conceder una exención casi total en el Impuesto 

sobre Sociedades a las entidades que puedan acogerse a la misma, ya que sólo 

tributarán por los rendimientos de algunas explotaciones económicas. Asimismo, 

se les concede la exención en el Impuesto de Bienes Inmuebles para todos los in-

muebles de los que sean titulares y lo mismo si tuvieran que pagar el Impuesto 

53 Para un estudio detallado de esta norma me remito a mi trabajo El régimen fiscal del sector 
no lucrativo y del mecenazgo, op. cit.
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sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Igualmente, 

si alguna entidad no lucrativa acogida a este régimen tuviera un volumen de ope-

raciones superior a un millón de euros y pudiera ser sujeto pasivo del Impuesto 

sobre Actividades Económicas, también se le concede la exención si la explotación 

económica está exenta de tributar en el Impuesto sobre Sociedades. Por último, las 

declara exentas de tributar en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. Como puede apreciarse, es un régimen fiscal realmente 

interesante para las instituciones que puedan acogerse al mismo. 

Ahora bien, este régimen especial de la Ley 49/2002 no es aplicable a cualquier 

entidad no lucrativa, sólo pueden optar al mismo: fundaciones, asociaciones decla-

radas de utilidad pública, ONGs, federaciones deportivas de ámbito nacional y las 

territoriales integradas en las mismas, confesiones religiosas que tengan suscritos 

acuerdos con el Estado español, la ONCE, la Cruz Roja, la Obra Pía de los Santos 

Lugares y las asociaciones de las entidades mencionadas anteriormente. Por tanto, 

quedan excluidas de este régimen las asociaciones que no tengan la declaración 

de utilidad pública54.

El hecho de tener esta forma jurídica tampoco implica una aplicación automática 

del régimen especial, ya que es preciso cumplir un decálogo de condiciones que 

vienen impuestas en el artículo 3 de la Ley 49/2002. Por tanto, si se cumplen estas 

condiciones y se tiene la forma jurídica adecuada se puede ejercer la opción por 

este régimen especial, que es de solicitud voluntaria por parte de las entidades no 

lucrativas. El ejercicio de la opción se realizará a través de la oportuna declaración 

censal y surtirá efectos a partir de su presentación para las operaciones devenga-

das con posterioridad y para los ejercicios fiscales que no estén cerrados.

Las entidades que se acojan al régimen fiscal de la Ley 49/2002 también tendrán la 

condición de entidades beneficiarias del mecenazgo, por lo que las personas físicas 

y jurídicas que colaboren con ellas a través de donativos tendrán derecho a practi-

carse unas deducciones en las cuotas de sus impuestos. En este sentido, con carácter 

54 Las asociaciones no acogidas o excluidas de la Ley 49/2002 tributan conforme al régimen es-
pecial de entidades parcialmente exentas regulado en los artículos 120 a 122 del Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades. Para un análisis de este régimen y sus diferencias con el establecido en la 
Ley 49/2002 puede verse mi trabajo “La necesaria reforma del régimen fiscal de las asocia-
ciones en el Impuesto sobre Sociedades”, en Estudios de Derecho Financiero y Tributario en 
Homenaje al Profesor Calvo Ortega, Tomo II, Lex Nova, Valladolid, 2005, págs. 1713 a 1736.
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general, si el donativo lo efectúa una persona física se podrá deducir el 25 por 100 

del importe del mismo en su cuota íntegra, siempre que no supere el 10 por 100 de 

su base liquidable. Por tanto, una parte de la donación la recupera al minorar la can-

tidad a ingresar en la Administración Tributaria. En el caso de personas jurídicas, la 

deducción en cuota del Impuesto sobre Sociedades es del 35 por 100 del importe del 

donativo, condicionado a no superar el 10 por 100 de base imponible. En el supuesto 

de que se sobre pase este límite o hubiese una insuficiencia de cuota las personas ju-

rídicas podrían trasladar las cantidades no deducidas a los diez ejercicios siguientes.

Estos son los principales incentivos, de forma resumida, que pueden encontrarse 

en la Ley 49/2002.

IV.– Las subvenciones.

Frente a los incentivos fiscales como forma de protección de los grupos vulnera-

bles, la Administración puede recurrir, desde la perspectiva financiera, a la conce-

sión de ayudas por la vía de las subvenciones, que pueden ser percibidas por los 

beneficiarios o por entidades colaboradoras que las reparten posteriormente.

Para finalizar este trabajo considero conveniente realizar una breve referencia a los 

elementos esenciales de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes (en adelante LGS), y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-

ba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante RGLS).

El artículo 2 LGS define el concepto de subvención, que se caracteriza por tres no-

tas. La primera, que es una entrega realizada sin contraprestación directa de los 

beneficiarios, la Administración no va a percibir nada a cambio. La segunda, que la 

entrega está sujeta al cumplimiento de un objetivo, ya realizado o por desarrollar. 

Y la tercera, que la acción, conducta o situación financiada tendrá por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social. 

El artículo 11 LGS regula la figura de los beneficiarios, fijándose en el artículo 14  

LGS cuáles son sus principales obligaciones.

Como ya he señalado, las subvenciones pueden ser percibidas por entidades co-

laboradoras, que están reguladas en el artículo 12 LGS. Estas entidades tienen que 

cumplir con las obligaciones fijadas en los artículos 15 y 16 LGS, en el último se 
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regula el contenido de los convenios de colaboración a suscribir entre la Adminis-

tración y la entidad gestora de las subvenciones.

Las subvenciones, en tanto que ayudas económicas que suponen una detracción 

de recursos públicos, deben concederse conforme a unas bases reguladoras, que 

deberán cumplir con lo establecido en el artículo 17 LGS. La Administración tiene 

la obligación de dar publicidad suficiente de las subvenciones concedidas, como 

señala el artículo 18 LGS.

El artículo 19 LGS establece reglas sobre la financiación de las actividades subven-

cionadas: posibilidad de exigir un importe de financiación propia, compatibilidad 

con otras subvenciones, imposibilidad de que las subvenciones superen el coste 

de las actividades55, destino de los rendimientos financieros que se generen por 

los fondos librados.

El artículo 22 LGS establece los procedimientos para la concesión de las subvencio-

nes, ya sean por concurrencia competitiva o directas.

Especial consideración merece el artículo 30 LGS que fija cómo se ha de llevar a cabo 

la justificación de las subvenciones públicas, lo que se desarrolla en el artículo 72 RLGS. 

Debe existir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con 

la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

También resulta esencial el artículo 31 LGS que regula los gastos subvencionables. 

El artículo 32 LGS se refiere a la comprobación de las subvenciones, y tiene su desa-

rrollo más detallado en el artículo 84 RGLS, que fija los criterios para la comproba-

ción de la adecuada justificación de la subvención.

En el artículo 37 LGS se regulan las causas de reintegro, especial interés tienen los 

apartados del número primero c) relativo al incumplimiento de la obligación de 

justificación o la justificación insuficiente, y d) sobre el incumplimiento de la obli-

gación de adoptar medidas de difusión de la subvención percibida56, ya que son las 

dos principales causas de reintegro de subvenciones. 

55 El artículo 34 RGLS regula las situaciones de exceso de financiación.
56 El artículo 31 RGLS establece las condiciones de publicidad que debe llevar a cabo el beneficiario.
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Por último, señalar que el artículo 46 LGS establece una obligación de colaboración 

para el control efectivo de las subvenciones.

Estos preceptos consideramos que contienen los principales aspectos de la regu-

lación de las subvenciones.
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ABSTRACT: Fight against poverty and social exclusion is one of the prioritized ob-

jectives for the European Union, as stated in the 2020 Strategic Agenda. Currently, 

there are almost 120 million Europeans at risk of social exclusion due to poverty 

related scenarios. In this chapter, we will highlight the different public employment 

policies being developed in Spain, aligned with the European Union directives, to 

meet the objective to exclude from poverty to more than 20 million persons in 

Europe until 2020.
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RESUMEN: Luchar contra la pobreza y la exclusión social es uno de los objetivos 

prioritarios de la Unión Europea, tal y como se recoge en la agenda de la denomi-

nada Estrategia 2020. En estos momentos hay casi 120 millones de europeos en 

situación de exclusión social afectados por situaciones de pobreza. En este capítulo 

se hará un esbozo de las distintas políticas públicas conectadas con el empleo que 

están siendo desarrolladas en nuestro país, en la línea de las directrices marcadas a 

nivel comunitario para lograr el objetivo final que es, sacar de la pobreza a más de 

veinte millones de personas en Europa de aquí al 2020.

PALABRAS CLAVE: protección social; Seguridad Social; Asistencia Social; Presta-

ción por desempleo; Exclusión Social.

SUMARIO: I.-INTRODUCCIÓN. 1.-Una aproximación a la noción de Política Social. 

2.-El contexto social. II.-LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL: UNO OBJETIVO 

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. 1.-Noción de exclusión social y actuaciones de la Unión 

Europea. 2.-Los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social (2001-2010). 
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IV.- POLíTICAS CONCRETAS PARA PROBLEMAS CONCRETOS. 1.- Política de empleo. 

2.-Protección frente al desempleo. 3.- El papel de las Comunidades Autónomas: el 

salario social básico. V.- A modo de epílogo. VI.-BIBLIOGRAFíA.

I.– Introducción.

1.– Una aproximación a la noción de Política Social.

Podemos comenzar preguntándonos a qué nos referimos cuando al hablar de al-

guna medida en particular la consideramos elemento integrante de una cierta po-

lítica social. La política social está relacionada con las personas y en concreto con 

su bienestar, pero resulta complicado determinar qué se entiende por bienestar 

social, y por ende, también lo es saber qué se entiende por política social. En au-

sencia de un instrumento normativo de ámbito nacional que ayude en esta tarea 

acudiremos a una norma internacional. La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT, en adelante) adoptó en 1962 el Convenio nº 177, que entró en vigor en 1964 y 

que España ratificó en 1973, relativo a las normas y objetivos básicos de la política 

social. En realidad, en este Convenio tampoco encontraremos un precepto en el 

que se defina la política social, pero sí resulta útil para cumplir la misión que nos 

hemos encomendado, definir qué es la política social, en la medida en que nos 

proporciona algunas pistas que nos permiten afirmar que cuando se habla de polí-

tica social estamos refiriéndonos a un conjunto de actuaciones de carácter público 

dirigidas al desarrollo de la población y en este sentido, bajo la rúbrica “principios 

generales”, dicho Convenio proclama que “toda política deberá tender en primer 

lugar al bienestar y al desarrollo de la población y a estimular sus propias aspiracio-

nes para lograr el progreso social”, de tal manera que “al elaborarse cualquier polí-

tica de alcance más general se tendrán debidamente en cuenta sus repercusiones 

en el bienestar de la población” 1. 

También se afirma en esta norma que el objetivo principal de los planes de desa-

rrollo económico debe ser el “mejoramiento del nivel de vida”, lo que se traduce 

de acuerdo con el preámbulo del propio Convenio en la necesidad de fomentar 

la mejora de la salud pública, la vivienda, la alimentación, la instrucción pública, 

el bienestar de los niños, la situación de las mujeres, las condiciones de trabajo, la 

1 Vid. Yolanda Cano, Pilar Charro, Carolina San Martín y Antonio Sempere, Políticas Sociola-
borales, Eunate, Navarra, 2001, pp. 21-48. 
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remuneración de los asalariados y de los productores independientes, la protec-

ción de los trabajadores migrantes, la seguridad social, el funcionamiento de los 

servicios públicos y la producción en general. En coherencia con todo lo anterior 

y por lo que se refiere a la atribución de objetivos concretos que han de perseguir 

las distintas Partes del Convenio, se les impone el deber de trabajar por el “mejora-

miento del nivel de vida”, que se traduce en la mejora de derechos de los trabaja-

dores migrantes, la garantía de una remuneración digna para  los trabajadores, la 

ausencia de discriminación en materia de raza, color, sexo, credo, asociación a una 

tribu o afiliación a un sindicato, y, en fin, la garantía de  la educación y formación 

profesionales. Nos encontramos, en definitiva, ante una norma que, como ya se 

ha dicho, no define lo que se entiende por política social, pero que nos ayuda a 

entender por los sujetos a los que va dirigida, así como por sus principios y fines 

lo que debería ser, pudiendo concluir que se debería tratar de un instrumento de 

gobernabilidad capaz de gestionar las desigualdades sociales2.

Entendiendo por política social toda aquella que afecte a la sociedad en su conjun-

to resulta necesario realizar alguna precisión adicional que nos permitirá concretar  

cuál será el objeto de nuestra atención en las próximas páginas. Para ello, podemos 

seguir utilizando como referencia el Convenio nº 117 de la OIT sobre Política Social 

en el que el trabajo y las condiciones de trabajo, así como el principio de no discri-

minación, la educación y la formación profesionales son considerados los pilares 

básicos de la Política Social, lo que nos lleva a otra noción, la de políticas sociolabo-

rales entendidas como las situadas en “la zona de intersección o confluencia entre 

la política social y las política laborales”3, que serán objeto de nuestra atención y 

respecto de las que la condición de trabajador o la pérdida de dicha condición se 

toma en consideración a la hora de ser articuladas. 

2.– El contexto social.

Se pueden utilizar diferentes medios para obtener la información que nos permita 

conocer cuál es la realidad que han de abordar las políticas sociales y específica-

mente las políticas socio-laborales, en otras palabras, para conocer cuáles son las 

necesidades de un cada vez mayor número de personas que se encuentra en situa-

2 AA.VV., José Adelantado (COORD.), Cambios en el Estado de Bienestar. Políticas Sociales y 
Desigualdades en España, Icaria-UAB, Barcelona, 2000. 

3 Vid. Yolanda Cano, Pilar Charro, Carolina San Martín y Antonio Sempere, Políticas Sociola-
borales, Eunate, Navarra, 2001, 2001, op. cit., p. 43.
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ción de vulnerabilidad lo que las sitúa en riesgo de exclusión social. El VII Informe 

del Observatorio de la Realidad Social, titulado “De la coyuntura a la estructura. Los 

efectos permanentes de la crisis”, elaborado en septiembre de 2012, por el equipo 

de Estudios de Cáritas Española, que será completado con el Informe elaborado 

por la Fundación Foessa y publicado en marzo de este año bajo el título “Desigual-

dad y derechos sociales, Análisis y perspectivas” ofrece unos datos que, sin que-

rer caer en el pesimismo, resultan de una extrema gravedad y que deberían servir 

como acicate para tomar medidas a todos los niveles con la mayor premura. 

El Informe del Observatorio de la Realidad Social pone de manifiesto que la pobreza 

es cada vez más extensa en España y esa afirmación queda avalada por los siguien-

tes datos: en el 2010 las personas que se situaban bajo el umbral de la pobreza se 

cifraban en 10,5 millones de personas, lo que representaba el 21,8% de la población 

cuando en el 2007 era de 19,7%. El número de hogares con todos sus miembros ac-

tivos en paro ha pasado de 413.300 hogares en el primer trimestre del año 2007 (2,7 

%) a 1.728.400 en el primer trimestre de 2012 (9,1 %), lo que significa que se ha mul-

tiplicado por cuatro en cinco años. La tasa de paro ha pasado del 8,47% en el primer 

trimestre de 2007 al 24,3 % en el segundo de 2012. El número de ejecuciones hipo-

tecarias se multiplicó por tres y el número de personas receptoras de rentas mínimas 

se ha duplicado. En el Informe se concluye que la pobreza es más intensa y extensa. 

Manejando datos de 2011, se constata que el porcentaje de personas sin ingresos 

ha pasado del 26% en el año 2008 al 33% en el 2011. Y, por último, se pone de 

relieve otra idea que resulta aun más inquietante si cabe, cual es que la pobreza se 

cronifica. En este sentido, los equipos de Cáritas indican que el 44% de las personas 

que reciben su ayuda llevan tres o más años demandando auxilio a la institución, 

y de las personas desempleadas que acudieron a Cáritas en 2011 más del 50%  lle-

vaban más un año en paro.

Tres son las principales causas de esta situación. En primer lugar, la pérdida de empleo, 

que es la principal fuente de ingresos para muchas personas. En segundo lugar, el en-

deudamiento de los hogares, en muchos casos en los que los miembros de la unidad 

familiar no tienen empleo las deudas se acumulan, ya sea porque no se puede pagar 

la vivienda, si no se puede hacer frente a las cuotas de una hipoteca o de un alquiler o 

porque no se pueden pagar los suministros básicos como la luz, el agua o el gas. Y en 

tercer lugar, la difícil situación del mercado laboral debido a la endeble estructura en la 

que se basaba el crecimiento económico que se produjo en los últimos años.
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II.– La lucha contra la exclusión social: uno objetivo de la protección social.

1.– Noción de exclusión social y actuaciones de la Unión Europea.

Si le preguntásemos a cualquier persona que nos dijera qué personas pueden ser 

consideradas especialmente vulnerables seguramente mencionaría a los pobres 

en primer lugar, también a los niños y a los desempleados, y quizás, aunque cada 

vez triunfan más los discursos antiinmigración a medida que los recursos son más 

limitados, a los inmigrantes. Por supuesto, los discapacitados y entre ellos especí-

ficamente los dependientes también suelen ser considerados sujetos susceptibles 

de recibir una protección especial. En este capítulo, tal y como se anunció en el 

primer apartado, nos vamos a centrar en aquellas políticas que están dirigidas a 

colectivos que reciben una especial protección vinculada en todo caso al trabajo, 

o mejor dicho, a la pérdida del trabajo o de la capacidad para trabajar. Partimos 

para ello de una premisa, cual es que el trabajo, ya sea por cuenta ajena o por 

cuenta propia, constituye una de las principales vías de integración en la socie-

dad, en unos casos porque es la principal fuente de ingresos  de gran parte de la 

población y en otros porque permite la realización personal que también favorece 

dicha integración. 

La pérdida de empleo por parte de una persona y la correspondiente pérdida de in-

gresos provoca en numerosas ocasiones una expulsión gradual del “sistema”, pues 

al salir del mercado laboral y, en su caso, de la formación, difícilmente se podrán 

pagar las deudas contraídas y en otros casos propiciará la generación de otras que 

no existían con las consecuencias negativas que esta situación conlleva a nivel so-

cial y familiar y también a nivel psicológico. Naturalmente, la situación descrita re-

percute en el acceso a una vivienda, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler 

y, por supuesto, el acceso a la cultura quedará relegado a un segundo plano. Estas 

situaciones tienen una consecuencia inmediata, y es que quién las sufre se con-

vierte en sujeto pasivo de las políticas de protección social cuando éstas existen. El 

problema se agudiza en aquellos casos en los que el Estado no desarrolla política 

social alguna o cuando la que desarrolla no tiene suficiente alcance lo que provoca 

que determinados colectivos que no cumplen los requisitos fijados en la normas 

para acceder a la protección cuenten únicamente con el amparo que les puedan 

proporcionar familiares, amigos u organizaciones privadas. Además, las prestacio-

nes que componen el sistema protección social suelen estar limitadas tanto en su 

duración como en su cuantía. 



3

3

- 274 -

La situación descrita en el párrafo anterior nos acerca a una noción clave en el tema 

que nos ocupa, la exclusión social, que está muy conectada con la pobreza, si bien 

abarca un mayor número de situaciones4. Cierto es, que en la mayor parte de los 

casos la exclusión social encuentra su origen en una situación pobreza, pero tam-

bién lo es que las situaciones de marginación y exclusión social existen en circuns-

tancias alejadas de aquella. Este es un problema que requiere una solución y en el 

que para lograrla deben estar implicados todos los niveles de gobierno existentes, 

comenzando por la Unión Europea y los Estados miembros, y sin olvidar en cada 

uno de ellos a las distintas unidades de organización, Comunidades Autónomas y 

Corporaciones Locales en el caso de España. 

Entre 1975 y 1980, en el marco de su primer programa de lucha contra la pobreza, 

la Comunidad Económica Europea desarrolló una serie de proyectos dedicados a la 

lucha contra la pobreza y la exclusión social. Al primer programa le siguieron otros 

dos (1985-1989 y 1989-1994), y en 1992 el Consejo adoptó dos Recomendaciones, 

una sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los 

sistemas de protección social, y la otra sobre la convergencia de los objetivos y de las 

políticas de protección social a nivel comunitario5. Sin embargo, la ausencia de un 

fundamento jurídico que respaldase la acción comunitaria en este ámbito propiciaba 

su continuo cuestionamiento, pues hasta que se aprobó el Tratado de Ámsterdam la 

referencia a la exclusión social aparecía únicamente en el Protocolo nº 14 del Tratado 

de la Unión Europea, que al mencionar los objetivos sociales de la Unión incluía tam-

bién la lucha contra las exclusiones. En efecto, la aprobación del Tratado de Ámster-

dam, que consagraba la erradicación de la exclusión social como objetivo de la po-

lítica social comunitaria, supuso dotar de base jurídica a la lucha contra la exclusión 

social. Tras esta incorporación normativa, la Unión Europea ha seguido dando pasos 

en la lucha contra la exclusión social, entre los que merece la pena destacar la Cum-

bre Extraordinaria de Lisboa, que se celebró en el año 2000 y que incorporó dentro 

de la estrategia global de la Unión Europea para la siguiente década la promoción de 

la inclusión social, previsión que se reiteró en el Consejo Europeo de Niza, celebrado 

a finales del año 2000 y en el que se fijó la Agenda Social y se trazaron las líneas a 

seguir por parte de los Estados miembros para lograr dicho objetivo. 

4 Vid. Y. CANO, P. CHARRO, C. SAN MARTíN y A.V. SEMPERE, Políticas Sociolaborales, Eunate, 
Navarra, 2001, p. 213-215.

5 Se trata de la Recomendación 92/441/CEE y la Recomendación 92/442/CEE. La referen-
cia concreta de las dos Recomendaciones en: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/
FTU_4.9.9.pdf.
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En dicho Consejo se decidió que la forma de actuar a nivel comunitario a la hora 

de desarrollar políticas de lucha contra la exclusión social sería a través del método 

abierto de coordinación, en virtud del cual la Comisión europea fija objetivos y 

traza las líneas de actuación a seguir y todo ello se concreta a través de planes de 

acción nacionales. Este modo de proceder implica en primer lugar, el estableci-

miento a nivel comunitario de los objetivos comunes en la lucha contra la pobreza 

y la exclusión social; en segundo lugar, la aprobación de los planes de acción nacio-

nales destinados a lograr dichos objetivos; y a continuación la elaboración de los 

informes conjuntos que posteriormente serán evaluados con el fin de conocer los 

progresos realizados. Así pues, desde 2001 los Estados miembros vienen presen-

tando con  regularidad Planes Nacionales de Acción contra la pobreza y la exclu-

sión social, cuyos objetivos, previamente fijados por el Consejo, son: el fomento de 

la participación en el empleo y el acceso a los recursos, derechos, bienes y servicios 

por parte de todos, la prevención de los riesgos de exclusión, la ayuda a los más 

vulnerables y la movilización de todas las partes interesadas.

El 2010 fue el Año Europeo contra la pobreza y la exclusión social y la Comisión 

europea elaboró un “Documento Marco Estratégico” estructurado en varios apar-

tados en los que se recogían una vez más, entre otros aspectos, los objetivos a 

alcanzar en materia de inclusión social, objetivos que por lo demás siguen siendo 

los mismos que ya se habían anunciado al principio de la década, el modo de ges-

tionar y coordinar los programas nacionales de lucha contra la pobreza y la exclu-

sión social, el modo de desarrollar la gestión a nivel europeo, las cuestiones de 

financiación y el calendario de seguimiento y evaluación.  

Destacaremos aquí los principios que a nivel comunitario se considera oportuno 

seguir para alcanzar los objetivos fijados en pos de la inclusión social, entendida 

como un proceso tendente a asegurar que aquellas personas en riesgo de pobre-

za y de exclusión social aumenten sus recursos y sus oportunidades de participar 

completamente en la vida económica, social y cultural, así como de gozar de unas 

condiciones de vida y de bienestar que se consideren normales en la sociedad en 

la que viven6. Así, se hace referencia a la necesidad de reconocer el derecho fun-

damental de las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión 

6 Vid. Informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos Tomillo, Los diez años de los 
Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social en el Reino de España, 2010, Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad. http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclu-
sionSocial/inclusionSocialEspana/informesyEstudios/diezAnos.pdf.
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social a vivir con dignidad y a desempeñar un papel activo en la sociedad. También 

se persigue aumentar la adhesión de la opinión pública a las políticas y acciones de 

inclusión social, se insiste tanto en la responsabilidad colectiva como en la indivi-

dual a la hora de luchar contra la pobreza y la exclusión social y en la importancia 

de promover y respaldar las actividades voluntarias. Además, se busca promover 

una sociedad más cohesiva, sensibilizando sobre las ventajas de una sociedad en la 

que se erradique la pobreza y no se margine a nadie. Y por último, se reitera el firme 

compromiso político de la Unión Europea y de los Estados miembros de influir de 

forma decisiva en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, y promover 

dicho compromiso y el desarrollo de  acciones en todos los niveles de gobernanza7. 

Este discurso, si bien ahora más desarrollado, coincide en esencia con lo que ya se 

decía en los primeros programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, 

por lo que cabe preguntarse si se ha avanzado algo en esta materia desde el año 

2000 o si nos encontramos en un situación aun más complicada y que es la que ha 

provocado que la Comisión reaccione de una manera más contundente y decidida, 

pues como recuerda el Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László 

Andor, hay que invertir en políticas sociales porque “esa es la clave para salir de la 

crisis más fuertes, mas cohesionados y más competitivos”.

En este sentido hay que destacar las siguientes actuaciones de la Comisión. En mar-

zo de 2010 la Comisión aprobó una Comunicación titulada: “Una estrategia para 

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, más conocida como Estrategia 

2020,  en la que una de sus principales innovaciones es la fijación de un nuevo 

objetivo en la lucha contra la pobreza y la exclusión social: la reducción del número 

de europeos que viven por debajo del umbral de pobreza nacional en un 25 % y 

sacar a más de 20 millones de personas de la pobreza. A finales de ese mismo año 

7 Una prueba de ello es la existencia junto a los Planes de ámbito nacional, de Planes de inclu-
sión social aprobados en el ámbito autonómico o local. Así por ejemplo, en el ámbito autonó-
mico, recientemente, se aprobó el II Plan para la inclusión y prevención de la exclusión social 
de la Comunitat Valenciana http://www.fvmp.es/fvmp3/actualidad/prensa/archivos/IIPla-
nInclusionSocialCV_20112013.pdf. Menos reciente es el Plan Autonómico de Inclusión Social 
del Principado de Asturias 2009/ 2011(http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TE-
MAS/Asuntos%20Sociales/plan_inclusi%C3%B3nsocial2009_2011.pdf). Por lo que se refiere 
al ámbito local cabe mencionar el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Madrid (11-12) 
http://www.google.es/#q=plan+nacional+reino+de+espa%C3%B1a+exclusi%C3%B3n+soc
ial+20012&oq=plan+nacional+reino+de+espa%C3%B1a+exclusi%C3%B3n+social+20012&
gs_l=serp.3...3377.5266.0.5858.6.6.0.0.0.0.118.617.3j3.6.0.crnk_timepromotiona..0.0...1.1.17.
serp.0LsXnSigROU&bav=on.2,or.&fp=a482e1ff21a354e6&biw=1920&bih=963.
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la Comisión aprobó otra comunicación, dirigida en este caso al Parlamento Euro-

peo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 

en la que propuso la creación de una Plataforma Europea contra la Pobreza y la 

Exclusión Social con la que se pretende obtener un compromiso conjunto entre los 

Estados miembros, las instituciones de la UE y los sujetos clave en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social. 

En este Documento la Comisión parece decidida a adoptar medidas concretas que 

reduzcan el número de excluidos que hoy por hoy viven en la Unión Europea, por 

fin se fija una cifra y se mencionan medidas concretas, elementos que permiten 

deducir que se trata de un compromiso más fuerte y decidido que el que se viene 

manteniendo desde hace años y que no se ha traducido en una reducción de la 

pobreza y la exclusión social, sino en todo lo contrario. La Comisión europea es 

consciente de que la próxima década va estar marcada por unos presupuestos pú-

blicos reducidos y precisamente por ese motivo las medidas que se adopten tienen 

que ser más eficientes y para conseguirlo a partir de ahora los Estados miembros 

tendrán que informar de los progresos que van alcanzando  en la consecución del 

objetivo social de Europa 2020.

2.– Los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social (2001-2010).

A nivel nacional desde 2001, y para cumplir con los compromisos que se habían 

asumido en la Cumbre de Lisboa (2000), entre cuyas conclusiones se afirmaba ya 

en aquel momento que “resulta inaceptable el número de personas que viven en la 

Unión por debajo del umbral de la pobreza y excluidas socialmente”, el Consejo de 

Ministros viene aprobando Planes Nacionales de Acción para la inclusión social del 

Reino de España con una periodicidad bienal. El primero de ellos se aprobó en el año 

2001 y el último data de 20088. En estos Planes la exclusión social se define como 

“un fenómeno multidimensional y dinámico, que implica fracturas en el tejido social 

que afectan de forma cambiante a personas y colectivos, que se expresa como un 

8 Desde que en el año 2001 se pusiera en marcha el I Plan Nacional de Acción para la In-
clusión Social en el Reino de España 2001-2003, se han venido actualizando e implemen-
tando nuevos Planes, correspondientes a los períodos 2003-2005 (II PNAin), 2005-2006 (III 
PNAin), 2006-2008 (IV PNAin) y 2008-2010 (V PNAin). Vid. Informe elaborado por el Centro 
de Estudios Económicos Tomillo, Los diez años de los Planes Nacionales de Acción para la In-
clusión Social en el Reino de España, 2010, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/in-
formesyEstudios/diezAnos.pdf, pp. 14-15.
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fenómeno poliédrico formado por la acumulación de circunstancias desfavorables a 

menudo fuertemente interrelacionadas, y que es susceptible de ser abordado desde 

la acción colectiva, desde el tejido social y desde las políticas públicas”9.

La inclusión social, por el contrario, se concibe como una respuesta de los poderes 

públicos ante necesidades sociales, como un proceso que asegura que aquellas 

personas en riesgo de pobreza y de exclusión social aumenten las oportunidades y 

los recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social 

y cultural, y para gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se conside-

ren normales en la sociedad en la que viven.

Con carácter general estos Planes se estructuran en torno a nueve ejes de actuación. 

En primer lugar, se proclama como compromiso político la garantía de un nivel de pro-

tección social a la ciudadanía que permita el acceso a un nivel de vida acorde con la 

satisfacción de las necesidades básicas y la mejora de la renta de la población que corre 

un mayor riesgo de situarse por debajo del umbral de pobreza, en otras palabras, se 

establece una garantía de ingresos mínimos. Asimismo, se identifica a los integrantes 

del colectivo destinatario de esta garantía, y que son  los parados,  los excluidos del 

mercado de trabajo,  las  personas que, aunque puedan tener un empleo, no obtienen 

de él unos ingresos suficientes, así como aquellos ciudadanos que reciben pensiones 

o prestaciones por desempleo no contributivas y que generalmente se encuentran en 

condiciones de necesidad. Para lograr el cumplimiento de dicho compromiso se tra-

baja en cuatro frentes que integran la protección social y que son: pensiones, presta-

ciones por desempleo, salario mínimo interprofesional y rentas mínimas de inserción. 

El segundo eje de actuación es la educación, en concreto y usando la terminología 

que se recoge en los cinco Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social 

en el Reino de España, la educación en equidad. El compromiso con este eje de 

actuación supuso la adopción de medidas dirigidas a erradicar el analfabetismo, 

ampliar la escolarización de los más pequeños,  extender la educación infantil, 

luchar contra el fracaso y el abandono escolar y adoptar medidas concretas para 

compensar las deficiencias educativas de quienes no alcanzan un mínimo bagaje 

educacional. En tercer lugar, otro de los aspectos en los que hay que trabajar para 

lograr la inclusión es el acceso al trabajo, pues en la mayor parte de los casos, tal y 

9 Vid.http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/
informesyEstudios/diezAnos.pdf., p.15.
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como ya se ha puesto de manifiesto, es la ausencia de éste o su pérdida junto con 

la consabida pérdida de ingresos el origen de las situaciones de exclusión social. A 

estos tres bloques de intervención hay que añadir el relativo a la preservación de la 

salud, de los servicios sociales, de la ayuda a la dependencia, el acceso a la vivienda 

y a la justicia y la inclusión en la sociedad de la información.

El contenido de todos estos Planes sería papel mojado si no hubiera un respaldo pre-

supuestario para ir implementando las medidas que resulten apropiadas para alcanzar  

los objetivos que se han establecido a nivel comunitario y que han asumido como pro-

pios los Estados miembros. En el caso de España, los cinco Planes Nacionales de Acción 

para la Inclusión Social desarrollados entre 2001 y 2010 supusieron una inversión que 

superó los 245.000 millones de euros10 y sus prioridades son la garantía de recursos, la 

equidad en la educación, y el acceso al empleo para cuyo logro se han invertido más 

165.270 millones de euros en los últimos 10 años, es decir, el 67,4% de los recursos 

presupuestarios de los cinco Planes. Los demás ejes de actuación fueron avalados por 

un presupuesto que en orden decreciente sitúa en primer lugar el eje de actuación de 

acceso a la salud, en segundo lugar el de ayuda a la dependencia, en tercer lugar el de 

acceso a los servicios sociales, en cuarto lugar el de acceso a la vivienda, en quinto lugar 

el de acceso a la sociedad de la información y en último lugar el de acceso a la justicia11. 

10 Los recursos financieros destinados a los Planes se fue incrementando anualmente, así, entre 
2001 y 2010, se han multiplicado por dos, aumentando un 103%, hasta llegar a un presupues-
to de, aproximadamente, 37.000 millones de euros en el 2010, cantidad que supera el 3% del 
Producto Interior Bruto español previsto para 2010. Vid. http://www.msssi.gob.es/ssi/familias-
Infancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/informesyEstudios/diezAnos.pdf. p. 61.

11 El acceso a la salud absorbió el 3,71% de los recursos destinados a los cinco Planes Nacionales 
de Acción para la Inclusión Social en el Reino de España, y más de 8.500 millones de euros han 
sido empleados desde el inicio de la década para satisfacer las necesidades sanitarias de los 
más desfavorecidos. La atención a la dependencia pasó a formar parte de los Planes Nacionales 
como eje de actuación en 2005, año a partir del cual el presupuesto recogido en los Planes a 
tal fin ha pasado en 2010 a representar el 1,91%, con un volumen de recursos que se ha mul-
tiplicado por 14 en el periodo, y que alcanza ya el total invertido de 2.500 millones de euros. 
Los recursos destinados dentro de los Planes a Servicios Sociales, han supuesto el 3,33% del 
presupuesto de los cinco Planes en su conjunto, con un volumen de 8.200 millones de euros. 
Además, los fondos consignados a este eje de actuación se han incrementado un 132% desde 
la entrada en vigor de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social. En lo que se refie-
re a las medidas para facilitar el acceso a la vivienda se han invertido 7.300 millones de euros. La 
inclusión en la Sociedad de la Información ha supuesto una inversión de 600 millones de euros, 
y el 0,25% del presupuesto de los planes, incrementándose el presupuesto de este eje en más 
de un 9% desde la puesta en marcha de los Planes en 2001 y por último, los recursos destinados 
a mejorar el acceso a la Justicia para los más vulnerables ascendieron para el conjunto de los 
Planes a 254 millones de euros (el 0,11% del total). Vid. http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasIn-
fancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/informesyEstudios/diezAnos.pdf. p. 63.
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3.– Plan de ruta para lograr la inclusión social en el contexto de crisis económica.

En estos momentos en los que la situación económica de nuestro país es la que 

es, en los que el nivel de desempleo supera el 20% y en los que la situación de 

numerosas familias españolas es desesperada y las situaciones de vulnerabilidad 

se intensifican hablar de pobreza e inclusión social tiene más sentido que nunca. 

Como acabamos de ver, desde el año 2000 en España y en todos los demás paí-

ses europeos se vienen aprobando Planes Nacionales que incluyen objetivos, que 

posteriormente se traducen en medidas concretas para luchar contra la pobreza y 

la exclusión social. El Plan Nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social 

2011-2013, al que se hacía referencia en el Plan Nacional de Reformas de España 

(PNR, en adelante) aprobado en 2011, no se ha materializado en un documento 

concreto por lo que consultaremos directamente el PNR para saber cuáles son los 

las líneas de actuación trazadas por el Gobierno de España para luchar contra la 

pobreza y en pos de la inclusión social en estos momentos en los que la situación 

económica es peor que la de hace dos años.

En el  PNR se fija como objetivo reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de 

personas en riesgo de pobreza y exclusión social y para lograrlo se atribuye un 

plazo tal vez demasiado amplio (2009-2019), por más que seamos conscientes de 

que el objetivo propuesto es ambicioso, y además está directamente conectado 

a la obtención de otros dos objetivos que son la reducción del desempleo y el 

incremento de los niveles de formación. Por otra parte, se proclama en este Plan 

de Reformas el compromiso de continuidad de la tendencia en la mejora de las 

pensiones experimentada en los últimos años que tendrá un efecto directo en la 

reducción de la tasa de pobreza de las personas mayores. 

Los objetivos parecen estar claros. En primer lugar, se busca incrementar la renta 

de los hogares con miembros en edad de trabajar, en concreto incrementar la tasa 

de empleo femenino asegurando la igualdad en el empleo tanto en las rentas sa-

lariales como en el resto de las condiciones laborales. Asimismo, se trata de garan-

tizar la provisión de servicios adecuados de atención a personas dependientes y a 

menores de tres años, se fija el compromiso de adoptar medidas  de fomento del 

empleo indefinido y de calidad para reducir el porcentaje de personas trabajadoras 

en riesgo de pobreza, y medidas de promoción del empleo para las personas en 

situación o riesgo de exclusión social; se hace referencia al incremento del Salario 

Mínimo Interprofesional tomando en consideración la situación del mercado de 
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trabajo, así como al desarrollo de una estrategia global de empleo para personas 

trabajadoras de más edad y a la regularización del trabajo no declarado, reforzando 

la labor de inspección.  

En segundo lugar se persigue promocionar la inclusión activa para lo que se de-

clara necesario adoptar medidas de fomento y mejora de las oportunidades de 

empleo; impulsando los contratos de formación y la mejora de la política de boni-

ficaciones respecto de la contratación de jóvenes, parados de larga duración y mu-

jeres. Se considera prioritario reformar las políticas activas de empleo y las políticas 

de formación  centrando la atención en los sectores de población más afectados 

por el desempleo y con más dificultades de integración en el mercado de trabajo, 

labor que se complementará con la promoción de los  itinerarios personalizados 

de inserción sociolaboral.

En tercer lugar, se considera necesario adoptar medidas para reducir el riesgo de 

pobreza de determinados grupos de población, identificándose como acreedores 

de dichas medidas las personas con discapacidad, los niños y las personas mayores 

Asimismo, se desarrolla la Estrategia global de acción para el empleo de personas 

con discapacidad y mejora de la accesibilidad, en la que se hace hincapié en la 

doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad. Y en cuarto lugar, 

se anuncia el  desarrollo de una política de vivienda “inclusiva”, que estará basado 

en un modelo de urbanismo más sostenible y accesible que facilite el acceso a una 

vivienda digna a las familias, especialmente a las de menor renta y a los colectivos 

con mayor riesgo de exclusión social.

IV.– Políticas concretas para problemas concretos. 

La Unión Europea urge a los Estados miembros a adoptar medidas concretas para 

luchar contra la exclusión social y, en definitiva, para proteger a aquellos colectivos 

que resultan más vulnerables a los embates de las crisis económicas. A nivel políti-

co se han aprobado programas de actuación en los que se proclaman objetivos y 

se anuncian medidas, es ahora el momento de conocer en qué normas concretas 

se han traducido dichos programas porque no son suficientes las declaraciones, 

porque es preciso que las medidas que se anuncian se transformen en hechos y 

para ello es preciso introducir en el ordenamiento jurídico las normas que coadyu-

ven a convertir en realidad el objetivo que aquí nos ocupa, la inclusión social, obje-

tivo considerado de urgente necesidad  en todos los niveles de intervención.  
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Cierto es que la aprobación de normas por sí misma no cambia las cosas. Estamos 

tratando un tema especialmente complejo, pues la exclusión social de las perso-

nas no se produce necesariamente por un solo motivo y en muchos casos es un 

cumulo de circunstancias adversas lo que está tras el origen de una situación de 

exclusión social, sin embargo, no vamos a abordar el asunto en toda su magni-

tud, sino que nos centraremos en aquellas actuaciones públicas dirigidas a  abor-

dar la pérdida de empleo y la correspondiente pérdida de ingresos, que como ya 

se dijo anteriormente suele estar en el origen de la exclusión social. Esto es, nos 

centraremos en algunos aspectos de la política de empleo, así como en el sistema 

de previsión social diseñado para hacer frente a la situación de desempleo y, por 

último, nos detendremos en el importante papel asistencial de las Comunidades 

Autónomas que, con las rentas mínimas de inserción o los salarios sociales básicos, 

el nombre varía según la Comunidad Autónoma,  constituyen el último recurso al 

que se puede acudir cuando las circunstancias son especialmente graves.

Así pues, no nos ceñiremos a la noción de trabajador en situación de exclusión social, 

que incluye el art. 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, que regula las Empresas 

de Inserción12 y que considera como tal a las personas desempleadas e inscritas en 

los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en 

el mercado de trabajo, que reciban Rentas Mínimas de Inserción, que no puedan 

acceder a las prestaciones por determinadas razones, que se trate de jóvenes entre 

18 y 30 años, procedentes de Instituciones de Protección de Menores, que tengan 

problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos y se encuentren en 

proceso de rehabilitación o reinserción social, internos en centros penitenciarios o 

personas procedentes de centros de alojamiento alternativo o de servicios de pre-

vención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas. 

Esta noción de excluido no va a ser aquí utilizada porque resulta insuficiente cuan-

do los niveles de desempleo alcanzan las cotas que nuestro país sufre en este mo-

mento y cuando las dificultades para encontrar un puesto de trabajo son tales que 

12 Esta Ley recoge una serie de Medidas de Promoción en su capítulo V destinadas a aquellas 
empresas que encajen en la definición de su artículo 4 y contraten a personas en situa-
ción de exclusión social, comprendiendo en dicho colectivo a quienes se encuentren en 
alguna de las circunstancias descritas en su artículo 2. Las Medidas de Promoción son de 
carácter económico y se concretan en ayudas financieras que pueden adoptar la forma de 
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, subvenciones para el mantenimiento 
de los puestos de trabajo para la inserción sociolaboral y ayudas a la inversión fija afecta a 
la realización de su objeto social. 
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muchos parados lo son ya de larga duración. En estas circunstancias el camino hacia 

la exclusión social es muy corto y por ello hay que adoptar medidas con urgencia, 

pero han de ser medidas en las que se  tenga en cuenta al desempleado como tal. 

1.– Política de empleo.

No es fácil saber lo que se entiende por política de empleo porque presenta un con-

tenido complejo y ampara la adopción de medidas de muy diversa índole. Por este 

motivo, nos aproximaremos a los objetivos que, de acuerdo con la Ley, persigue el 

desarrollo de esta política. En este punto la norma de referencia es la Ley 56/2003, de 

16 de diciembre, de Empleo, que sustituyó a la Ley Básica de Empleo 51/1980, que se 

ceñía al trabajo por cuenta ajena13. La Ley de Empleo atribuye hasta nueve objetivos 

generales a la política de empleo y lo hace en el marco de una labor general que 

la Constitución encomienda a los poderes públicos y que se traduce en una doble 

tarea, de un lado promover las condiciones favorables para lograr el progreso social y 

económico y la distribución de la renta regional y personal de una manera más equi-

tativa; y de otro, mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes para hacer 

frente a las  situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 

El art. 2 de la Ley de Empleo establece que los objetivos de la política de empleo son 

garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, en el acceso 

al empleo; mantener un sistema eficaz de protección ante las situaciones de desem-

pleo; adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo; asegurar políticas ade-

cuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores 

dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, discapacitados y 

parados de larga duración mayores de 45 años; mantener la unidad del mercado de 

trabajo en todo el territorio estatal; asegurar la libre circulación de los trabajadores 

y facilitar la movilidad geográfica, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, de 

quienes desean trasladarse por razones de empleo; coordinar su articulación con la 

dimensión del fenómeno migratorio interno y externo; proporcionar servicios indi-

vidualizados a la población activa dirigidos a facilitar su incorporación, permanencia 

y progreso en el mercado laboral y fomentar la cultura emprendedora y el espíritu 

empresarial, así como mejorar el acompañamiento a las persona emprendedora.

13 Vid. Beatriz Gutiérrez-Solar Calvo, “La política de empleo autónomo”, Revista del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 33, p. 264. 
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En estos nueve es en los que la Ley disecciona el principal objetivo de la política 

de empleo y que es conseguir el pleno empleo y la calidad en el empleo, adecuan-

do cuantitativa y cualitativamente la oferta y la demanda de empleo, reduciendo 

las situaciones de desempleo y desarrollando un adecuado sistema de protección 

frente a las situaciones de desempleo14. Y todo el conjunto de decisiones adopta-

das por el Estado y por las Comunidades Autónomas para desarrollar programas y 

medidas que permitan lograr tales objetivos es a lo que el art. 1 de la Ley Empleo 

define como política de empleo. 

La lectura de la norma nos permite concluir que una política de empleo optima no 

es aquella que únicamente ajusta la oferta a la demanda de empleo desde un pun-

to de vista cuantitativo, se busca que dicho ajuste tenga en cuenta la formación 

de los trabajadores y el tipo de puesto a ocupar. En otras palabras, una adecuada 

política de empleo no es aquella en cuyo diseño solo se ha tenido en cuenta la 

reducción de desempleados. Ahora bien, esta afirmación que podía tener cabida 

sin matices hace unos años, resulta necesariamente matizable en estos momen-

tos, en los que son muchos los que buscan un empleo, con independencia de su 

formación, pues cuando hay que satisfacer necesidades básicas las expectativas 

profesionales se colocan en un segundo plano, lo que no significa que haya que 

perder de vista dicha meta, sino que lo prioritario es crear empleo.

La Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada en el contexto de la Es-

trategia Europea 202015, fija como compromiso central “fomentar el empleo de la 

población activa y aumentar la participación de hombres y mujeres en el mercado 

de trabajo, mejorando la productividad y la calidad en el empleo en un mercado 

de trabajo sostenible, basado en la igualdad de oportunidades, la cohesión social 

y territorial”. Esta correcta declaración fija un objetivo ambicioso que en todos los 

ámbitos parece ser prioritario, la pregunta que hay que hacerse es cómo lograrlo y 

qué pasos se están dando para hacerlo16. 

14 Miguel Rodríguez-Piñero Royo, Lecciones de Derecho del Empleo, Tecnos, Madrid, 2003, 
pp.76-95.

15 La Estrategia Española de Empleo se aprobó mediante el Real Decreto 1542/2011, de 31 
de octubre (BOE 19 de noviembre de 2011). 

16 Vid. Sofía Olarte Encabo, El problema de la inserción ocupacional de colectivos con espe-
ciales dificultades: balance, perspectivas y propuestas en el contexto de la reforma de las 
política activas de empleo 2011, en Susana de la Casa Quesada y Rosa Vallecillo Gámez 
(coords.), Empleo, mercado de trabajo y sistema productivo: el reto de la innovación en 
políticas de empleo, Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 164-175.
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Por otra parte, el Plan Anual de Política de Empleo, cuya aprobación prevé el art. 4 ter de 

la Ley de Empleo, mandato que se ha materializado (en ausencia del nuevo Plan Anual 

de Política de Empleo para 2013, que se anuncia como una de las medidas de futuro en 

el informe elaborado por el Gobierno en abril de este año bajo el título Balance y Ac-

tualización de la Estrategia Española de Política Económica) en el Plan Anual de Política 

de Empleo para 2012, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 

2012, nos proporciona algunas pistas acerca de cuáles son las medidas que se vienen 

adoptando en la materia, así como aquellas otras cuya aprobación podemos esperar. 

En este apartado don son los aspectos de la política de empleo en los que nos deten-

dremos. En primer lugar, vamos a ver qué se ha hecho y que se va a hacer respecto 

de la intermediación laboral y los mecanismos de búsqueda de empleo, en definitiva, 

respecto de la política activa de empleo; y en segundo lugar, vamos a comprobar qué 

medidas concretas se han adoptado para favorecer la inserción en el mercado laboral 

de diferentes colectivos que tienen mayores dificultades para lograrlo. 

La reforma laboral de 2012 supuso una novedad respecto del marco regulador de las 

empresas de trabajo temporal, autorizándolas a operar como agencias de colocación 

y permitiendo además, que las agencias de colocación lleven a cabo su labor inter-

mediadora con ánimo de lucro —recordemos que hasta que se aprobó esta reforma 

las agencias de colocación no podían tener ánimo de lucro—, se pretende con ello 

acentuar la colaboración público-privada para reforzar los mecanismos de búsqueda 

de empleo. Esta reforma también incidió en la formación profesional, reconociéndola 

como un derecho individual del trabajador, que abarca la formación profesional dirigi-

da a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo y reconoció 

a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, la posibilidad de 

participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo con la 

finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente.

Asimismo, se incluyeron medidas para fomentar la contratación indefinida, en con-

creto se introdujo en el ordenamiento jurídico un nuevo contrato de trabajo por 

tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, que solo puede ser utilizado por 

empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores. Y se continúa utilizando 

como medida de fomento del empleo los incentivos económicos, ya sea en forma 

de deducciones fiscales, ya sea en forma de bonificaciones en las cuotas a la segu-

ridad social, que son incrementadas cuando a quien se contrata está desempleado 

y además pertenece a uno de los siguientes colectivos: jóvenes entre 16 y 30 años, 
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mujeres que van a prestar servicios en los ocupaciones en las que este colectivo 

está menos representado o mayores de 45 años.

No hay que olvidar que también se mantiene la aplicación de bonificaciones en 

las cuotas a la seguridad social respecto de otros colectivos17 como los discapaci-

tados18, las víctimas de violencia de género19, los desempleados que van a susti-

tuir a  trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción y 

acogimiento20 y los desempleados en situación de exclusión social que van a ser 

contratados en empresas de inserción21.

Continuando con este recorrido  por las medidas concretas que se han aprobado 

tras la reforma laboral de 2012 con el fin de crear empleo y estimular el crecimiento, 

17 La Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude en 
la Seguridad Social, amplió la lista de supuestos en los que no sería de aplicación la su-
presión del derecho a la aplicación de bonificaciones establecida por el Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, sobre Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

18 En relación con el fomento del empleo de discapacitados se mantiene la vigencia de los 
apartados 2, 3, 4, 4 bis, 5 y 6 del art. 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora 
del crecimiento y del empleo; el Real Decreto-Ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo 
celebrados con personas con discapacidad por la ONCE y se establecen medidas de Se-
guridad Social para las personas trabajadores afectadas por la crisis de la bacteria “E.coli”; 
el art. 7.1 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo 
previsto en la en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas 
de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos; el art. 4.B).1 de la Orden del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y las subvenciones públicas desti-
nadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de 
empleo y trabajo autónomo; y el art. 12.1.b) del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, 
por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las 
personas con discapacidad. Por lo que se refiere a los discapacitados hay que decir que 
ya desde los años 80 se vienen aprobando medidas para incentivar su contratación, me-
didas que siguen vigentes y que no consisten únicamente en incentivos económicos. En 
este sentido, se pueden mencionar, entre otras, la de reservar un determinado número de 
puestos de trabajo para personas discapacitadas, obligación que vincula a la Administra-
ción y también a la empresa privada (art. 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de los discapacitados).  

19 Se conserva la bonificación establecida en el art. 21.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

20 Establecidas en el Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre. 
21 Artículo 16.3 a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación de las empresas 

de inserción. 
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hay que detenerse en una batería de actuaciones encaminadas a la contratación 

de jóvenes, uno de los colectivos más afectados por el desempleo, que duran-

te el tercer trimestre de 2012 alcanzó una tasa de desempleo de un 54,1% entre 

los jóvenes menores de 25 años22. Dichas medidas se recogen en el Decreto-ley 

4/2013, de 22 de febrero, de apoyo al emprendedor, norma que se enmarca en la 

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, en la que se contem-

plan hasta 100 medidas para impulsar la contratación juvenil. Por el momento, la 

norma bonifica la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa dirigido 

a desempleados menores de 30 años;  la contratación a personas desempleadas 

de 45 o más años, siempre y cuando quien contrate sea un trabajador por cuenta 

propia menor de 30 años; la contratación temporal de los jóvenes menores de 30 

años sin experiencia profesional o con una experiencia inferior a tres meses y en 

esta caso además, no se exige causa de temporalidad, considerándose como tal la 

adquisición de una primera experiencia (art. 12.2. a); la contratación en prácticas  

para el primer empleo de jóvenes menores de 30 años, que podrá realizarse con 

independencia del tiempo que haya transcurrido entre el momento en que se va 

a celebrar el contrato y la finalización de los estudios que justifica la contratación; 

por último se bonifica la incorporación de menores de 30 años a las cooperativas 

y a las sociedades laborales en calidad de socios trabajadores y la contratación de 

desempleados menores de 30 años y en riesgo de exclusión social a través de las 

empresas de inserción.

Tras la aprobación de diversos documentos en el marco de grandilocuentes estra-

tegias ya sean comunitarias o estatales nos encontramos con medidas de fomento 

de la contratación que ya eran conocidas en nuestro país desde los años 80. Se 

acude a las fórmulas habituales para estimular la contratación, bonificaciones en 

las cotizaciones, reducciones fiscales, pero se pierde de vista que si un empleador 

no tiene un puesto de trabajo que ofrecer no va a contratar a nadie por más ahorro 

de costes que dicha contratación le pueda suponer. Por otra parte se está segmen-

tando al colectivo de desempleados por la edad y hacerlo puede resultar peligroso 

cuando la política de incentivos a la contratación  se centra en los menores de 30 

22 De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa en el cuarto trimestre de 
2012 la tasa de paro se situó en el 74% en el colectivo de jóvenes de entre 16 y 19 años, en 
el 51,7 entre los jóvenes con edades entre 20 y 24 años y en el 34,4% entre los jóvenes que 
se sitúan entre los 25 y los 29 años, según se recoge en la exposición de motivos del Real 
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo. 
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años y en los mayores de 45, dejando al margen a los desempleados que se sitúan 

entre los 30 y los 45 años. 

Si desde hace algunos años son muchos los que denuncian que el mercado de 

trabajo es dual al existir condiciones de trabajo distintas para los trabajadores inde-

finidos y los temporales, a partir de ahora debemos añadir otro criterio diferencial, 

la edad. Una muestra de ello son algunas de las medidas aprobadas por el Real 

Decreto-ley 4/2013, que, entre otros, modifica el art. 15 ET, de tal manera que ahora 

la edad y la falta de experiencia se han convertido en una causa que justifica la for-

malización de un contrato temporal; o el art. 11.1 ET que a partir de ahora permite 

formalizar un contrato en prácticas “aunque hayan transcurrido cinco o más años 

desde la terminación de los correspondientes estudios, siempre y cuando a quien 

se contrate tenga menos de 30 años.

En definitiva, la pregunta que resulta ineludible hacerse es si es esta la senda que 

hay que seguir, al menos en materia de política de empleo. Hay que preguntarse 

dónde están los datos que permiten corroborar que los incentivos a la contrata-

ción sirven para crear empleo cuando este tipo de medidas únicamente sirve para 

dirigir las ofertas de empleo a ciertos colectivos que tienen especiales dificultades 

para insertarse en el mercado laboral, pero hay que actuar  de otra manera cuando 

esas dificultades se extienden a la generalidad.  

2.– Protección frente al desempleo.

Hasta aquí hemos tratado de mostrar los senderos por los que discurre la política 

de empleo diseñada por el Gobierno con el objetivo de incentivar la contratación 

y facilitar el contacto entre la oferta y la demanda de empleo. En este apartado, 

vamos a detenernos en los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico para 

proteger a quien ha perdido su empleo, lo que nos sitúa ante el sistema público de 

Seguridad Social que los poderes públicos han de mantener por mandato consti-

tucional para proteger a los ciudadanos especialmente en caso de desempleo. A la 

hora de diseñar la protección por desempleo, la Ley General de Seguridad Social 

diferencia dos niveles, el contributivo y el no contributivo. Para tener derecho a 

la prestación de desempleo en el nivel contributivo es preciso cumplir una serie 

de requisitos. En primer lugar, es preciso estar afiliado a la Seguridad Social y en 

situación de alta o asimilado; también hay que tener cubierto un periodo mínimo 

de cotización, que es de 360 días, dentro de los 6 años anteriores a la situación legal 
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de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar; por último, hay 

que estar en situación legal de desempleo y acreditar disponibilidad para buscar 

activamente empleo y para aceptar una colocación adecuada.

El cumplimiento de cada uno de estos requisitos es necesario para estar protegido 

temporalmente por la prestación de desempleo, si bien de todos ellos destacaría 

el relativo a la situación legal de desempleo, pues encontrarse en situación de des-

empleo no es sinónimo de  estar en situación legal de desempleo. De acuerdo con 

el art. 208 LGSS se está en “situación legal de desempleo”, entre otros supuestos, 

cuando la relación laboral se extingue por  expediente de regulación de empleo, 

por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual; cuando se deter-

mine la extinción del contrato de trabajo, por despido, por despido basado en cau-

sas objetivas, por resolución voluntaria del trabajador en los casos de adopción por 

parte del empresario de medidas de movilidad geográfica, modificación sustancial 

de condiciones de trabajo o extinción por voluntad del trabajador basada en in-

cumplimientos del empresario; por expiración del tiempo convenido o finalización 

de la obra o servicio, siempre que su denuncia no se haya efectuado por el trabaja-

dor; por resolución de la relación laboral, a instancia del empresario, siempre que la 

extinción de la relación laboral anterior se hubiera debido a alguno de los supues-

tos contemplados en este apartado o haya transcurrido un plazo de 3 meses desde 

dicha extinción o desde la sentencia que declaró el despido procedente.

La prestación por desempleo tiene una duración limitada en el tiempo en función 

del tiempo previamente cotizado, en concreto oscila entre los 120 días de presta-

ción que les corresponde a quien ha cotizado 360 días, y los  720 días de prestación 

para quien ha cotizado 2160 días, pero cómo se protege la situación de necesidad 

de una persona que está desempleada, no encuentra un puesto de trabajo y ya ha 

agotado la prestación por desempleo del nivel contributivo a la que nos acabamos 

de referir. La respuesta depende de si la  persona desempleada cumple o no los 

requisitos que la Ley General de Seguridad Social exige para tener derecho a la 

prestación por desempleo en el nivel no contributivo y cuyo cumplimiento le otor-

ga el derecho a una prestación cuya duración oscilará, con carácter general, entre 

los seis y los dieciocho meses y cuya cuantía ascenderá a la 75% del Salario Mínimo 

Interprofesional23, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias, 

23 El Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, fija el Salario Mínimo Interprofesional para 
el 2013 en 645,30 euros al mes.
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requisitos que son diferentes en función de si se ha alcanzado24 o no el período 

mínimo de cotización25.

Finalmente, si no se tiene derecho a esta prestación y se cumplen los requisitos 

establecidos en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes 

para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las 

personas desempleadas, se podrán recibir las ayudas que dispensa el denominado 

programa PREPARA26, que se establecieron con carácter  coyuntural, están desti-

nadas a quienes agoten la protección por desempleo y se han transformado en 

cuasi-estructurales en la medida en que el art. 1 del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 

de enero, prorroga el programa con efectos desde el 16 de febrero de 2013 hasta 

24 De acuerdo con el art. 215.1 LGSS tendrán derecho al subsidio de desempleo siempre que 
hayan cubierto el período mínimo de cotización los parados, que figurando inscritos como 
demandantes de empleo durante el plazo de 1 mes, no hayan rechazado oferta de empleo 
adecuada ni se hayan negado a participar en acciones de promoción, formación o recon-
versión profesionales, y carecen de renta de cualquier naturaleza superiores, en cómputo 
mensual, al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas y hayan agotado 
la prestación por desempleo y tengan responsabilidades familiares; hayan agotado una 
prestación de desempleo de al menos 360 días, carezcan de responsabilidades familiares y 
sean mayores de 45 años cuando hayan agotado la prestación; sean trabajadores españo-
les emigrante que, habiendo retornado de países no pertenecientes al espacio económico 
europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, acrediten ha-
ber trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en dichos países desde 
su última salida de España y no tenga derecho a la prestación por desempleo; hayan sido 
liberados de prisión y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la 
privación de libertad haya sido superior a seis meses; hayan sido declarados plenamente 
incapaces o inválidos en el grado de incapacidad permanente parcial para la profesión ha-
bitual como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una situación de 
invalidez en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, inca-
pacidad permanente absoluta para todo trabajo o gran invalidez.

25 El art. 215. 2 LGSS considera beneficiarios del subsidio por desempleo a los parados 
inscritos como demandantes de empleo que careciendo de rentas no hayan rechazado 
ninguna oferta de empleo adecuada, se hallen en situación legal de desempleo y no ten-
gan derecho a la prestación contributiva por no haber cubierto el periodo mínimo de 
cotización, siempre que hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades 
familiares; hayan cotizado al menos seis meses, aunque carezcan de responsabilidades 
familiares; tengan más de 52 años, aunque no tengan no tengan responsabilidades fami-
liares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos anteriores, hayan cotizado 
por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, 
en el momento de la solicitud reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a 
cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la seguridad social.

26 Vid. Susana de la Casa Quesada, “Políticas pasivas y políticas activas de empleo: la respues-
ta de la protección por desempleo ante la crisis económica”, en Susana de la Casa Quesada 
y Rosa Vallecillo Gámez (coords.), Empleo, mercado de trabajo y sistema productivo: el 
reto de la innovación en políticas de empleo, Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 190-217.
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el 15 de agosto de 2013 y además establece en su disposición adicional segunda la 

prórroga automática por períodos de seis meses, a partir del 16 de agosto de 2013 

siempre que la tasa de desempleo sea superior al 20% según la última EPA publica-

da con anterioridad a la fecha de la prórroga.

Podrán beneficiarse de este programa las personas desempleadas por extinción de 

su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Em-

pleo que, dentro del período comprendido entre el día 16 de agosto de 2012 y el día 

15 de febrero de 2013, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y 

no tengan derecho al subsidio por desempleo que prevé la LGSS, o bien hayan ago-

tado alguno de los subsidios establecidos en la ley, incluidas sus prórrogas y lleven 

inscritas como demandantes de empleo al menos doce de los últimos dieciocho 

meses; tengan responsabilidades familiares y carezcan de rentas de cualquier natu-

raleza, superiores en cómputo mensual al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, 

excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. No podrán acogerse a 

este programa las personas que hubieran percibido la prestación extraordinaria del 

programa temporal de protección por desempleo e inserción, ni las que hubieran 

agotado o pudieran tener derecho a la renta activa de inserción27, ni las que hubie-

ran agotado la renta agraria o el subsidio por desempleo, ambos en favor de los 

trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Para el cómputo de rentas se tendrán en cuenta las de la unidad familiar del solicitan-

te, incluidos los padres28 y quien cumpla los requisitos anteriormente mencionados 

tendrá derecho a que se le diseñe un itinerario individualizado y personalizado de 

inserción; a participar en medidas de políticas activas de empleo encaminadas a la 

recualificación y/o reinserción profesional necesarias para que pueda incorporarse a 

nuevos puestos de trabajo y a recibir una ayuda económica de acompañamiento del 

27 La Renta Activa de Inserción está regulada en el Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre 
y está dirigido a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 
encontrar empleo.

28 No podrán acogerse a este programa las personas que hubieran percibido la prestación 
extraordinaria del programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI), 
ni las personas que hubieran sido o pudieran ser beneficiarias del programa de recualifi-
cación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA) 
en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, incluidas 
sus prórrogas, ni las que hubieran agotado o pudieran tener derecho a la renta activa de 
inserción, ni las que hubieran agotado la renta agraria o el subsidio por desempleo, ambos 
en favor de los trabajadores eventuales del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
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75 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) mensual29, hasta 

un máximo de seis meses. Si el beneficiario de la ayuda tiene a su cargo en el mo-

mento de la solicitud, al menos, a tres miembros de la unidad familiar, la ayuda será 

equivalente al 85% del IPREM. A estos efectos, se entenderá como familiar a cargo al 

cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en grado 

igual o superior al 33 por ciento o menores acogidos, y que carezcan individualmen-

te de rentas propias superiores al 75% del salario mínimo interprofesional en cómpu-

to mensual, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Nos encontramos por tanto ante un sistema de Seguridad Social que prevé un tri-

ple nivel de protección que gira en torno a dos elementos: la ausencia de trabajo, 

de un lado; y la concurrencia de una situación de necesidad de otro, pero se trata 

de un sistema que tiene una duración limitada, así en abril de 2012 se podía leer en 

la prensa que  “cuatro de cada diez parados no cobran ninguna ayuda económica30” 

por este motivo es especialmente importante reforzar los sistemas de protección 

social con una adecuada política de empleo que se desarrolle paralelamente a una 

adecuada política económica y a una política de formación, investigación y desa-

rrollo que  haga posible la creación de empleo.

3.– El papel de las Comunidades Autónomas: el salario social básico.

Para terminar con esta panorámica relativa a los distintos tipos de prestaciones que 

proporciona el sistema público con el fin de afrontar las situaciones de necesidad 

29 La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, fija el IPREM para el año 2013, en los mismos términos que para el ejercicio 2012 y 
que asciende mensualmente a 532,51 euros.

30 “A mediados de 2009, con la primera gran oleada de parados, había 1,6 millones de per-
ceptores de prestaciones contributivas y no llegaban a un millón los beneficiarios de sub-
sidios. En la actualidad, hay 1,4 millones de personas que reciben una prestación contri-
butiva por desempleo (cuya cuantía media es de 865 euros mensuales durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de dos años) y otros 1,6 millones que cobran distintos tipos 
de subsidios, cuya cuantía media es de 426 euros al mes durante un tiempo de entre seis 
y 18 meses, por lo general. Según distintas fuentes consultadas, la previsión para este año 
es que se agoten cientos de miles de ayudas contributivas y asistenciales. Como mínimo, 
las cerca de 200.000 prestaciones que entraron en el sistema en algún momento de 2010 
y que duran como máximo 24 meses. Es más, para que se cumplan las previsiones oficia-
les de aumento del paro en 630.000 personas y un descenso del gasto en desempleo del 
5,5% en 2012, tendrían que dejar de cobrar estas ayudas unas 650.000 personas, según 
estas mismas fuentes. Con ello, la cifra total de parados que no cobran nada se elevaría por 
encima de los 2,5 millones de personas”, http://www.cincodias.com/articulo/economia/
parados-cobran-ayuda-economica/20120416cdscdieco_1 (16-4-2012). 
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vinculadas en muchos casos con la ausencia de un empleo, es preciso detener-

nos en el papel que desempeñan las Comunidades Autónomas en esta materia31, 

que presenta un amplio alcance, pero cuyo análisis vamos a restringir a la regula-

ción de los subsidios o ayudas que reciben una denominación diferente pero que 

comparten un mismo objetivo, contribuir mediante una asignación económica a 

la satisfacción de necesidades básicas. Como se sabe, al título competencial en vir-

tud del cual las Comunidades Autónomas llevan a cabo esta labor es la asistencia 

social32, materia que el art. 148. 20 de la Constitución les atribuye y en el marco del 

cual desarrollan importantes políticas conectadas con la ayuda a la dependencia, 

la asistencia a inmigrantes, la asistencia a víctimas de violencia de género o a las 

personas que sufren discapacidad33.

En el Principado de Asturias se aprobó en 2005 la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 

Salario Social Básico34, en consonancia con las previsiones de la Ley 1/2003, de 24 

de febrero, de Servicios Sociales, por medio de la cual se estableció una prestación 

económica, denominada Salario Social Básico mediante la que se trata de garan-

tizar unos ingresos mínimos, acompañado de apoyos personalizados y de la par-

ticipación en programas integrales que favorezcan la incorporación y la inserción 

social de las personas y los colectivos en riesgo de exclusión, sobre todo, por lo que 

aquí interesa,  en materia de formación y empleo. 

La norma que regula esta ayuda la configura como una prestación económica dife-

rencial, complementaria y subsidiaria de cualquier otro tipo de recursos, derechos, 

rendimientos de bienes y prestaciones sociales económicas previstas en la legisla-

ción vigente que pudieran corresponder a la persona titular o a cualquiera de las 

otras que se integren en su unidad económica de convivencia independiente, los 

31 Vid. Lourdes López Cumbre, Protección Social y Comunidades Autónomas http://
fundacion.usal.es/aedtss/images/stories/documentos/XXI_Congreso_Barcelona/III_
Ponencia_y_comunicaciones/LOURDES_LPEZ_CUMBRE._PROTECCIN_SOCIAL_Y_COMU-
NIDADES_AUT.pdf

32 Vid. Faustino Cavas y Carmen Sánchez, “La distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de trabajo, empleo y protección social: una sinopsis”, 
Anales de Derecho, Universidad de Murcia, nº 23, pp. 103-128.

33 Vid. Francisco Fernández Orrico, “El complejo reparto de competencias Estado-Comunidades 
Autónomas en materia de Seguridad Social, a propósito de las pensiones no contributivas”, 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pp. 81-123.

34 Esta Ley ha sido desarrollada por el Decreto 29/2011, de 13 de abril, por el que se aprobó 
el Reglamento General de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico.
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cuales deberán reclamarse y hacerse valer íntegramente con carácter previo a la so-

licitud. En consecuencia, podríamos decir que nos encontramos ante el último nivel 

de protección al que se puede acudir cuando concurre una situación de necesidad.

Para ser beneficiario de esta prestación han de cumplirse diversos requisitos rela-

tivos a la nacionalidad35, la edad36, asimismo el reconocimiento del salario social 

básico exige con carácter general la residencia actual en Asturias y haber residido 

de forma efectiva e ininterrumpida como mínimo en los dos años anteriores a la 

presentación de la solicitud, en el mismo concejo o en concejos diferentes de for-

ma sucesiva. También se exige el empadronamiento, en alguno de los concejos de 

Asturias en el momento de formular la solicitud de Salario Social Básico y además 

todas las personas que integren la unidad de convivencia independiente deberán 

figurar empadronadas en el mismo domicilio que la persona solicitante. 

En cuanto a la carencia de recursos económicos, la norma entiende que se da esta 

situación cuando no se cuente con recursos económicos superiores a los límites 

de ingresos garantizados considerando el módulo básico y los complementarios 

35 De acuerdo con el art. 5 del Reglamento que regula el salario social básico podrán ser 
titulares de esta prestación los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea 
empadronados en cualquiera de los concejos de Asturias, o transeúntes en situación de 
emergencia social. A estos efectos, se entiende que se encuentran en una situación de 
emergencia social probada las personas en quienes se dé la circunstancia de no disponer 
de alojamiento y carecer de recursos económicos y de medios para obtenerlos. En este 
caso debe existir la posibilidad de efectuar el seguimiento de la situación a través de los 
servicios sociales municipales o de entidades colaboradoras cuya actividad se centre, con 
carácter exclusivo o parcial, en este colectivo. También pueden serlo quienes no siendo 
nacionales de ningún estado miembro de la Unión Europea se encuentren en el Principa-
do de Asturias en situación de residencia regular, así como las personas refugiadas y apá-
tridas que tengan reconocida tal condición, de acuerdo con lo que se disponga al respec-
to en los tratados internacionales y en la normativa estatal sobre derechos y libertades de 
las personas extranjeras en España y la reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, atendiendo en su defecto al principio de reciprocidad.

36 Por lo que se refiere a la edad, tendrán derecho a solicitar y ser titulares del Salario Social 
Básico las personas mayores de 25 años de edad, así como las personas menores de 25 
años pero mayores de edad, que cumpliendo el resto de los requisitos y constituyendo 
una unidad económica de convivencia independiente, se encuentren en alguna de las 
situaciones siguientes: orfandad absoluta, discapacidad reconocida en grado igual o su-
perior al 45%, tengan menores o personas dependientes a cargo, acrediten relación matri-
monial o afectiva análoga y permanente, en los términos previstos en la normativa auto-
nómica en la materia, tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género o 
doméstica o hayan finalizado su estancia en instituciones tutelares de menores por límite 
de edad, en centros específicos para menores infractores o en instituciones penitenciarias.
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que por circunstancias especiales de dependencia y discapacidad se prevean en 

las leyes de presupuestos generales del Principado de Asturias, según el número 

y condiciones de las personas que integran la unidad económica de convivencia 

independiente y se haya solicitado previamente todas las prestaciones a las que 

cualquier integrante de la unidad económica de convivencia independiente tuvie-

ra derecho, incluidas las acciones legales por impago de alimentos y, en su caso, la 

solicitud al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Por último, para acceder al Salario Social Básico se exige al solicitante que compro-

meta por escrito, en el momento de formular la solicitud, a acordar un programa 

personalizado de incorporación social, compromiso que deberá hacerse efectivo 

en el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la notificación del reconoci-

miento de la prestación, siempre que no concurra alguna circunstancia de exone-

ración de esta obligación. En el programa personalizado de incorporación social se 

establecerá un proceso o itinerario individualizado de inserción personal, social y 

laboral que tendrá en cuenta las necesidades globales de la persona, así como sus 

potencialidades e intereses. 

V.– A modo de epílogo.

Para terminar voy a permitirme extractar parte del contenido de la Recomendación 

del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y por la 

que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España 

para 2012-2016 COM(2013) 359 final, que se refiere a la materia que nos ocupa y 

que nos puede dar una idea de las imposiciones que quedan por llegar.

Se afirma en dicha Recomendación que todavía es necesario finalizar la evaluación 

de la reforma del mercado de trabajo de 2012, abarcando todos sus objetivos y 

medidas en julio de 2013 a más tardar, y presentar modificaciones, si es necesario, 

en septiembre de 2013 a más tardar; adoptar el Plan Nacional de Empleo de 2013 a 

más tardar en julio de 2013, y realizar rápidamente una reforma de las políticas ac-

tivas del mercado de trabajo, orientadas a la consecución de resultados, incluido el 

fortalecimiento de la focalización y la eficiencia de las orientaciones; reforzar y mo-

dernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individua-

lizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación; reforzar 

la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad 

y de escasa cualificación; poner totalmente en funcionamiento el portal único de 
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empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios 

de colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013.

También se insiste en la necesidad de aplicar las medidas de lucha contra el des-

empleo juvenil expuestas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

2013/2016 y efectuar un estrecho seguimiento de la eficacia de las mismas, por 

ejemplo mediante una garantía juvenil; proseguir la labor encaminada a reforzar 

la pertinencia de la educación y la formación para el mercado de trabajo, reducir el 

abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando 

la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e 

introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos 

al final de 2013 a más tardar.

Y por último, en lo que a exclusión social se refiere se reitera la necesidad de adop-

tar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo 

de pobreza o exclusión social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado 

de trabajo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menor ac-

ceso al mercado de trabajo, y mejorando el objetivo, la eficiencia y la eficacia de las 

medidas de apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias.
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ABSTRACT: Protecting people and vulnerable groups is still a concern in the past 

decades in international conventions and in the lines of action of the various gov-

ernments in Spain. If recognition of rights is an important step, it is nevertheless 

articulating instruments of judicial protection of such rights. This paper analyzes 

the legal protection of vulnerable individuals and groups from the initiatives taken 

at international level and community and their progressive incorporation to the 

Spanish domestic law.
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RESUMEN: La protección de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad 

viene siendo una preocupación presente en las últimas décadas tanto en Conven-

ciones internacionales como en las líneas de actuación de los diferentes gobiernos 

en España. Si el reconocimiento de derechos es un paso importante, no lo es me-

nos la articulación de instrumentos de protección jurisdiccional de tales derechos. 

En este trabajo se analiza la tutela jurisdiccional de las personas y grupos vulnera-

bles a partir de las iniciativas desarrolladas en el ámbito internacional y comunita-

rio y de su progresiva incorporación al ordenamiento interno español.

PALABRAS CLAVE: tutela jurisdiccional, acceso a la justicia, discriminación, disca-

pacidad.

SUMARIO Introducción. I. El acceso a la justicia. 1. Condicionantes culturales: ne-

cesidad de información. 2. Condicionantes económicos: el coste de la justicia. 3. 

Condicionantes organizativos: superación del individualismo. 4. Condicionantes 

procesales. II. Protección internacional y comunitaria. Incidencia en el ámbito inter-

no. 1. Ámbito internacional. 1.1. Declaración de Cancún y Carta de los derechos de 
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las personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano. 1.2. 100 reglas 

de Brasilia. 1.3. Convención de la ONU sobre derechos de las personas con disca-

pacidad. 2. Ámbito comunitario. 2.1. Intervención de asociaciones, organizaciones 

y personas jurídicas. 2.2. Distribución de la carga de la prueba. III. Protección en el 

ámbito interno. 1. Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia. 2. Foro Justi-

cia y Discapacidad. 3.Guía de buenas prácticas del Consejo General del Poder Judi-

cial. IV. Tutela Jurisdiccional. 1. Inexistencia de instrumentos específicos de tutela y 

remisión a la protección de los derechos fundamentales. 1.1.Tutela procesal de los 

derechos fundamentales. Previsión constitucional. 1.2. Protección de los derechos 

fundamentales en el orden civil. 1.3.  Protección de los derechos fundamentales en 

el proceso laboral. 2. Medidas procesales de protección frente a la discriminación. 

2.1. Igualdad de trato y no discriminación por el origen racial o étnico y en el traba-

jo. 2.2. Igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo. 2.3. Protección fren-

te a la discriminación en el proceso laboral. 2.4. Protección integral de la igualdad 

de trato y no discriminación. 3. Protección de la discapacidad. 3.1. Discapacidad y 

sistema procesal. 3.2. Sistema arbitral en materia de discapacidad. V.  ADDENDA. 

Nota urgente sobre la ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la pro-

tección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Introducción

Dos son los elementos a tener en cuenta y a relacionar entre sí a la hora de delimitar 

el objeto del presente estudio: la protección jurisdiccional y los grupos vulnerables. 

El primero requiere una doble aclaración; la distinción entre protección jurídica y 

jurisdiccional y la extensión de esta segunda a los instrumentos alternativos al 

proceso. El segundo encierra en sí mismo una relatividad que no permite fijar con 

carácter apriorístico dónde está la vulnerabilidad, qué grupos o colectivos han de 

considerarse vulnerables.

Si la protección jurídica cumple una finalidad principalmente preventiva a través 

del reconocimiento de derechos, la protección jurisdiccional está prevista como 

mecanismo o instrumento de tutela frente a la lesión de tales derechos; aunque 

no cabe desconocer cierta aspiración disuasoria, es indudable que la protección 

jurisdiccional entra en juego habitualmente como reacción frente a la lesión. 

La condición de vulnerable viene relacionándose con la situación de desventaja 

en la que un individuo o grupo se encuentra respecto al resto de la sociedad; la 
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relatividad es inherente a dicha condición en la medida en que se determina por 

comparación con el resto; pero además, ha de hacerse dentro de cada contexto 

social. Lo que quiero destacar es que las opiniones más o menos unánimes acerca 

de la condición de vulnerable de un grupo o colectivo determinado vienen referi-

das a un momento histórico determinado y dentro de un ámbito social concreto 

y pueden resultar absolutamente inadecuadas en otro contexto. Sirva como ejem-

plo de ello el siguiente texto, en el que la identificación de alguno de los colectivos 

considerados vulnerables difícilmente tendría cabida en el actual contexto social 

de nuestro país: 

“Sin duda, una de las tareas para la consolidación democrática de nuestro país 

será precisamente el fortalecimiento del sistema de protección de los derechos 

humanos, en el que nuevamente el papel de la participación de la sociedad 

será fundamental.

Por lo que debe dirigirse a ciertas categorías o sectores de la sociedad que se 

encuentren en riesgo —vida, integridad física, seguridad o libertad— causadas 

por la violencia tales como:

a. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente grupos de opo-

sición

b. Dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas, comunitarias, 

gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos

c. Dirigentes y activistas de las Organizaciones de Derecho Humanos

d. Víctimas de delitos, abuso de poder y/o testigos de casos de violación a los 

derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario, 

independientemente que se hayan o no iniciado los respectivos procesos 

penales, disciplinarios y administrativos

e. Periodistas y comunicadores sociales, que asuman la difusión, defensa, 

preservación y restablecimiento de los derechos humanos y aplicación del 

Derecho Internacional Humanitario, o ejerzan el derecho de la libertad de 

expresión
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f. Alcaldes, concejales y síndicos que por razón del ejercicio legítimo de sus 

cargos se encuentren en riesgo” 1

La vulnerabilidad se relaciona habitualmente con la desigualdad o discriminación 

en la que se encuentra un colectivo; los factores causantes de una potencial (vulne-

rable) o efectiva (vulnerado) situación de desventaja pueden ser inherentes al grupo 

(endógenos) o deberse a su relación con el entorno (exógenos)2. Entre los primeros, 

se citan la edad (con incidencia en niños y ancianos), el sexo y la discapacidad (ya sea 

física, mental o sensorial); entre los segundos, destacan los condicionantes sociales 

(convicciones, religión, orientación sexual, raza, nacionalidad), económicos (pobre-

za e indigencia, subempleo) y jurídicos (privación de libertad). En la actualidad, por 

las excepcionales circunstancias que atraviesa nuestro país, los condicionantes eco-

nómicos han adquirido una especial importancia, en especial cuando como conse-

cuencia de tales circunstancias muchos ciudadanos han visto alterada su situación 

económica o patrimonial con grave riesgo de exclusión social3.

Partiendo de estas consideraciones generales, analizaré en qué medida en el Siste-

ma Procesal pueden producirse situaciones de vulnerabilidad y esbozaré en líneas 

generales las respuestas que dicho Sistema proporciona frente a las situaciones 

descritas.

I.– El acceso a la justicia.

Tan importante, al menos, como el reconocimiento de derechos en favor de los 

grupos vulnerables resulta la posibilidad de reclamar la eficacia de los mismos; lo 

1 Este texto se ha extraído de la Política nacional de prevención y protección para 
Defensor@s de Derechos Humanos y Otros Grupos Vulnerables y desarrolla el Acuerdo 
suscrito el 15 de abril de 2009, en Guatemala entre el Congreso de la República, Organis-
mo Ejecutivo, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, con el acompañamiento de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, Alianza Evangélica de Guatemala y el Procura-
dor de los Derecho Humanos.

2 URiBe ARzATe, e. y GonzáLez CHávez, Mª de L., “La protección de las personas vulnerables”, Revista 
de Derecho, julio, núm. 027. Universidad del Norte Barranquilla, Colombia, p. 213.

3 La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipo-
tecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE núm. 116, 15 de mayo de 2013) 
utiliza para delimitar su ámbito de aplicación un concepto específico de “unidad familiar”, 
acudiendo a determinadas circunstancias para modular los requisitos económicos exigi-
dos, pero son éstos los que en realidad determinan la aplicación o no de las medidas de 
suspensión de los lanzamientos previstas. Vid. infra V. ADDENDA.
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contrario supondría un esfuerzo baldío por quebrar las desigualdades, dejando los 

derechos en meras declaraciones carentes de efectividad a modo de fuegos de 

artificio4. El libre acceso a la justicia como cauce institucionalizado de tutela juris-

diccional de los derechos se recoge en tratados internacionales5 y se reconoce y 

garantiza en el artículo 24.1 de la Constitución Española de 1978 (CE) como mani-

festación del más general derecho a la tutela judicial efectiva6. Pero el propio dere-

cho de acceso a la justicia está sujeto a condicionantes que dificultan su ejercicio; 

se trata de obstáculos de carácter general sin que, en mi opinión vengan referidos 

de forma específica a los grupos vulnerables, pero es indudable que la situación de 

vulnerabilidad habitualmente actúa como agravante de la situación hasta el punto 

de que los obstáculos pueden convertirse en auténticas limitaciones. 

4 Esencial en esta materia es el monumental estudio dirigido por CAPPeLeTTi bajo el título Access 
to Justice, que consta de cuatro volúmenes en seis tomos publicados en 1978 y 1979 (vid. infra 
nota 5). El pensamiento del autor italiano se resume en la siguiente frase: “El acceso efecti-
vo a la justicia se puede considerar como el requisito más básico —el derecho humano más 
fundamental— en un sistema igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente 
proclamar los derechos de todos”. En esta ocasión la cita ha sido tomada de CAPPeLLeTTi y GAR-
TH, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos, 
Fondo de cultura económica, 1º ed. en español, México D.F. 1996, p. 12-13. 

5 Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 (art. 10), el Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales de 1950 
(art. 6.1), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 14.1), la 
convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (arts. 8.1 y 25.1).

6 Se ha dicho, y no faltan razones para ello, que “si existe un derecho-estrella en el firma-
mento jurídico-constitucional español actual, este título le corresponde, sin discusión nin-
guna, al artículo 24 y, en especial, a su párrafo primero (díez PiCAzo y PonCe de León, “Notas 
sobre el derecho a la tutela judicial efectiva”. Revista Poder Judicial, nº5, p. 41). La bibliogra-
fía en esta materia es muy extensa; se indican a continuación algunos de los trabajos de 
más interés en relación con el objeto del presente estudio. De extraordinario interés es la 
edición de MAURo CAPPeLLeTTi Access to justice, 4 vols. Milano, 1978-79. Como referencia ante-
rior a la Constitución, ALMAGRo noseTe, “El libre acceso como derecho a la jurisdicción”, Revista 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 1970, núm. 37, pp. 95-137. Tras 
la promulgación de la Constitución, ALMAGRo noseTe, Garantías constitucionales del proceso 
civil, en RAMos Méndez (editor), Para un proceso civil eficaz, Barcelona, 1982, pp. 5-36; BUJosA 
vAdeLL y RodRíGUez GARCíA, “Algunos apuntes sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en la 
jurisprudencia constitucional “, La Ley, núm. 4765, 1999, pp. 1-9; CHAMoRRo BeRnAL, La tutela 
judicial efectiva (Derechos y garantías procesales derivados del art. 24.1 de la Constitución, 
Barcelona, 1994. FeRnández de oLiveiRA, “Medidas para hacer efectivo el acceso a la justicia”, Po-
der Judicial, 1994, núm. 33, pp. 243-248; GóMez de LiAño GonzáLez, “Notas sobre el alcance del 
derecho a la tutela judicial efectiva”. Revista Universitaria de Derecho Procesal, 1988, núm. 
0, pp. 87-96; de LA oLivA sAnTos, Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional. La persona ante 
la Administración de Justicia: Derechos básicos, Barcelona, 1980. PiCó i JUnoy, Las garantías 
constitucionales del proceso, Barcelona, 1997. 
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A efectos expositivos he estructurado los condicionantes del libre acceso a la justi-

cia en culturales, económicos, organizativos y procesales.  

1.– Condicionantes culturales: necesidad de información.

Para poder ejercitar los derechos es preciso conocerlos; ese conocimiento ha de ex-

tenderse no solo a los propios derechos, sino también a los instrumentos de tutela 

de los mismos. Es necesario que el ciudadano disponga de una información clara y 

accesible acerca de cuáles son sus derechos y cómo hacerlos efectivos. Esta exigen-

cia general puede hacerse especialmente delicada cuando se trata de colectivos o 

grupos con dificultades de acceso a la información. El desconocimiento o la falta de 

información acerca de la existencia de derechos y de instrumentos de protección 

es una grave causa de desequilibrio y discriminación.

En cuantas actuaciones se realizan con la finalidad de adoptar medidas de protección 

de los colectivos en situación de vulnerabilidad es constante la preocupación por el 

acceso a una información clara y comprensible7; las barreras a la información y la 

comunicación constituyen una de las formas de discriminar y excluir más efectivas8. 

Resulta importante hacer una distinción entre los diversos ámbitos de información; 

no se trata de establecer distintos niveles, por cuanto todos ellos son de igual o 

similar trascendencia, sino de poner de manifiesto la necesidad de garantizar que 

la información facilitada sea completa y llegue a los destinatarios de tal manera 

que sea fácilmente comprensible. En este sentido, al menos ha de suministrarse 

información suficiente sobre los derechos reconocidos, sobre los instrumentos de 

protección disponibles y sobre el funcionamiento de dichos instrumentos; los tres 

aspectos aun suponiendo cierta ordenación temporal, son igualmente importan-

tes y se complementan. 

Tras el reconocimiento formal de derechos, en un primer momento el eje central de 

la información ha de tener como objetivo lograr que los colectivos más vulnerables 

tomen conciencia de sus derechos y de los instrumentos de protección de los mismos; 

7 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad 
(reglas 26, 45 y 46, 51 a 79).   

8 Guía de buenas prácticas sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas con discapa-
cidad en sus relaciones con la Administración de Justicia a la luz de la Convención de la ONU y 
de las Reglas de Brasilia, CGPJ, 2011. 
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la regla 26 de Brasilia hace referencia a estos dos aspectos al disponer que “se promo-

verán actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre sus derechos así 

como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de 

las personas en condición de vulnerabilidad”. Corresponde fundamentalmente a los 

poderes públicos promover tales actuaciones, pero en esta labor de divulgación es 

imprescindible la colaboración de otras instituciones y asociaciones más próximas a 

los destinatarios de la información. Aunque internet ha supuesto una auténtica revo-

lución y permite acceder a innumerables recursos, no puede desconocerse que preci-

samente muchos colectivos no disponen de acceso por lo que esas carencias han de 

ser suplidas por instituciones privadas y asociaciones sectoriales. 

La información sobre el funcionamiento de los instrumentos procesales de protec-

ción de los derechos ha venido siendo objeto de diversas actuaciones con la finali-

dad última de facilitar el acceso a la justica. El Pleno del Congreso de los Diputados 

aprobó el 16 de abril de 2002 por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios la 

proposición no de ley “Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia” que tras 

desarrollar los principios de transparencia, información y atención adecuada, dedica 

la segunda parte a la necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la 

relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran 

más desprotegidos: víctimas del delito, menores, discapacitados e inmigrantes.

La importancia de la información y el trascendental papel que desempeñan las 

diversas instituciones y asociaciones tanto públicas como privadas ha sido pues-

to de manifiesto a través de los datos recogidos en el “Panel sobre discriminación 

por origen racial o étnico (2010): la percepción de las potenciales víctimas”9, que 

evidencian los bajos niveles de denuncia por parte de las personas que han expe-

rimentado situaciones de discriminación y niveles diferenciados de concienciación 

entre los diversos colectivos. Ante la pregunta de si la persona había denunciado 

la situación de discriminación sufrida, tan solo el 4,3% manifestó haberlo hecho, 

argumentando la desconfianza en el sistema, la desinformación y la dificultad para 

comprender la información existente; de ese mínimo porcentaje, el colectivo que 

más denuncias realizó fue la población gitana, lo cual pone de manifiesto la im-

portancia de la labor de información realizada por entidades como la Fundación 

9 Elaborado por el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación 
de las personas por el origen racial o étnico (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad, Secretaría de Estado de Igualdad, Dirección General para la Igualdad en el empleo y 
contra la discriminación). Puede consultase en la web del Ministerio.
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Secretariado Gitano y Unión Romaní. Sin embargo, el camino por recorrer es aún 

muy largo si tenemos en cuenta que el 84,2% de las personas que denunciaron no 

contaban con el asesoramiento, la asistencia o apoyo de entidades y/o asociacio-

nes especializadas que les acompañaran a lo largo del proceso. 

Otro aspecto importante en el que se debe incidir desde el punto de vista de la 

información es el relativo a la discriminación asimilada. Es relativamente frecuente 

que las personas víctimas de discriminación lo hayan sido en repetidas ocasiones 

a lo largo de su vida, llegando a considerar como algo normal tal situación. Solo a 

través de una información clara y accesible  se puede quebrar esa tendencia.   

2.– Condicionantes económicos: el coste de la justicia.

Los condicionantes económicos se refieren fundamentalmente al costo del proce-

so. El propio legislador constituyente, consciente del problema, tras reconocer el 

libre acceso a la justicia como derecho fundamental, estableció el carácter gratuito 

de la justicia (119 CE), en especial para quienes carecieran de recursos económicos 

suficientes para litigar. En el ámbito comunitario, dentro del reconocimiento del 

derecho a la tutela judicial efectiva se establece que se prestará asistencia jurídica 

gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha 

asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia10. La 

falta de recursos económicos no debería suponer un obstáculo y ningún ciudadano 

tendría que aquietarse ante la vulneración de sus derechos por no poder hacer uso 

de los instrumentos procesales de protección de los mismos. En esta línea, el Tri-

bunal Constitucional (TC) ha estimado que debe considerarse “comprendido en el 

derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión la imposibilidad de que una per-

sona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar, supuestos 

para el que el artículo 119 de la Constitución garantiza la gratuidad de la justicia”11.

Para garantizar el acceso a la justicia de quienes no disponen de recursos econó-

micos se regula la asistencia jurídica gratuita en la Ley 1/1996, de 10 de enero, que 

en su Exposición de Motivos dispone que “nuestra Norma Fundamental diseña un 

marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte 

del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios ne-

10 Artículo 47.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De interés 
en esta materia STEDH de 9 de octubre de 1979, caso Airey contra Irlanda. 

11 STC 138/1988, de 8 de junio.
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cesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea 

ejercerlo carezca de recursos económicos”. En la actualidad, esta materia está siendo 

objeto de reforma y el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Anteproyecto 

preparado por el Ministerio de Justicia12.

En los últimos meses se ha producido un gran revuelo en relación al costo del pro-

ceso como consecuencia de la modificación de las tasas judiciales. En nuestro or-

denamiento, las tasas judiciales, suprimidas en 1986, fueron “rescatadas” con la Ley 

53/2002 de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 

modificada por la Ley 4/2011 de 24 de marzo. La vigente regulación se encuentra en 

la Ley 10/2012, de 20 de noviembre13 (LTJ) que ha dado lugar a una aluvión que po-

dría considerarse unánime de críticas. Puede decirse que pocas reformas legislativas 

(si es que realmente ha existido alguna) han concitado tanto y tan unánime grado 

de oposición; las críticas de asociaciones de jueces, fiscales y secretarios, Consejo 

General de la Abogacía, grupos parlamentarios y hasta de la Defensora del Pueblo 

parecen haber hecho reflexionar al Ministro y al Gobierno y a través del Real Decreto-

ley 3/2013, de 22 de febrero14 se ha llevado a cabo una significativa reducción en el 

tramo variable de la cuota para las personas físicas, introduciendo algunos aspectos 

previstos en el Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita15. 

3.– Condicionantes organizativos: superación del individualismo.

La insuficiencia de los planteamientos individuales ya se ha apuntado en relación a la 

necesidad de información; pero la necesidad de superar el individualismo es mucho 

más evidente desde el punto de vista de los intereses en juego. Aunque la vulnera-

bilidad pueda analizarse desde la vertiente individual, lo cierto es que su verdadera 

importancia se plantea al tomar en consideración al individuo en tanto integrante 

12 El texto del Anteproyecto, el Informe preparado por el Ministerio de Justicia y el resumen 
de la rueda de prensa posterior al Consejo pueden consultarse en la siguiente dirección:

 http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2013/100113ConsejoMi
nistros.htm

13 Por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE núm. 280 de 21 de noviem-
bre de 2012).

14 Por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia 
y el sistema de asistencia jurídica gratuita (BOE núm. 47 de 23 de febrero de 2013).

15 Sobre su constitucionalidad, GiMeno sendRA, Acerca de la constitucionalidad de la Ley de Ta-
sas judiciales, Revista General de Derecho Procesal (Iustel) 29 (2013).
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de un grupo o colectivo en riesgo de exclusión. El tratamiento individual hace prác-

ticamente imposible el acceso a la justicia; a la falta de información y a la carencia de 

medios económicos hay que añadir el desconocimiento de la eventual existencia de 

otros afectados y la descoordinación entre ellos. Si en general “la unión hace la fuer-

za” para los colectivos en riesgo de exclusión esta es una máxima vital.

Es indudable que con la superación del individualismo y el desarrollo del asociacionis-

mo aumentan los niveles de protección; pero no es hasta su reconocimiento procesal 

cuando realmente los instrumentos de protección jurisdiccional se ponen al alcance 

del individuo a través de la legitimación colectiva. El punto de partida se encuentra en 

el artículo 7.3 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) que para la pro-

tección de los derechos colectivos reconoce la “legitimación de las corporaciones, aso-

ciaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para 

su defensa y promoción”16. A partir de ahí, se han idos introduciendo disposiciones 

legales en las distintas leyes procesales que desarrollan dicha previsión. 

4.– Condicionantes procesales.

¿Proporciona el sistema procesal instrumentos suficientes y útiles para la 

protección de las personas y grupos vulnerables? ¿Qué se espera del sistema y qué 

proporciona? ¿Satisface las necesidades del justiciable? No son cuestiones que se 

planteen exclusivamente en relación a la vulnerabilidad, sino que se incardinan en 

la constante y general preocupación por la eficacia del proceso que desde hace 

más de tres décadas inquieta a la Ciencia Procesal17.

La insatisfacción del ciudadano ante la justicia no es algo nuevo, pero ha ido as-

cendiendo en los últimos años. Según del Barómetro de febrero 2011 del Centro 

de Investigaciones Sociológicas casi el 50% de los encuestados considera que la 

Administración de Justicia en España funciona mal o muy mal y más del 75% cree 

que funciona igual o peor que en los últimos tres o cuatro años18.

Ante esa situación de desencanto se produce un cierto fenómeno de huida hacia 

soluciones alternativas, algunas potenciadas por el propio sistema (mediación, ar-

16 GóMez de LiAño GonzáLez, La legitimación colectiva y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, JUsTiCiA, 1986, nº 3, p. 549-576. 

17 RAMos Méndez (editor), “Para un proceso civil eficaz”, Bellaterra, 1982.
18 Estudio nº 2.861 del CIS, pp. 10 y 11.
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bitraje), otras externas al mismo19. Repasemos las principales causas de insatisfac-

ción ante el funcionamiento de la Administración de Justicia.

El costo es una de las circunstancias que puede desanimar a la hora de acudir a 

la tutela jurisdiccional. Al margen de lo tratado anteriormente sobre los condicio-

nantes económicos del acceso a la justicia, me refiero ahora al costo en clave de 

rentabilidad. A la pregunta de si resulta rentable acudir al proceso ha respondido 

RAMos Méndez fijando lo que denominó umbral económico de la litigiosidad20. En re-

clamaciones de mínima o escasa cuantía el proceso probablemente no sea renta-

ble porque el resultado es posible que no cubra siquiera la inversión; para cuantías 

muy elevadas tampoco es esperable una rentabilidad óptima por lo impredecible 

de su desarrollo y conclusión (no es posible predecir ni la duración ni el resultado).

Y en efecto, una excesiva duración del proceso también es elemento disuasorio 

ante el acceso a la justicia; se desaconseja embarcarse en un viaje que no solo no 

se sabe cómo va a terminar, sino cuándo. La importancia que el factor tiempo tiene 

en el proceso se resume en las palabras de CoUTURe “en el procedimiento el tiempo 

es algo más que oro: es justicia. Quien dispone de él tiene en la mano las cartas del 

triunfo. Quien no puede esperar, se sabe de antemano derrotado”21. 

La relación entre la duración del proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva ha 

sido puesta de manifiesto por diversos autores22 y cierto es que desde una perspec-

tiva sociológica las dilaciones pueden llegar a suponer una negación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, por más que el TC haya puesto de manifiesto que la com-

plejidad de tal derecho no permite incluir en su contenido otros derechos reconoci-

dos constitucionalmente, como el derecho a un proceso sin dilaciones23. Cuál ha de 

19 Cobrador del frac, el payaso cobrador, el torero del moroso, el monasterio del cobro, el 
cobrador del norte, el buda del moroso, etc. 

20 RAMos Méndez, “El umbral económico de la litigiosidad”. Justicia, 1996, nº1, pp. 5-
21 Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Buenos Aires, 1954, p. 37. 
22 Incluso antes de la Constitución, MonTeRo ARoCA destacó cómo la duración del proceso 

puede suponer la denegación de justicia en su trabajo “La duración del proceso civil”, pu-
blicado en el Anuario de Sociología y Psicología Jurídicas, 1975, pp. 179-206, recopilado en 
Estudios de Derecho Procesal, Librería Bosch, Barcelona, 1981, pp. 281-318.

23 “Desde un punto de vista sociológico y práctico, puede seguramente afirmarse que una 
justicia tardíamente concedida equivale a una falta de tutela efectiva. Jurídicamente, en 
el marco de nuestro ordenamiento, es forzoso entender que se trata de derechos distintos 
que siempre han de ser considerados separadamente y que, en consecuencia, también 
pueden ser objeto de distintas violaciones” (STC 2ª 26/1983, 13 abril).
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ser la duración razonable y qué debe entenderse como dilación indebida no es una 

cuestión ni mucho menos clara, pese a los múltiples pronunciamientos del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH)24 y del TC25 y prueba de ello son los vaivenes 

a que nos han acostumbrado26. Y lo habitual será que quién no pueda esperar sea la 

persona vulnerable. En la siguiente tabla se da cuenta de la duración media estima-

da en meses de los asuntos en el conjunto de las jurisdicciones y en la civil:

Duraciones medias estimadas (en meses)

2010 2011 Evolución

Total Civil Total Civil Total Civil

1ª Instancia 4,2 8,6 4,3 8,9 2,3% 3,5%

2ª Instancia 5,1 5,8 5,1 6,0 -1,1% 4,2%

Supremo 12,6 13,6 12,4 11,4 -2,1% -16,1%
Fuente: CGPJ. La Justicia dato a dato 2011

Qué pensar, en fin, cuando el TC, garante último de los derechos constitucionales, 

tiene que reconocer el 22 de mayo de 2012 su propio funcionamiento anormal por 

la existencia de dilaciones indebidas en la tramitación de un recurso de amparo 

registrado el 14 de junio de 1996 y que no fue admitido a trámite hasta el 24 de 

julio de 2001 ¡por haber extraviado las actuaciones!27

La reiterada negativa del TC a «constitucionalizar» los plazos procesales y la con-

solidación de la diferencia entre plazos propios e impropios según se refieran a 

actuaciones de las partes o para el órgano jurisdiccional no hacen sino complicar 

la situación y conllevan la necesidad de acudir a criterios de razonabilidad, a me-

nudo importados del TEDH: complejidad del litigio, conducta procesal de la parte, 

márgenes ordinarios de duración de litigios similares, conducta de los órganos ju-

24 SSTEDH 13 de julio de 1983 (asunto Zimmermann y Steiner, 25 de junio de 1987 (asunto 
Capuano), 7 de julio de 1989 (asunto Unión Alimentaria Sanders, S.A.).

25 SSTC 81/1989, 8 de marzo, 73/1992, 13 de marzo, 324/1994, 1 de diciembre, 7/1995, 24 de 
enero, 20/1995, 24 de enero, 144/1995, 3 de octubre, 10/19997, 14 de enero,  109/1997, 2 
de junio, 21/1998, 27 de enero

26 Significativos son sendos trabajos de RAMos Méndez, Un retraso de dos años en dictar senten-
cia no constituye dilación indebida, Justicia 1985 II, pp. 427-449 y Tardar dos años en dictar 
sentencia constituye dilación indebida y es indemnizable, Justicia 1989 III, 519-521 (ambos 
recopilados en El mito de Sísifo y la ciencia procesal, Atelier, Barcelona, 2004, pp. 155-175 y 
177-178, respectivamente.

27 ATC Pleno 106/2012 de 22 mayo.
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diciales, consideración de los medios disponibles (¡como si el justiciable tuviera la 

culpa de la limitación de los medios disponibles!).28

II.– Protección internacional y comunitaria. Incidencia en el ámbito interno.

1.– Ámbito internacional.

Son numerosas las actuaciones dirigidas a la protección de las personas y grupos 

vulnerables que se han desarrollado en el ámbito internacional, especialmente en 

el área iberoamericana. En la mayoría de las ocasiones se trata de declaraciones 

carentes de efectividad práctica, pero es indudable que han sido fuente de inspi-

ración de las actuaciones de ámbito nacional y han servido para concienciar a los 

poderes públicos sobre la necesidad de tomar en consideración las situaciones de 

vulnerabilidad y dedicar tiempo y recursos a luchar contra la exclusión. Las que a 

continuación se relacionan has servido de base al Consejo General del Poder Judi-

cial (CGPJ) para elaborar su Guía de buenas prácticas.29 

1.1.– Declaración de Cancún y Carta de los derechos de las personas ante la Justicia en 

el espacio judicial iberoamericano.

La VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Su-

premos de Justicia30 tuvo como tema principal el acceso a la justicia y adoptó la 

que se conoce como “Declaración de Cancún”. De su contenido, interesa destacar

→	 Asistencia legal y defensa pública. 

•	 Se reconoce la importancia de la asistencia jurídica gratuita como mecanis-

mo para garantizar el derecho de defensa, en especial respecto a quienes 

no posean recursos económicos suficientes. 

28 RAMOS MÉNDEZ, El sistema procesal español. 8ª ed. Atelier. Barcelona, 2010,  pp. 403-404.
29 Guía de buenas prácticas sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas con 

discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, a la luz de la Convención 
de la ONU y de las Reglas de Brasilia, editada por el C.G.P.J. en 2011 y disponible en versión 
digital en su web dentro del apartado Justicia y Discapacidad.

30 La reunión tuvo lugar en Cancún los días 27 a 29 de noviembre de 2002, participando 
representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, España, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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•	 Se considera necesario establecer instituciones que permitan la Asistencia 

Legal y Defensa Judicial de todas las personas. 

•	 Se propone promover la regulación de los servicios de Asistencia Legal y 

Defensa Pública gratuitas, con el suministro de los recursos necesarios y 

con la suficiente difusión de información.

→	 Información.

•	 Se considera que la cultura jurídica y la información son consustanciales a 

todo régimen democrático e indispensables como garantía de acceso a la 

justicia (conocimiento de derechos).

•	 Se propone desarrollar programas de culturización jurídica y establecer po-

líticas de comunicación de los Poderes Judiciales que simplifiquen el len-

guaje y que favorezcan la transparencia y el acceso a la información.  

→	 Propuestas específicas sectoriales.

•	 Colectivo de indígenas. Se reconoce la situación de especial vulnerabilidad 

de la población indígena, existente en la mayoría de los países participan-

tes en la Cumbre. Se propone evitar la discriminación y favorecer el respeto 

al idioma, costumbres y cultura propios; emprender programas de acciones 

positivas; fomentar la sensibilización de los jueces.

•	 Colectivo de mujeres. Se reconoce la situación particular de las mujeres y 

la necesidad de superar cualquier tipo de discriminación. Se propone la 

identificación de áreas especialmente relacionadas con la problemática de 

las mujeres (violencia de género, pensiones alimentarias) para trazar po-

líticas de igualdad tanto transversales como específicas de tales áreas. Se 

propone la identificación de instituciones existentes y la creación de una 

Unidad permanente que apoye la implantación de la política de igualdad 

de género.

→	 Procedimientos judiciales. 

•	 Se reconoce la trascendencia de la diligencia y rapidez en la resolución de 

los procedimientos judiciales, considerando que una justicia pronta y efec-

tiva es garantía primordial del derecho de acceso a la justicia.
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•	 Se propone incrementar los recursos, simplificar los procedimientos poten-

ciando la oralidad, concentración e inmediación.

→	 Se aprueba la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio 

Judicial Iberoamericano que se incorpora como Anexo a la Declaración.

La Carta se basa en dos principios fundamentales: modernidad y accesibilidad de la 

Justicia y protección de los más débiles. En la primera parte “Una justicia moderna y 

accesible a todas las personas” se abordan cuestiones de carácter general relativas 

a la necesidad de que la justicia sea transparente y comprensible, que dé respuesta 

a los ciudadanos (atenta) en unos plazos razonables y sea responsable. En la segun-

da “Una justicia que protege a los más débiles” se incide de manera especial en la 

protección de los colectivos más vulnerables: víctimas, indígenas, niños y adoles-

centes y personas con discapacidad.  

1.2.– 100 reglas de Brasilia.

Como desarrollo de la Carta, en especial de lo dispuesto en su parte segunda, den-

tro del marco de los trabajos de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana31 fueron 

aprobadas las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en con-

dición de Vulnerabilidad”. 

El objetivo de estas Reglas es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la 

justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación algu-

na, delimitando aquella en función de la especial dificultad en que se encuentra 

una persona para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico (1 y 3)32. Los destinatarios de las reglas 

son todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra 

manera en su funcionamiento33. 

31 Que tuvo lugar en Brasilia los días 4 a 6 de marzo de 2008.
32 Se enumeran como posibles causas de vulnerabilidad: la edad, la discapacidad, la perte-

nencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplaza-
miento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad (4).

33 En especial: los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas pú-
blicas dentro del sistema judicial, los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores, 
Abogados (y sus Colegios y Agrupaciones), las defensorías y la Policía y servicios peniten-
ciarios (24).
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Las medidas previstas se pueden estructurar de la siguiente forma:

→	 Información y asesoramiento:

•	 Cultura jurídica. Promover actuaciones destinadas a proporcionar informa-

ción básica sobre los derechos, procedimientos y requisitos para alcanzar 

un efectivo acceso a la justicia (26)

•	 Asistencia legal y defensa pública. Se destaca la importancia del asesora-

miento para la efectividad de los derechos y la conveniencia de garantizar 

una asistencia jurídica de calidad, especializada y, en su caso, gratuita (28, 

30 y 31). 

•	 Derecho a intérprete (32)

→	 Revisión de las normas procesales (procedimientos y organización)

•	 Simplificación, oralidad, facilitación de formularios (34, 35 y 36).

•	 Anticipo de la prueba, en especial ante situaciones de discapacidad o en-

fermedad, con la finalidad de evitar reiteración de declaraciones o el agra-

vamiento de la situación (37). 

•	 Agilización, coordinación, especialización (38, 39 y 40).

→	 Medios alternativos (mediación, conciliación y arbitraje)

•	 Potenciar ADR34 y difundir información, facilitando la participación de las 

personas en condición de vulnerabilidad (43 a 47).

→	 Resolución de conflictos en comunidades indígenas o minorías étnicas.

→	 Actuaciones judiciales. 

34 Bajo el rótulo Alternative Dispute Resolution (ADR) se da cobijo a los sistemas de solución 
de controversias alternativos al proceso judicial utilizándose igualmente términos como 
justicia coexistencial, justicia no jurisdiccional, medios alternativos a la justicia del Estado, 
mecanismos de justicia alternativos al proceso judicial, resolución alternativa de litigios 
(ROCA MARTíNEZ, Arbitraje e Instituciones arbitrales. J.M Bosch Editor, S.A. Barcelona, 
1992, pp. 25-26). En relación a la UE se puede consultar el Libro Verde sobre las moda-
lidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil 
presentado por la Comisión (Bruselas, 19.04.2002, COM 2002 196 final).
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•	 Información sobre las actuaciones: desde el inicio, de forma clara y acce-

sible, atendiendo a las circunstancias personales del destinatario, garanti-

zando su comprensión (50 a 61).

•	 Comparecencia en dependencias judiciales: con la debida asistencia jurí-

dica, atendiendo a las circunstancias personales (acceso, dignidad, priva-

cidad, etc.), garantizando especialmente la protección de determinados 

colectivos (víctimas, niños, personas con discapacidad e indígenas).   

Aparte de su contenido, en las Reglas se recomienda a todos los poderes públicos, 

dentro de sus respectivos ámbitos, que promuevan reformas legislativas y adopten 

medidas que hagan efectivo el contenido de las Reglas. Para ello, en el Capítulo IV tras 

proclamar el principio general de colaboración, se fijan como estrategias promover 

la cooperación internacional y la realización de informes y estudios, la sensibilización 

y formación de profesionales y la elaboración de Manuales de buenas prácticas sec-

toriales (85 a 99), acordando la constitución de una Comisión de Seguimiento (100).  

1.3.– Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Instrumento 

de Ratificación publicado en el BOE de 21 de abril de 2008) y su Protocolo Facultati-

vo (Instrumento de Ratificación publicado en el BOE de 22 de abril de 2008) fueron 

aprobados por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2006 y quedaron abier-

tos a la firma el 30 de marzo de 2007; para España su entrada en vigor se produjo 

el 3 de mayo de 2008.  

Directamente relacionado con la protección jurisdiccional, su artículo 13 dispone que 

los Estados Partes deben asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapaci-

dad en igualdad de condiciones con las demás y prevé ajustes de procedimiento, así 

como la adecuada capacitación de los que trabajan en la administración de justicia.

2.– Ámbito comunitario.

En el ámbito de la Unión Europea (UE) las líneas de actuación tienen un contenido 

mucho más concreto, habiéndose aprobado diversas Directivas que han tenido 

reflejo en algunas de las recientes leyes aprobadas por el parlamento español. 

Destacan especialmente dos preocupaciones: el acceso a la justicia y la protección 

frente a la discriminación. El artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales 
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de la UE garantiza el derecho al acceso efectivo a la justicia; el artículo 20 proclama 

la igualdad ante la ley y el 21 prohíbe toda discriminación (en particular la ejercida 

por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéti-

cas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, 

pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad 

u orientación sexual). Ambas líneas de actuación aparecen con frecuencia relacio-

nadas, en la medida en que se considera especialmente importante garantizar el 

efectivo acceso a la justicia en los casos en que hay pautas de discriminación35. 

Tomando como fuente de inspiración la dilatada experiencia norteamericana en 

derecho antidiscriminatorio, la UE ha llevado a cabo líneas políticas de actuación 

y ha aprobado numerosas directivas dirigidas a hacer frente a la discriminación36. 

Justo es reconocer su importancia en el desarrollo del derecho antidiscriminatorio 

y muy especialmente en lo que se refiere a la extensión al Derecho privado37.

Con especial incidencia en nuestro derecho interno pueden destacarse las siguientes:

→	 Directiva 2000/43 CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplica-

ción del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de 

su origen racial o étnico y Directiva 2000/78 CE del Consejo de 27 de noviem-

bre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 

de trato en el empleo y la ocupación. Aunque referidas a ámbitos distintos, 

ambas incluyen idénticas disposiciones relativas a la legitimación colectiva y 

a la distribución de la carga de la prueba. Esta misma línea se mantiene en la 

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad 

de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual (SEC 2008 2180 y 2181).

→	 Directiva 2004/113 CE del Consejo de 13 de diciembre de 2004, por la que se 

aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a 

bienes y servicios y su suministro. También incluye disposiciones sobre legiti-

mación colectiva y sobre distribución de la carga de la prueba.

35 Así lo hace la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión europea (FRA) en sus 
hojas informativas.

36 ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Discriminación y carga de la prueba en el proceso civil, Marcial 
Pons, Madrid, 2011, p. 9.

37 ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Discriminación y carga de la prueba en el proceso civil, op.cit. p. 29.
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→	 directiva 2006/54 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 

de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 

e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupa-

ción38. Dentro de su ámbito de aplicación, las principales medidas procesa-

les de protección se resumen en que los Estados miembros velarán por que 

existan procedimientos judiciales para la defensa de los derechos recono-

cidos y por el reconocimiento de la legitimación colectiva de asociaciones, 

organizaciones u otras personas jurídicas y adoptarán las medidas necesarias 

para que cuando se presuma la existencia de discriminación corresponda al 

demandado la carga de probar que no ha habido vulneración del principio 

de igualdad de trato.

2.1.– Intervención de asociaciones, organizaciones y personas jurídicas.

Una de las medidas propuestas por la UE con el fin de aumentar el nivel de protec-

ción frente a la discriminación consiste en permitir (en cada caso con arreglo a las 

disposición específicas de los Estados miembros en la materia) a las asociaciones, 

organizaciones u otras personas jurídicas iniciar procedimientos en nombre o en 

apoyo de un demandante, cuando tengan un interés directo en velar por el cum-

plimiento de las obligaciones derivadas de sus Directivas39. 

De lo dispuesto en estas Directivas se deduce que la previsión que contienen res-

pecto a la intervención de las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídi-

cas puede ser como representantes del afectado (iniciar procedimientos en nombre 

de un demandante) o como interviniente adhesivo (en apoyo de un demandan-

te). La normativa comunitaria, por tanto, no contempla la legitimación de estas 

asociaciones u organizaciones para instar directamente la tutela judicial, sino que 

permite su actuación previa autorización del demandante o como coadyuvante 

del mismo.

38 Se trata de una refundición de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a 
las condiciones de trabajo y de la Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los 
regímenes profesionales de seguridad social, así como de sus sucesivas modificaciones, 
en especial Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo (vid. Anexo I, 
parte A de Directiva 2006/54/CE).

39 Directivas 2000/43 (art. 7.2),  2000/78 (art. 9.2), 2004/113 (art. 8.3) y 2006/54 (art. 17.2).
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Como luego se verá, la normativa española supera tales disposiciones, establecien-

do supuestos de legitimación para la defensa de los intereses difusos40.

2.2.– Distribución de la carga de la prueba.

Las reglas sobre carga de la prueba en el proceso sirven para determinar a qué par-

te corresponde soportar las consecuencias de la ausencia de prueba (217.1 LEC). En 

este sentido, con carácter general se establece que corresponde al demandante la 

carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda 

el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda (217.2 LEC); 

e incumbe al demandado la carga de probar los hechos que impidan, extingan 

o enerven la eficacia jurídica de los hechos en los que funde su pretensión el de-

mandante (217.3 LEC). Lo que el derecho comunitario dispone en las Directivas 

relacionadas41 es una regla sobre distribución de la carga de la prueba que altera 

esta previsión general, favoreciendo a quien alegue la vulneración del principio de 

igualdad de trato42. No se trata de una inversión completa de la carga de la prueba, 

por cuanto al demandante no se le releva de forma absoluta de ella, sino que le co-

rresponde, al menos, la carga de probar la existencia de indicios de discriminación. 

Así, cuando las alegaciones del demandante presenten indicios de la existencia de 

discriminación directa o indirecta (“hechos que permitan presumir”), ha de ser el 

demandado quien pruebe que no ha habido vulneración del principio de igualdad; 

de esta manera, al demandante le corresponde probar la existencia de indicios de 

discriminación y, de ser así, es el demandado el que tiene que justificar la inexisten-

cia de discriminación.

III.– Protección en el ámbito interno.

1.– Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia.

El 28 de mayo de 2001 el PP y el PSOE suscribieron el “Pacto de Estado para la Refor-

ma de la Justicia” que en su número 13 dispone que una “Carta de Derechos de los 

Ciudadanos” ante la Justicia que atienda a los principios de transparencia, informa-

40 Vid. infra V.2.1.
41 Directivas 2000/43 (art. 8),  2000/78 (art. 10), 2004/113 (art. 9) y 2006/54 (art. 19)
42 Se trata de una medida cuyo antecedente se encuentra en la Directiva 97/80/CE del Con-

sejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discrimi-
nación basada en el sexo (art. 4).
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ción y atención adecuada, establecerá los derechos de los usuarios de la Justicia. 

En el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado se constituyó un 

Grupo de Trabajo y por unanimidad de todos sus integrantes se aprobó la Carta de 

derechos de los ciudadanos ante la Justicia43. 

La carta se estructura en cuatro partes. La primera desarrolla los principios de 

transparencia, información y atención adecuada; la segunda se centra en la necesi-

dad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración 

de Justica con aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos; la ter-

cera se ocupa de los derechos característicos de la relación del ciudadano con los 

Abogados y Procuradores; por último, la cuarta trata de las previsiones relativas a 

las condiciones necesarias para su eficacia. 

Aunque todo el contenido de la carta incluye aspectos interesantes desde el punto 

de vista de la protección de la vulnerabilidad, es la parte segunda la que específi-

camente hace referencia a los colectivos vulnerables. Bajo el epígrafe “Una justicia 

que protege a los más débiles”, se recogen medidas de protección de las víctimas 

del delito, de los menores, de los discapacitados y de los inmigrantes. Los ejes so-

bre los que se basa esa protección son el derecho a la información44, la protección 

dignidad e intimidad45 y la no discriminación46.

43 Disponible en la web del Ministerio de Justicia.
44 La víctima tiene derecho a ser informada (nº 22), el ciudadano sordo, mudo, así como el 

que sufra una discapacidad visual o ceguera tiene derecho a la utilización de un intérpre-
te de signos (nº 30), los extranjeros inmigrantes tienen derecho a recibir una protección 
adecuada de la Administración de Justicia al objeto de asegurar que comprenden el signi-
ficado y trascendencia jurídica de las actuaciones (nº 32).

45 La victima tiene derecho a que su comparecencia tenga lugar de forma adecuada a su 
dignidad y preservando su intimidad, derecho a ser protegido frente a la publicidad no 
deseada, los menores tienen derecho a la debida reserva sobre las actuaciones relaciona-
das con ellos.

46 El extranjero tiene derecho a ser atendido sin sufrir discriminación alguna por razón de su 
raza, lengua, religión o creencias.
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CARTA dE dERECHOS dE LOS CIUdAdANOS ANTE LA JUSTICIA

Protección de las víctimas del delito

• Derecho a ser informado

• Derecho a comparecer de forma adecuada a dignidad y preservado 

intimidad

• Derecho a ser protegido

• Derecho a ser protegido frente a la publicidad no deseada

Protección de los menores

• Derecho a comparecer de forma adecuada

• Derecho a ser oído

• Derecho a preservar su intimidad y su propia imagen

Protección de los discapacitados

• Reconocimiento pleno de derechos (podrá ejercitar con plenitud)

• Derecho a la utilización de un intérprete

Protección de los inmigrantes

• Derecho a ser atendido sin sufrir discriminación

• Derecho a recibir una protección adecuada de la Administración de 

Justicia

La eficacia de la Carta se hace descansar sobre tres elementos: el derecho a exi-

gir el cumplimiento de los derechos que reconoce, la vinculación a la misma de 

todos los que intervienen en la Administración de Justicia (jueces y magistrados, 

fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios públicos, abogados, 

procuradores y demás personas que cooperan con la administración de Justicia) y 

la obligación de las Administraciones Públicas  y organismos (Ministerio de Justi-

cia y Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía Gene-

ral del Estado, Colegios profesionales competentes) de adoptar las disposiciones 

oportunas y proveer los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno 

respeto de los derechos reconocidos en la Carta. Por último, corresponde al Con-

greso de los Diputados a través de la Comisión de Justicia e Interior el seguimiento 

y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de la Carta.

Los datos sobre el derecho a exigir el cumplimiento de los derechos recogidos en la Me-

moria Anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) creo que son concluyentes: en 

el año 2011, de un total de 12.757 quejas, solamente 149 tuvieron como objeto alguno 
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de los derechos de la parte II de la Carta (45 en relación a las víctimas de delitos, 9 en 

relación a menores, 87 respecto a discapacitados47 y 8 sobre inmigrantes). O las cosas fun-

cionan muy bien en relación a una justicia que protege a los más débiles o los ciudadanos 

no reclaman; creo que la realidad se corresponde con lo segundo y se confirma lo que an-

teriormente expuse en relación a la falta de información y los condicionantes culturales.

No es que no se hagan esfuerzos; precisamente el Plan de Transparencia Judicial48 es 

un ambicioso proyecto destinado a conseguir una mayor transparencia en los pro-

cedimientos judiciales y entre sus objetivos está mejorar el acceso a la información 

sobre la actividad judicial. En especial, en relación a los instrumentos de información 

al ciudadano, habida cuenta de la pluralidad de medios que se utilizan para facilitar 

la información (Oficinas de Comunidades Autónomas, de Ayuntamientos, del CGPJ, 

de Colegios profesionales, Servicios de Orientación Jurídica —SOJ—, Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas y de Organizaciones no Gubernamentales), se propone la 

sistematización de la información dispersa y la determinación de cuántas y cuáles 

son las unidades en donde se desarrolla esta actividad, con el objetivo añadido de lo-

grar una mayor coordinación entre ellas y una mejor planificación en su constitución. 

2.– Foro Justicia y Discapacidad.

En diciembre de 2003, dentro del CGPJ se crea el Foro Justicia y Discapacidad49 con 

la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para lograr una 

protección efectiva de los Derechos fundamentales de las personas con discapaci-

dad; en particular tiene como objetivo favorecer el acceso de las personas discapa-

citadas a la Justicia en condiciones de igualdad y garantizar su protección jurídica. 

Desde su nacimiento, el Foro ha desarrollado una importante labor tanto de divul-

gación con diversas publicaciones como de formación a través de la organización de 

numerosos cursos dirigidos a jueces y magistrados50. Quiero destacar dos líneas de 

47 De esas 87 quejas, 84 se referían a eliminación de barreras arquitectónicas.
48 Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, 
por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial.

49 Toda la información oficial del Foro puede consultarse en la web del CGPJ en la dirección:
 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Justicia_y_Discapacidad#bottom
50 Desde el año 2008 se celebran dos cursos anuales, dentro del plan estatal de formación 

para miembros de la carrera judicial y distintos integrantes de las instituciones que com-
ponen el Foro Justicia y Discapacidad.
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actividad que considero especialmente importantes en relación a la protección de la 

vulnerabilidad: la especialización judicial y la potenciación de la orientación jurídica.

Desde el CGPJ y con el indudable impulso del Foro Justicia y Discapacidad se ha 

venido reclamando insistentemente la creación de juzgados especializados en 

materia referente a personas con discapacidad. Fruto de ello ha sido la creación 

de Juzgados nuevos y la especialización material de otros preexistentes, así como 

la especialización en la segunda instancia. En este sentido, el CGPJ recoge la exis-

tencia de 13 especializados en incapacidades, 52 en Familia e Incapacidades y 20 

Secciones de Audiencias Especializadas en Familia e Incapacidades.

En relación a la orientación jurídica de las personas con discapacidad, también des-

de el Foro se viene impulsando la creación de un Servicio de Orientación Jurídica 

a discapacitados y familiares, destacando en este sentido el Convenio de colabo-

ración entre la Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

3.– Guía de buenas prácticas del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los trabajos elaborados por el Foro Justicia y Discapacidad hay que destacar 

la Guía de buenas prácticas sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas 

con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, a la luz de la 

Convención de la ONU y de las Reglas de Brasilia. Se trata de un extenso documen-

to en el que se aborda la cuestión desde los puntos de vista que ofrecen los distin-

tos profesionales cuya actividad guarda relación con la Administración de Justicia 

(abogados, fiscales, notarios, registradores de la propiedad), concluyendo con un 

apartado final referido a la perspectiva judicial en el que se realiza una valoración 

separada de los distintos órdenes jurisdiccionales. 

En el ámbito del proceso civil se analiza el proceso especial de incapacitación y de 

reintegración de la capacidad con la conclusión de que la regulación es en líneas ge-

nerales positiva, conjugando las debidas garantías a la hora de decidir una cuestión 

de tanta trascendencia con la agilización y flexibilidad del procedimiento51. A desta-

car como especial medida de protección la posibilidad de adoptar medidas cautela-

res (medidas protectoras) tanto a instancia del Ministerio Fiscal, como de las partes, 

51 Guía de buenas prácticas sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas con discapa-
cidad en sus relaciones con la Administración de Justicia a la luz de la Convención de la ONU y 
de las Reglas de Brasilia, CGPJ, 2011,  p. 113.
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así como por el Tribunal, de oficio. Aunque se considera que la regulación cumple 

con la Convención de la ONU, se proponen algunas reformas para profundizar en 

los principios que en la misma se establecen. Tras realizar algunas sugerencias de 

contenido formal (adecuación de la terminología, contenido mínimo de la demanda, 

documentos que deben acompañarla), se presta especial atención a la convenien-

cia de crear Juzgados especializados en salud mental ante los que se concentraría el 

conocimiento y resolución de las cuestiones relativas a la incapacitación y al interna-

miento no voluntario. La especialización presenta indudables ventajas, no solo en lo 

que se refiere a la formación específica de los jueces, sino en cuanto a la concentra-

ción de los equipos técnicos (médicos forenses y técnicos psicosociales).

De forma más o menos paralela en el tiempo a la gestación de la Guía y reprodu-

ciendo en líneas generales su contenido, en el Ministerio de Justicia a través de la 

Secretaría General Técnica se elaboró un documento de trabajo sobre la posible re-

forma del Código Civil (CC), del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y de 

la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC) en materia de modificación judicial de la 

capacidad y de las medidas de protección y apoyo de menores y de personas con 

capacidad modificada judicialmente. La reforma se justificaba en la obligación de 

los Estados Partes en la Convención de la ONU de adoptar las medidas pertinentes 

a fin de proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan 

necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica (art. 12.3) y en la Disposición Final 

1ª de la Ley 1/2009, de 25 de marzo52 que ordenó al Gobierno remitir a las Cortes 

Generales un Proyecto de Ley de reforma de la legislación reguladora de los proce-

dimientos de incapacitación judicial, que con la denominación “procedimientos de 

modificación de la capacidad de obrar”, se adapten a las previsiones de la Conven-

ción de la ONU. Los aspectos más relevantes que se proponían, desde el punto de 

vista procesal eran: la adecuación terminológica (se utiliza modificación judicial de 

la capacidad y persona con la capacidad modificada judicialmente, en lugar de inca-

pacitación e incapaz), la modificación de los procesos sobre capacidad de las perso-

nas de la LEC, precisando el contenido de la sentencia53, la duración de las medidas 

52 De reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de inca-
pacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 
41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapa-
cidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa 
tributaria con esta finalidad.

53 En cuanto a los actos o categorías de actos en los que la persona con capacidad modifi-
cada necesite apoyo por no poder realizarlos por sí sola y de señalar la figura de apoyo y 
protección más adecuada a sus circunstancias.
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adoptadas y su revisión periódica54, la creación de la figura del defensor provisional 

para las personas en que no concurre una causa de modificación de la capacidad 

pero están imposibilitadas temporalmente por razón de un trastorno físico o psíqui-

co para cuidar de sus propios intereses, la autorización judicial para el tratamiento 

ambulatorio no voluntario por razón de trastorno psíquico55, el mayor detalle en la 

regulación del procedimiento de modificación judicial de la capacidad56. 

IV.– Tutela Jurisdiccional.

1.– Inexistencia de instrumentos específicos de tutela y remisión a la protección 

de los derechos fundamentales.

Si por algo se caracteriza el Sistema Procesal español es por la ausencia de instrumen-

tos específicos de tutela de las personas y grupos vulnerables; la situación de vulnera-

bilidad se liga a la discriminación y, en consecuencia, al derecho fundamental a la igual-

dad con lo que su protección deriva hacia la general de los derechos fundamentales.  

1.1.– Tutela procesal de los derechos fundamentales. Previsión constitucional.

La previsión constitucional sobre la protección jurisdiccional de los derechos fun-

damentales se contiene en su artículo 53.2 (CE), que dispone que “cualquier ciuda-

dano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 

14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedi-

miento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través 

del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. Consagra este precepto el 

denominado principio de subsidiariedad en la protección de los derechos funda-

mentales que atribuye a los Juzgados y Tribunales ordinarios la primera palabra 

(a través del procedimiento preferente y sumario) y al TC la última (a través del re-

curso de amparo)57. Nuestro sistema se caracteriza, de ese modo, por la necesidad 

de invocar ante la jurisdicción ordinaria la vulneración del derecho fundamental y 

54 Conforme a lo previsto en el art. 12.4 de la Convención de la ONU.
55 Téngase en cuenta que el art. 763 de la LEC ha sido declarado inconstitucional por STC 

132/2010, de 2 de diciembre.
56 En cuanto al contenido de la demanda, a la creación de la figura de apoyo y al carácter 

multidisciplinar del examen del presunto incapaz.
57 GiMeno sendRA, Derecho Procesal Civil. II. Los procesos especiales. 4ª edición. UNED - Colex 

editorial. Madrid, 2012, p. 391. 
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agotar todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para 

el caso concreto dentro de la vía judicial (art. 44.a LOTC). El TC solo entra en escena 

cuando no ya no es posible actuación alguna ante la jurisdicción ordinaria.

Como desarrollo de la previsión constitucional la Ley 62/1978, de 26 de diciembre 

de  Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales (LPJDF), estableció lo 

que denominó garantías jurisdiccionales penal, contencioso administrativa y civil, 

pero las sucesivas reformas han dejado sin contenido dicha ley58.

Por lo que se refiere a la preferencia y sumariedad que la CE exige, se ha venido enten-

diendo que la preferencia se refiere a la tramitación (señalamiento y tramitación prefe-

rente) y la sumariedad, como ha puesto de manifiesto la generalidad de la doctrina, no 

es utilizada en su sentido técnico procesal, sino como sinónimo de rapidez59.

1.2.– Protección de los derechos fundamentales en el orden civil.

La LEC en su Disposición Derogatoria única.2.3ª deroga los artículos 11 a 15 de la LPJDF 

pero no regula un procedimiento especial de protección de los derechos fundamenta-

les ante los juzgados y tribunales civiles, sino que al delimitar el ámbito del juicio ordi-

nario, realiza una atribución procedimental, estableciendo en el artículo 249.1.2º que 

se decidirán a través de dicho juicio ordinario las demandas que pretendan la tutela 

judicial civil de cualquier derecho fundamental (excepto el derecho de rectificación), 

debiendo darle tramitación preferente. A lo largo de la LEC se contienen algunas espe-

cialidades que permiten hablar de procedimiento ordinario con especialidades60.

Tales especialidades son:

→	 La competencia se fija con carácter imperativo en favor del Juzgado de Primera 

Instancia del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviera en territorio 

español, al del lugar donde su hubiera producido el hecho que vulnere el de-

recho fundamental.

58 En el orden civil los arts. 11 a 15 remitían al trámite de los incidentes de la LEC 1881, con 
particularidades sobre la legitimación y reducción de plazos.

59 Así lo ha puesto de manifiesto la Exposición de Motivos de la LEC “”Además de entender, 
conforme a unánime interpretación, que la sumariedad a que se refiere el citado precepto 
de la Constitución no ha de entenderse en el sentido estricto o técnico-jurídico, de ausen-
cia de cosa juzgada a causa de una limitación de alegaciones y prueba”.

60 GiMeno sendRA, Derecho Procesal Civil. II. Los procesos especiales, op.cit. pp. 391-397; 
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→	 Siempre es parte el Ministerio Fiscal.

→	 El objeto del proceso viene determinado por la vulneración de alguno de los 

derechos constitucionales que indica el artículo 53.2 CE (los reconocidos en los 

arts. 14 al 29 y en el 30.2).

→	 La legitimación activa la ostenta quien afirme la titularidad del derecho funda-

mental cuya vulneración se alega, así como quien afirme ostentar un interés 

legítimo. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto específicamente respecto al de-

recho de igualdad de trato (art. 11.bis LEC)61.

→	 La legitimación pasiva le corresponde al sujeto a quien se atribuye ser el cau-

sante de la lesión. Conviene aclarar que la vía civil solo puede utilizarse cuando 

la lesión proviene de un particular que actúa sometido a normas de Derecho 

Privado (con exclusión expresa de las normas laborales). Cuestión distinta es 

que si el Poder Judicial no satisface la pretensión de amparo civil, se podrá acu-

dir al TC una vez agotada la vía ordinaria, aunque invocando la vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva62.  

→	 No es aplicable la summa gravaminis en la casación (477.2.1º LEC).

1.3.– Protección de los derechos fundamentales en el proceso laboral.

La protección de los derechos fundamentales en el proceso laboral no estaba pre-

vista en la LPJDF, ni existía procedimiento especial en la Ley de Procedimiento La-

boral de 1980 (LPL 80)63. La regulación de un procedimiento especial fue prevista 

en la Ley de Bases de 1989 y desarrollada por la Ley de Procedimiento Laboral de 

1990 (LPL 90)64 que aunque de aplicación a la protección de los derechos de liber-

tad sindical, la propia LPL 90 lo hizo extensivo a los demás derechos fundamenta-

les y libertades públicas.  A partir de ahí, se mantuvo en la Ley de Procedimiento 

61 Vid. infra V.2.2.
62 Sobre este particular, vid. GiMeno sendRA, Derecho Procesal Civil. II. Los procesos especiales, 

op.cit. p. 395.
63 Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 13 de junio, por el que se aprueba el Texto refun-

dido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE del 30 de junio).
64 Respectivamente, la Ley 7/1989, de 12 de abril, de bases de procedimiento laboral (BOE 

13 de abril) y el Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE 2 de mayo).
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Laboral de 1995 (LPL 95)65 y en la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Social 

(LJS)66 en la que, ¡por fin!, se elimina la referencia principal a la libertad sindical y se 

convierte en el auténtico procedimiento de tutela de los derechos fundamentales 

(aunque mantenga referencias específicas a la libertad sindical a las que se une la 

huelga y la discriminación). Ya no estamos ante un proceso de tutela de libertad 

sindical a cuya tramitación se incorpora la vulneración de otros derechos funda-

mentales, sino ante un proceso cuyo objeto es la vulneración de cualquier derecho 

fundamental: es un auténtico «amparo judicial ordinario»67. 

A través del procedimiento regulado en los artículos 177-184 LJS que tiene la con-

sideración de urgente y tramitación preferente respecto a todos los que se sigan 

en el juzgado o tribunal, van a tramitarse las pretensiones de tutela de cualquier 

derecho fundamental o libertad pública no solo cuando la vulneración alegada 

se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento de 

la jurisdicción social, sino también en conexión directa con las mismas, incluidas 

las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, 

cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de ser-

vicios. Se trata de una ampliación del ámbito de conocimiento de los tribunales 

del orden social que les permite conocer «por conexión directa» de materias no 

atribuidas a ellos conforme a las reglas generales (arts. 2 y 3 LJS). 

Por otro lado, aunque el objeto del proceso se limita al conocimiento de la lesión 

alegada, sin posibilidad de acumulación de acciones de otra naturaleza (excepto 

la pretensión indemnizatoria que podrá extenderse al daño moral y a los daños 

y perjuicios adicionales derivados), en el caso de que junto a la lesión de un de-

recho fundamental o libertad pública se ejercite alguna de las acciones previstas 

en el artículo 184 (despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo, 

modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, disfrute de vacaciones, ma-

teria electoral, impugnación de estatutos de sindicatos o su modificación, movi-

lidad geográfica, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 

impugnación de convenios colectivos y sanciones), necesariamente el proceso se 

65 Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral.

66 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
67 RoCA MARTínez, “Primeras reflexiones sobre las «modalidades procesales» en la Ley reguladora 

de la Jurisdicción Social” (II). Relaciones Laborales. Revista Crítica de Teoría y Práctica. Núm. 
7, abril 2012, pp.68-69.



3

3

- 330 -

tramitará por la “modalidad especial” que corresponda, aunque a la misma serán de 

aplicación las reglas previstas en el Capítulo XI, incluida la citación como parte del 

Ministerio Fiscal, permitiendo la acumulación de las pretensiones de tutela de los 

derechos fundamentales y libertades públicas, las pretensiones indemnizatorias y, 

en su caso, las que pudieran corresponder por la modificación o extinción del con-

trato de trabajo o por otras circunstancias previstas en el ET o en las demás leyes 

laborales. En consecuencia, aunque en caso de acumulación no procede la tramita-

ción a través del procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales, 

al procedimiento que deba seguirse conforme a la pretensión ejercitada le serán 

de aplicación las garantías previstas en aquél.

La legitimación activa corresponde al trabajador y al sindicato, permitiendo ade-

más a éste personarse como coadyuvante cuando la legitimación la ostente el 

trabajador como sujeto lesionado. Esta misma consideración como coadyuvante 

la ostentan en los supuestos de discriminación las Entidades públicas o privadas 

entre cuyos fines se encuentre la promoción y defensa de los intereses legítimos 

afectados68. La intervención del sindicato, por tanto, puede ser: 

→	 Como sujeto con legitimación activa, en tanto titular de un derecho o interés 

legítimo.

→	 Como titular de los intereses genéricos de un colectivo (19.5 LJS).

→	 Como coadyuvante (177.2 LJS). 

→	 Como representante del trabajador perjudicado (20 LJS).

En estos procesos el Ministerio Fiscal será siempre parte, velando especialmente 

por la integridad de la reparación de las víctimas e interesando la adopción de las 

medidas necesarias para la depuración de las conductas delictivas, en su caso.

La legitimación pasiva corresponde el empresario, así como a cualquier otro sujeto 

que resulte responsable, con independencia del tipo de vínculo que le una el em-

68 Las dudas que el Anteproyecto planteó respecto a este tipo de intervención se resolvieron 
en el Proyecto incluyendo el término coadyuvante (omitido en el Anteproyecto), especifi-
cando además que no puede personarse, recurrir, ni continuar el proceso contra la volun-
tad del trabajador perjudicado.
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presario. De esta manera, la protección se extiende no solo frente al empresario, 

sino frente a cualquier otro sujeto aunque no le una al empresario una relación 

laboral. Lo que sí parece que debe existir es algún tipo de vínculo entre sujeto res-

ponsable y el empresario69. 

Parece que el legislador ha querido dar un tratamiento particular en los supuestos 

de acoso (177.4 LJS) e introducir la doctrina establecida en la STC 250/2007, de 17 

de diciembre, aunque también incluye la lesión de derechos fundamentales, dan-

do lugar a cierta reiteración y confusión en cuando a lo dispuesto en los anteriores 

apartados de este mismo artículo. En los casos de acoso, la legitimación correspon-

de exclusivamente a la víctima y no es necesario demandar junto al empresario al 

posible causante directo de la lesión, a menos que se pretenda su condena o pu-

diera resultar afectado directamente por la resolución como responsable del acoso 

o de la lesión. Además, en caso de que se solicite el testimonio de la víctima, el 

órgano jurisdiccional velará por las condiciones de su práctica en términos compa-

tibles con su situación personal y con las restricciones de publicidad e intervención 

de las partes y de sus representantes que sean necesarias.

La demanda, además de los requisitos generales del artículo 80 LJS, deberá expre-

sar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho o libertad in-

fringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuada 

especificación de los diversos daños y perjuicios. 

Para proporcionar una auténtica tutela jurisdiccional es imprescindible la posibilidad 

de adoptar medidas cautelares de manera inmediata; de ello dependerá, en la mayo-

ría de las ocasiones, la eficacia de la protección. Con la demanda se pueden solicitar 

cuantas medidas cautelares se consideren adecuadas para asegurar la efectividad de 

la tutela que pudiera acordarse, incluida la suspensión de los efectos del acto impug-

nado, pudiendo acordarlas el Tribunal de conformidad con criterios de proporciona-

lidad (“cuando la suspensión no ocasione perturbación grave y desproporcionada a 

otros derechos y libertades o intereses superiores constitucionalmente protegidos”). 

Aunque nada se establece sobre la posibilidad de solicitar la adopción de medidas 

cautelares en momento distinto a la demanda, de lo dispuesto en la regulación del 

proceso civil (730 LEC), habida cuenta de su aplicación supletoria (79 LJS) ha de ad-

mitirse dicha posibilidad tanto antes como después de la demanda.

69 “Terceros vinculados al empresario por cualquier título” (177.1 LJS).
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El trámite para la adopción de las medidas cautelares es extremadamente urgente, 

consistiendo en una audiencia preliminar (dentro de las 48 horas siguientes a la 

admisión de la demanda o a la solicitud de las medidas) limitada exclusivamente a 

alegaciones y prueba sobre la justificación y proporcionalidad de las medidas soli-

citadas, exigiéndose un principio de prueba70 y resolviendo el Tribunal oralmente a 

través de auto al término de la audiencia. En supuestos de urgencia excepcional, se 

pueden adoptar medidas cautelares al admitir la demanda sin dar audiencia al de-

mandado, sin perjuicio de que ésta se celebre ulteriormente. En tal caso habrá dos 

resoluciones, ya que la admisión de la demanda corresponde al Secretario (81.1 y 

2 LJS), mientras que la adopción de medidas cautelares debe hacerla el Tribunal.

En los casos de acoso y de violencia de género se prevé la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares adecuadas a preservar la efectividad de la sentencia que pu-

diera dictarse, tales como la suspensión de la relación o la exoneración de presta-

ción de servicios, el traslado de puesto o de centro de trabajo, la reordenación o re-

ducción del tiempo de trabajo, e incluso aquellas que pudieran afectar al presunto 

acosador o vulnerador de los derechos o libertades objeto de tutela, garantizando 

el derecho de audiencia de este.

En la sentencia se incluirá el correspondiente pronunciamiento sobre las medidas 

cautelares adoptadas.

Una vez que se constate la existencia de indicios de violación del derecho funda-

mental o libertad pública, corresponde al demandado la aportación de una justi-

ficación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas 

y de su proporcionalidad. Se trata nuevamente de un supuesto de distribución de 

la carga de la prueba que se configura de forma amplia, ya que no se conecta a la 

discriminación, como en el proceso civil.

Por lo que se refiere al contenido de la sentencia, declarará haber lugar o no al am-

paro judicial y en caso de estimación se detallan los posibles pronunciamientos71:

70 Se trata de la “apariencia de buen derecho” a la que se refiere el artículo 728.2 LEC: datos, 
argumentos y justificaciones documentales (aunque puede ofrecer otros medios de prue-
ba) que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un 
juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión.

71 Sobre la defectuosa redacción del artículo 183.1.a) ya me he manifestado en “Primeras 
reflexiones sobre las «modalidades procesales» en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social” 
(II), op. cit. p. 71.
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→	 Declarará el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucional-

mente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las 

normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acer-

tadamente invocadas por los litigantes. Se trata de una curiosa redacción que 

por un lado pretende salvar el requisito de la congruencia con la referencia a 

“dentro del debate procesal” para a continuación permitir aplicar las normas y 

doctrina constitucional, con independencia de que “hayan sido o no acertada-

mente invocadas por los litigantes”.

→	 Declarará la nulidad radical de la actuación originadora de la vulneración.

→	 Ordenará el cese inmediato de la actuación o la prohibición de interrumpir una 

conducta o la obligación de realizar una actividad omitida. Se completa así la 

posibilidad de que la vulneración no solo se deba a una actuación, sino tam-

bién a una omisión.

→	 Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho 

y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del 

derecho fundamental.

Por último, dedica especial atención la LJS a la problemática de las indemnizacio-

nes. La demanda habrá de incluir la cuantía de la indemnización pretendida y en las 

conclusiones debe fijarse de manera líquida, sin que pueda reservarse tal determi-

nación para la ejecución de sentencia, de manera que en caso de omitir dicha deter-

minación, el Tribunal debe requerir al demandante para que la haga (87.4 LJS). De 

apreciarse la existencia de vulneración, el Juez debe pronunciarse en la sentencia 

sobre la cuantía de la indemnización en función tanto del daño moral unido a la vul-

neración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales deri-

vados. Cuando resulte demasiado difícil la prueba del importe exacto, debe valorarse 

prudencialmente para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta en la 

integridad de su situación anterior a la lesión así como para contribuir a la finalidad 

de prevenir el daño. Esta indemnización es compatible con la que pudiera correspon-

der como consecuencia de la modificación o extinción del contrato de trabajo u otras 

que pudieran corresponder al trabajador conforme al ET y demás normas laborales. 

Termina el artículo 183.4 LJS con una disposición relativa al ejercicio de la acción 

de daños y perjuicios derivada de unos hechos constitutivos de delito o falta cuyo 
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objetivo es evitar el ejercicio simultáneo de la petición indemnizatoria ante el or-

den social en tanto esté pendiente de resolución por el orden penal72. La intención 

del legislador es evitar que coexista la reclamación de daños ante la jurisdicción 

penal y la jurisdicción social; no obstante, creo que se parte de un error de base73. 

La disposición comentada se refiere a la acción que puede nacer de todo delito o 

falta para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 

perjuicios causados por el hecho punible (101 LECrim), si no fuera así, no sería 

posible su ejercicio en el proceso penal. No se trata de la exigencia de otras po-

sibles indemnizaciones distintas a las derivadas del ilícito penal; por tanto, en tal 

supuesto las posibilidades de reclamar la reparación de los daños y perjuicios se 

limitan a la vía penal (conjuntamente con la acción penal —111 LECrim—) y a la 

vía civil (si se renuncia o se reserva su ejercicio —109.2 CP—), pero no es posible 

su ejercicio ante la jurisdicción social. Lo que sí puede ejercitarse ante ésta es la 

exigencia de responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones derivadas de 

la legislación laboral (p.ej. respecto a obligaciones en materia de prevención). En 

este sentido, la STSJ País Vasco de 8 de febrero de 2000 (AS\2000\245) distingue 

claramente la responsabilidad civil derivada de un delito o falta “que, en ningún 

caso puede enjuiciarse por los Juzgados y Tribunales laborales, dado que no deri-

va del incumplimiento de una obligación derivada del contrato de trabajo” de la 

responsabilidad que pudiera derivarse de “una conducta infractora del deber de 

seguridad contraído por razón del contrato de trabajo”. “en tales casos el trabaja-

dor dispondrá de dos acciones distintas para tratar de lograr la reparación de los 

daños y perjuicios: si hace nacer ese deber indemnizatorio de la responsabilidad 

civil derivada de la conducta criminal, no podrá enjuiciarse por los Juzgados y 

Tribunales laborales, pero sí, en cambio, si la funda en el incumplimiento de la 

deuda de seguridad laboral”. “Adviértase que, aunque lo pretendido sea lo mismo, 

su éxito depende de circunstancias muy distintas: en el primer caso, habrá de ana-

lizarse si ha habido una conducta constitutiva de infracción penal; en el otro, si se 

ha infringido alguna norma específica de seguridad laboral”.

72 Llama la atención la ubicación sistemática de este apartado que, en mi opinión, carece de 
sentido incorporarlo dentro de la regulación del proceso especial de tutela de los dere-
chos fundamentales, ya que la solución adoptada debería tener carácter general.

73 Algo tan sencillo como lo dispuesto en el artículo 111 LECrim, que impide el ejercicio 
separado de la acción civil derivada de delito o falta en tanto no termine por sentencia 
firme el proceso penal, presenta en el proceso laboral los inconvenientes de la posible 
existencia de responsabilidades con distinto origen.
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2.– Medidas procesales de protección frente a la discriminación.

Durante la última década hemos venido asistiendo a la aprobación de diferentes 

leyes con diversas medidas procesales de protección frente a la discriminación. Se 

trata de medidas sectoriales que no obedecen a una planificación legislativa mí-

nimamente ordenada, sino que unas veces se prevén en la legislación especial sin 

modificar la legislación procesal mientras que otras se lleva a cabo esa modifica-

ción. Ese modo de legislar a impulsos se trató de superar con una ley de protección 

integral que como consecuencia de la disolución de las cámaras no vio la luz.    

2.1.– Igualdad de trato y no discriminación por el origen racial o étnico y en el trabajo.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden 

social, denominada “ley de acompañamiento” a los presupuestos para 2004 incluyó en 

el Título II un capítulo específico con medidas para la aplicación del principio de igual-

dad de trato con dos secciones dedicadas a la no discriminación por el origen racial o 

étnico y a la no discriminación en el trabajo. Se trata de diversas medidas para reforzar 

y complementar la normativa entonces existente en todos los ámbitos en materia de 

no discriminación por todas las causas amparadas por el artículo 14 de la Constitución. 

Se trataba de adecuar la normativa española a las directivas europeas en la materia74 y 

llevar a cabo su trasposición a nuestro Derecho. Tras establecer un marco legal general 

para combatir la discriminación por el origen racial o étnico de las personas en todos 

los ámbitos, se abordaba la definición legal de la discriminación, directa e indirecta, y se 

modernizaba la regulación de la igualdad de trato y la no discriminación en el trabajo. 

La trascendencia procesal de esta ley se manifestaba en dos aspectos:

→	 Reconocimiento de la «legitimación» colectiva (31 L 62/2003).

→	 Distribución de la carga de la prueba (32, 36 y 40.1 L 62/2003)

74 Con la base jurídica del artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea, se aprobaron 
en 2000 dos directivas: en primer lugar, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de 
junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico, que aborda tal principio en diversos ám-
bitos; en segundo lugar, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación, que pretende luchar contra las discriminaciones basadas en la religión o 
convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual.
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El artículo 31 incluía la referencia a la intervención de las personas jurídicas legal-

mente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos en los pro-

cesos judiciales en nombre del demandante que así lo autorice con la finalidad 

de hacer efectivo el principio de igualdad de trato de las personas por su origen 

racial o étnico. Aunque en su título se hace referencia a “legitimación”, realmente 

lo que regula es la posibilidad de que tales personas jurídicas actúen en nombre 

del demandante, por tanto, como representante del mismo; para ello, además, se 

exige su autorización. Se trata de un precepto que prácticamente reproducía lo 

dispuesto en la Directiva 2000/43 (7.2).

En relación a la distribución de la carga de la prueba, la solución adoptada con-

sistía en distribuir la carga de la prueba atribuyéndola al demandado cuando de 

las alegaciones del demandante resultasen indicios fundados de discriminación; al 

demandante le correspondía probar la existencia de los indicios de discriminación.

La forma de articular las medidas fue, por un lado, respecto a los procesos civil y conten-

cioso administrativo su inclusión en la propia ley de acompañamiento, sin modificar la 

LEC ni la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa (LJCA); por el contrario, para el proceso laboral se optó por modificar el artículo 

96 de la entonces vigente LPL de 1995 (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril).

2.2.– Igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo.

La Ley LO 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de hombres y mujeres (LOI), 

con el propósito de incorporar al ordenamiento español dos directivas en materia 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres75 también introdujo disposiciones 

de trascendencia procesal sobre la protección de la igualdad, además de modificar 

la LEC en relación a la regulación de la legitimación y de la carga de la prueba76. 

Por lo que se refiere a la legitimación, tras realizar una remisión a la normativa pro-

pia de los procesos civiles, sociales y contenciosos-administrativos (12 LOI), se esta-

75 La 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 
2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

76 Se introdujo el artículo 11.bis y el apartado 5 del artículo 217.
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blecen dos nuevas reglas en la LEC77 relativas a la defensa del derecho de igualdad 

de trato entre mujeres y hombres, distinguiendo según estén o no determinados 

o sean o no determinables los afectados: por un lado, cuando los afectados están 

determinados, los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin 

primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres pueden 

actuar en nombre de sus afiliados y asociados, siempre con el consentimiento de 

éstos; por otro lado, cuando los afectados sean una pluralidad indeterminada o 

difícilmente determinable, la legitimación corresponde exclusivamente a los or-

ganismos públicos con competencia en la materia, a los sindicatos más represen-

tativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad 

entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, 

de su propia legitimación procesal. Con esta modificación de la LEC se lleva a cabo 

la transposición de las citadas Directivas, previendo la intervención de los sindi-

catos y asociaciones legalmente constituidas en representación de sus afiliados y 

asociados, exigiendo para ello la autorización de éstos. Pero además, el legislador 

español va más allá, atribuyendo legitimación a los organismos públicos con com-

petencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de 

ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres para 

la protección de los denominados intereses difusos, es decir, para la protección 

del principio de igualdad entre hombres y mujeres cuando los afectados no estén 

determinados o sean de difícil determinación. Aquí sí que se trata de un supuesto 

de legitimación extraordinaria, que se atribuye por ley a sujetos que no afirman la 

titularidad de la relación jurídica u objeto litigioso78. 

En cuanto a la carga de la prueba se altera también la distribución; la previsión general 

se contiene en el artículo 13 LOI y se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 217 

LEC (por la DA 5ª). La literalidad de ambos preceptos lleva a considerar que para que 

resulte aplicable la distribución de la carga de la prueba que contempla basta con que 

el demandante fundamente sus alegaciones en actuaciones discriminatorias, sin nece-

sidad de aportar indicios de la existencia de la discriminación alegada. En el Proyecto 

de Ley (VIII Legislatura, Serie A, núm. 92-1) se hacía referencia a la existencia de indicios 

fundados de discriminación (artículo 13 y DA 5ª) y fue en el Dictamen de la Comisión 

(VIII Legislatura, Serie A, núm. 92-14), como consecuencia de las enmiendas 461 y 477, 

cuando se dio la redacción definitiva, con el sorprendente argumento de un correcto 

77 Artículo 11.bis LEC, introducido por la DA 5ª de la LOI.
78 Para análogo supuesto referido a las asociaciones de consumidores y usuarios, vid. MonTe-

Ro ARoCA, De la legitimación en el proceso civil, Bosch, Barcelona, 2007, p. 432.
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uso de los términos procesales; entendía el Grupo Parlamentario Socialista del Con-

greso y entendió la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales que “no se debe utilizar la 

expresión «existencia de indicios fundados» en el ámbito de los procesos civil, social y 

contencioso-administrativo, siendo propio del proceso penal…”, ¡cómo si los indicios 

fueran exclusivos del proceso penal! Y así fue como aparentemente “sin querer”, se dio 

entrada a la distribución de la carga de la prueba hacia el demandado sobre la base de 

la simple alegación de discriminación, sin necesidad de aportar indicios.  

En mi opinión no parece razonable aplicar esta distribución de la carga de la prue-

ba trasladando al demandado la acreditación de la ausencia de discriminación a 

partir simplemente de las alegaciones del demandante, sin exigir, al menos, indi-

cios (apariencia) de la existencia de dicha discriminación; ello no está previsto en la 

normativa comunitaria, que hace descansar la inversión probatoria en la alegación 

de hechos que permitan presumir la existencia de discriminación. Tampoco era así 

hasta ahora en nuestra legislación interna79, ni lo es en la actualidad80, ni se pre-

tendía que fuera en el futuro81. De admitir esta interpretación literal, coexistirían 

dos regímenes probatorios distintos, según la discriminación por razón de sexo 

se plantee ante la jurisdicción social o ante las jurisdicciones civil y contencioso-

administrativa82. Como ya he adelantado, entiendo que no ha sido esa la intención 

de legislador que, por otro lado, supondría una situación excesivamente gravosa 

para el demandado, “estaría generando una verdadera situación de privilegio injus-

tificado al instaurar una especie de presunción de discriminación, que se resolve-

ría a continuación mediante una verdadera inversión de la carga de la prueba”83 y 

“conduciría a un resultado claramente injusto e indeseable”84.

79 Tanto el artículo 32 de la Ley 62/2003 como el artículo 96 LPL 1995 (ya en su redacción 
originaria y después, tras su redacción por la citada Ley 62/2003) exigían la existencia de 
indicios fundados de discriminación. 

80 La LJS en su artículo 96.1 mantiene la redacción de su predecesora, exigiendo la existencia 
de indicios fundados de discriminación. 

81 En el Proyecto de Ley de igualdad de trato y no discriminación (IX Legislatura, Serie A 130-
01) se pedía al demandante la aportación de indicios fundados de discriminación.

82 Vid. CAsTRo ARGüeLLes, áLvARez ALonso, La igualdad efectiva de mujeres y hombres a partir de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Thomson Civitas 2007, pp. 208-212.

83 PéRez GiL, “Probar la discriminación. Una mirada a las normas sobre la carga de la prueba en la ley 
de igualdad”. Comunicación presentada al Congreso Oralidad y escritura en un proceso civil 
eficiente, celebrado en Valencia los días 5 a 8 de noviembre de 2008. Se encuentra disponible 
en http://www.uv.es/coloquio/coloquio/comunicaciones/tp6per.pdf. Argumenta su interpre-
tación en la normativa comunitaria, en el derecho comparado, en la jurisprudencia del TEDH, 
en la remisión de la propia LOI a “las normas procesales” y en la intención del legislador.

84 oRMAzáBAL sánCHez, Discriminación y carga de la prueba en el proceso civil, op.cit. p. 103.
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Por último, la LOI dispone la posibilidad de que el órgano judicial a instancia de 

parte, recabe informe o dictamen de los organismos públicos pertinentes. Con ello 

se favorece la incorporación al proceso de la llamada prueba estadística, especial-

mente útil para acreditar la existencia de indicios de discriminación85. Considero, 

no obstante, que no debería limitarse la posibilidad a la iniciativa de parte y admitir 

la actuación del tribunal de oficio, tal y como se prevé en el proceso laboral; en el 

proceso civil la iniciativa probatoria corresponde a las partes (282 LEC), excepto 

cuando expresamente la ley autorice al tribunal acordar la práctica de oficio (752.1, 

759 y 770.4 LEC); por el contrario, en el proceso laboral las facultades judiciales son 

mucho más amplias, tanto con carácter general (95.1 LJS), como en los supuestos 

de discriminación (95.3 LJS).

2.3.– Protección frente a la discriminación en el proceso laboral.

La protección frente a la discriminación en el proceso laboral ha estado presente 

desde la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento laboral (LBPL) a 

través de la distribución de la carga de la prueba, manteniéndose con sucesivas 

modificaciones hasta la vigente LJS. Con anterioridad el TC había ido abriendo ca-

mino86 y la entonces incipiente normativa comunitaria daba sus primeros pasos 

hacia lo que cristalizaría con la relación de Directivas anteriormente comentadas, 

sin desconocer la importancia del TJCE87.

La previsión legal inicial se contenía en la base 19.4 LBPL en la que sobre la sim-

ple alegación de discriminación por razón de sexo, se trasladaba al demandado 

la justificación objetiva y razonable de las medidas de prueba que considerase 

conveniente. Con la articulación de las bases (LPL 1990) se introdujo la necesidad 

de que de las alegaciones del demandante se dedujera la existencia de indicios 

de discriminación por razón de sexo para atribuir al demandado la justificación 

objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad (LPL 1990). Con la LPL 1995 se mantuvo la necesidad de que el 

demandante aportase indicios de la discriminación, aunque limitándose ésta al 

85 PéRez GiL, “Probar la discriminación. Una mirada a las normas sobre la carga de la prueba en la 
ley de igualdad”, op.cit. IV.1.B.

86 Entre otras, SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, 104/1987, de 17 de junio, 128/1987, de 16 
de julio, 6/1988, de 21 de enero, 114/1989, de 22 de junio.

87 Vid. Libro verde Igualdad y no discriminación en la Unión Europea ampliada, COM 
(2004) 379 final (disponible en : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2004/
com2004_0379es01.pdf ).
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sexo (96 LPL 1995); su modificación por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, supuso 

la ampliación de los motivos de discriminación al sexo, origen racial o étnico, reli-

gión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual.

En la actualidad, la LJS ha mejorado la redacción, ampliando la protección a la dis-

criminación por identidad sexual, por acoso y por cualquier otro supuesto de vul-

neración de un derecho fundamental o libertad pública (art. 96 LJS).

Otra medida específica de protección de la discriminación se incluye en el artículo 

17.2 LJS y se refiere a la legitimación de los sindicatos para actuar en defensa del 

derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres. Su intervención se justi-

fica como instrumento de protección de los intereses difusos (cuando se trata de 

una pluralidad de trabajadores indeterminada o de difícil determinación) y se hace 

depender de la existencia de un vínculo entre el sindicado y el objeto del proceso 

(cierto grado de implantación)88.

Por último, el juez laboral dispone de mayores facultades que el civil para asumir 

cierta iniciativa probatoria en relación a solicitar el informe o dictamen de los or-

ganismos públicos competentes cuando se haya suscitado una cuestión de discri-

minación (95.3 LJS). 

2.4.– Protección integral de la igualdad de trato y no discriminación.

Con el objetivo de convertirse en el mínimo común denominador normativo sobre 

derecho antidiscriminatorio español se presentó a las Cortes el Proyecto de Ley A 

130-01 (10/06/2011) integral para la igualdad de trato y no discriminación (PLIT), 

pero la disolución de éstas por la convocatoria anticipada de elecciones hizo cadu-

car el proyecto89.

La trascendencia de las garantías sobre los derechos reconocidos se pone de ma-

nifiesto en la Exposición de Motivos del proyecto al indicar que “la dificultad de la 

lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema 

como en la protección real y efectiva de las víctimas”.

88 RoCA MARTínez, Las partes en el proceso laboral, Relaciones Laborales. Revista crítica de teoría 
y práctica. Núm.1, enero 2013, p. 79.

89 A favor del tratamiento unitario en la doctrina española AGUiLeRA RULL,”Discriminación direc-
ta e indirecta”, InDret, 1/2007, (www.indret.com), p. 2.



3

3

- 341 -

El proyecto pretendía superar la protección sectorial extendiéndola a la igualdad 

de trato y no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 

religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, 

enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (2 PLIT). 

Llevaba a cabo una delimitación del objeto del proceso, estableciendo que las 

eventuales acciones judiciales podrían ir dirigidas a poner fin a la discriminación 

(cese inmediato), la adopción de medidas cautelares, la prevención de violacio-

nes, la indemnización de daños y perjuicios y el restablecimiento en el pleno de-

recho (26 PLIT). 

En términos similares a lo ya previsto en la LEC respecto a la igualdad de trato y 

no discriminación por razón de sexo, la legitimación se extendía al perjudicado y, 

respecto a sus afiliados y asociados que así lo autorizasen, a los partidos políticos, 

sindicatos, asociaciones profesionales de autónomos, organizaciones de consumi-

dores y usuarios, asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que ten-

gan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos. Para estos 

supuestos, su intervención exigía al menos dos años de antigüedad efectiva y co-

rrespondencia con el ámbito estatal o territorial afectado por la posible situación 

de discriminación. Con funciones específicas de ejercicio de acciones judiciales en 

defensa de los derechos protegidos en el proyecto se creaba la Autoridad para la 

igualdad de trato y no discriminación  (37 PLIT). También se incluían algunas mo-

dificaciones de la LEC sobre intervención procesal y cosa juzgada y se mejoraba 

la redacción del artículo 217.5 sobre carga de la prueba, volviendo a exigir que el 

demandante aporte indicios fundados de la existencia de discriminación90.

En el debe del proyecto cabe señalar la omisión del tratamiento de la discrimina-

ción refleja, delimitada por el TJCE en su Sentencia de 17 de julio 2008 (Gran Sala; 

C-303/06, asunto Sra. Coleman)91.

90 Así lo establecía el Proyecto en su art. 28  y en su DF2ª.3, que daba nueva redacción al 
artículo 217.5 LEC.

91 En síntesis los hechos consistían en que la Sra. Coleman prestaba sus servicios en un gran 
Despacho de Abogados y a partir de dar a luz un niño con enfermedad congénita solicita 
permisos y reducción de jornada, además de llegar esporádicamente tarde. La sentencia 
en cuestión sienta dos grandes criterios interpretativos: 1º) Que constituye discriminación 
directa el trato menos favorable dispensado a trabajador como consecuencia de la disca-
pacidad padecida por su hijo; 2º) Que la prohibición de discriminación o acoso no opera 
sólo cuando el trabajador es, él mismo, discapacitado sino que también lo hace cuando la 
discapacidad afecta a su hijo.
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3.– Protección de la discapacidad.

Con fundamento en el artículo 14 CE (igualdad ante la ley, sin que pueda prevale-

cer discriminación alguna) y sobre la base de las estrategias de no discriminación y 

accesibilidad universal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportu-

nidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapa-

cidad (LIO) tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el 

derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (1 LIO). 

Con tal fin establece medidas dirigidas a garantizar que el derecho a la igualdad 

de oportunidades sea efectivo (capítulo II); para ello se incide especialmente en la 

necesidad de desarrollar una política de equiparación a través de planes estatales 

de accesibilidad y no discriminación, así como de medidas específicas de defensa 

sencillas, rápidas y cómodas para las partes, potenciando el arbitraje para dirimir la 

resolución de los conflictos que puedan surgir. 

En el ámbito internacional la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo aprobados el 13 de diciem-

bre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas recogen los derechos 

de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados Partes 

de promover, proteger y asegurar tales derechos. Consecuencia de ello ha sido la 

Ley 26/2011, de 1 de agosto92 que ha introducido algunas modificaciones en la LIO, 

abandonando el tradicional enfoque asistencial de la discapacidad para situarse 

definitivamente en la óptica de los derechos humanos: las personas con discapaci-

dad son consideradas plenamente sujetos titulares de derechos y no meros obje-

tos de tratamiento y protección social.

3.1.– Discapacidad y sistema procesal.

Más allá de los múltiples mandatos dirigidos a las Administraciones públicas para 

que desarrollen y promuevan actividades de información, campañas de sensibili-

zación, acciones formativas (12 LIO), para la adecuación de sus planes de calidad, 

el fomento de la innovación, la promoción de la investigación, así como la facili-

tación y apoyo del desarrollo de normativa técnica, la LIO establece una serie de 

medidas de defensa de las personas con discapacidad de aplicación con indepen-

92 De adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad (BOE núm. 184 de 2 de agosto de 2011)
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dencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad 

o de su transitoriedad (1.2.2º LIO). Las acciones a ejercitar se fijan en el artículo 18 

y pueden ir dirigidas a poner fin a la violación del derecho (cesación), a prevenir 

futuras violaciones y a restablecer el derecho vulnerado; a ellas puede acumularse 

la indemnización (incluido el daño moral aun cuando no existen perjuicios econó-

micos) a indemnizar o reparación a que pueda dar lugar la vulneración. También 

se prevé la posibilidad de adoptar medidas que garanticen la protección frente a 

posibles represalias. 

Además de la legitimación individual del titular del derecho vulnerado se reconoce 

la legitimación de las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de 

los derechos e intereses legítimos colectivos para actuar en nombre e interés de 

quienes así lo autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad 

de oportunidades, defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichas 

personas los efectos de aquella actuación (19 LIO). 

Por último, se establecen reglas especiales sobre prueba que complementan lo 

dispuesto en la LEC respecto a la distribución de la carga y a la iniciativa judicial. 

Ante la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de discapaci-

dad, le corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y 

razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las medidas adoptadas y 

de su proporcionalidad (20.1 LIO)93. También se permite al Juez o Tribunal recabar 

a instancia de parte el informe de los organismos públicos competentes cuando se 

haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de discapacidad; en este 

sentido, como ya manifesté en relación a la discriminación por razón de sexo94, con-

sidero que la previsión se queda corta y debería haberse admitido expresamente la 

solicitud de oficio, como se prevé para el proceso laboral.

Aunque la LIO no define qué ha de entiende por discapacidad (1.2 LIO), sí delimita 

qué es una persona con discapacidad, por lo que a partir de ahí podemos conside-

rar que la discapacidad consiste en aquella deficiencia física, mental, intelectual o 

sensorial a largo plazo que puede impedir a quien la padece su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; a los efectos 

de la propia LIO se exige el reconocimiento de un grado igual o superior al 33%. 

93 Vid. supra V.2.2.
94 Ibid.
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Es importante tener en cuenta que discapacidad e incapacidad son conceptos dis-

tintos. La discapacidad supone el reconocimiento por el órgano competente del 

grado de minusvalía exigido legalmente, mientras que la incapacitación requiere 

una declaración judicial95. La declaración de incapacidad solo puede realizarse a 

través del correspondiente proceso judicial regulado en los arts. 756-763 LEC. Se 

trata de un proceso especial de carácter no dispositivo, caracterizado por el au-

mento de facultades del Tribunal (oficialidad). Aunque su análisis excede del obje-

tivo de este trabajo, conviene hacer referencia a las principales medidas de protec-

ción del presunto incapaz, puestas de manifiesto con la intervención del Ministerio 

Fiscal y con el aumento de facultades del Juez, que puede decretar pruebas de ofi-

cio, debe oír a los parientes más próximos, examinar al presunto incapaz y acordar 

los dictámenes periciales necesarios, no está vinculado por la conformidad de las 

partes sobre los hechos, ni por las reglas generales en materia de fuerza probatoria 

en los casos de silencio, respuestas evasivas o reconocimiento de documentos96. 

3.2.– Sistema arbitral en materia de discapacidad.

3.2.1.– Introducción. 

El Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre97 (RDSAIO), establece el sistema 

arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. Su 

justificación inmediata se encuentra en el artículo 17 de la LIO, que prevé el esta-

blecimiento por el Gobierno de un sistema arbitral que, sin formalidades especia-

les, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las 

quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad 

de oportunidades y no discriminación. La misma ley, en su disposición final deci-

motercera, encomienda al Gobierno que en el plazo de dos años desde su entrada 

en vigor, previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones re-

95 CoRdeRo CUTiLLAs, “La discapacidad e incapacitación judicial”, Actualidad Civil, 10/2006.
96 GonzáLez GRAndA, Reforzamiento de la protección jurídica de la incapacidad en las últimas 

manifestaciones normativas (I) y (II), La Ley, núms. 6521 y 6522, de 7 y 10 de julio de 2006; 
PeReñA viCenTe, “El incapacitado ante la nueva protección jurídica del discapacitado” , Actuali-
dad Civil, 15/2004; HUeRTAs MARTín, El proceso de incapacitación en la ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil: aspectos procesales y sustantivos, Comares, Granada, 2003;  

97 Por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por rezón de 
discapacidad  (BOE 13 de diciembre 2006).
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presentativas de las personas con discapacidad y sus familias, establezca el sistema 

arbitral previsto en el artículo 17. 

En el contexto internacional viene apreciándose una “gran sensibilidad en torno a 

la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por cualquier condición o cir-

cunstancia personal o social”98. En el ámbito europeo, al reconocimiento general del 

derecho a la igualdad ante la ley y a la protección contra la discriminación de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, debe aña-

dirse lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

en virtud del cual se han adoptado una serie de directivas, tales como la Directiva 

2000/43/CE, que se ocupa del principio de igualdad de trato y no discriminación de 

las personas por motivo de su origen racial o étnico, la Directiva 2000/78/CE para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación por motivos de religión o conviccio-

nes, de discapacidad, de edad o de orientación sexual, y la Directiva 2002/73/CE para 

la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 

formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo.

El recurso al arbitraje como alternativa al proceso judicial ha tratado de implantarse 

en nuestro país en diversos sectores, con desigual éxito. Si en relación a los consu-

midores y usuarios disponemos de un sistema consolidado, no se puede decir lo 

mismo de otros arbitrajes sectoriales99. 

3.2.2.– Características.

Siguiendo el modelo establecido en materia de consumo, el RDSAIO regula un sis-

tema arbitral doblemente sectorial, tanto por el objeto de las reclamaciones, como 

por los sujetos que pueden acudir a él.

A las características propias del arbitraje como método voluntario de heterocom-

posición dispositiva de conflictos intersubjetivos, alternativo y condicionalmente 

98 Así lo dispone la Exposición de Motivos de la LIO.
99 Primero la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm. 293, de 7 de diciembre) 

en sus Disposiciones Adicionales Primera y Segunda y después la vigente Ley 60/2003, de 
23 de diciembre, Arbitraje (BOE núm. 309, de 26 de diciembre) en su artículo 1.3 convirtie-
ron a la Ley de Arbitraje en derecho común en la materia, teniendo aplicación supletoria 
respecto a los arbitrajes previstos en otras Leyes.
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excluyente del proceso judicial, que proporciona una decisión definitiva, irrevo-

cable y ejecutiva100, añade el artículo 17 de la L 11/2003 para el sistema arbitral en 

materia de discapacidad la ausencia de formalismos (“sin formalidades especiales”) 

y el carácter institucional y sectorial (ámbito subjetivo y objetivo). 

Se trata de un sistema arbitral institucional, entendiendo por tal aquel en el que 

por la voluntad de las partes se produce la intervención de una institución especia-

lizada que asume las funciones de apoyo e intermediación que se le atribuyen, de 

conformidad con sus normas reguladoras (4 RDSAIO)101. 

Por lo que se refiere a su carácter sectorial, viene determinado por la doble limi-

tación de su ámbito de aplicación. Subjetivamente su ámbito se circunscribe a las 

quejas y reclamaciones de las personas con discapacidad; objetivamente ha de 

tratarse de quejas sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi-

lidad universal, referidas a alguna de las siguientes materias:

→	 Telecomunicaciones y sociedad de la información.

→	 Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.

→	 Transportes.

→	 Bienes muebles e inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, 

comercializados directamente a los consumidores como destinatarios finales, 

que las personas físicas o jurídicas, individuales o colectivas, profesionales o ti-

tulares de establecimientos públicos o privados, fijos o ambulantes, produzcan, 

faciliten, suministren o expidan, en régimen de derecho privado.

→	 Relaciones con las Administraciones públicas en el ámbito del Derecho privado.

En todo caso, ha de tratarse de materias sobre las que existe libre disposición, que-

dando fuera aquellas en sobre las que haya recaído resolución judicial firme y defi-

nitiva, en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de 

las personas con discapacidad que carecen de capacidad de obrar o de representa-

100 Con cierta extensión lo he tratado en RoCA MARTínez, Arbitraje e Instituciones arbitrales, op. 
cit., pp. 23-32.

101 Ibid. p. 177.
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ción legal y no puedan actuar por sí mismas, en las que concurran indicios raciona-

les de delito y las cuestiones que estén determinadas en contratos administrativos, 

así como otras materias que no sean de libre disposición conforme a derecho.

El arbitraje tiene su origen en la voluntariedad de las partes de someter sus contro-

versias a la decisión de árbitros (17.2 LIO). Su fundamento es el convenio arbitral sin 

el cual no es posible el arbitraje. La LIO exige que conste por escrito, sin establecer 

el contenido que debe incluir; aunque la ausencia de formalidades especiales carac-

teriza este sistema arbitral, lo cierto es que debe considerarse necesario incluir un 

contenido mínimo: la aplicación supletoria de la Ley 60/2003, de arbitraje me lleva 

a considerar imprescindible la identificación de las partes, su voluntad de someti-

miento y la delimitación de lo que someten a arbitraje. El RDSAIO también permite 

la realización de oferta pública de sometimiento que está llamado a ser el instru-

mento habitual de sometimiento al sistema arbitral. Consiste en una comunicación 

a una Junta Arbitral, por escrito o por medios electrónicos, informáticos o telemáti-

cos (siempre que se deje constancia de su remisión y recepción), a través de la cual 

se produce la adhesión al sistema; en dicha comunicación debe constar el someti-

miento expreso al sistema arbitral, el ámbito de la oferta, el compromiso de cumpli-

miento del laudo arbitral y el plazo de validez de la oferta (si no consta se entenderá 

realizada por tiempo indefinido). Existiendo una oferta pública, la perfección del 

convenio se produce con la admisión de la solicitud de arbitraje por el reclamante.   

3.2.3.– Juntas Arbitrales.

Se denominan Juntas Arbitrales de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal por razón de discapacidad a los órganos encargados de la 

gestión y administración del sistema arbitral, pero que no desempeñan funciones ar-

bitrales, es decir, no tienen funciones decisoras; estas corresponden exclusivamente 

a los órganos arbitrales. Mientras las Juntas Arbitrales tienen vocación de permanen-

cia, los órganos arbitrales son designados para resolver cada caso concreto.

Atendiendo a su ámbito se prevé la constitución de una Junta Arbitral Central de 

ámbito nacional y de Juntas Arbitrales autonómicas (además de Ceuta y Melilla). 

Han de responder a una composición tripartita, con un Presidente (licenciado en 

derecho) y un Secretario pertenecientes al personal al servicio de las Administra-

ciones Públicas y  dos vocales propuestos por la organización representativa de las 

personas con distintos tipos de discapacidad y sus familias y por la organización de 
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carácter económico sin ánimo de lucro, en ambos casos con mayor implantación 

en el ámbito territorial de la junta arbitral (nacional o autonómico).

Las Juntas Arbitrales realizan funciones generales de fomento y desarrollo del sis-

tema arbitral (de registro de personas físicas y jurídicas que hayan realizado las 

ofertas públicas de sometimiento al sistema arbitral, de elaboración de modelos 

de documentos de oferta pública y de sometimiento al sistema arbitral, de ela-

boración y actualización de las listas de los árbitros) y de gestión concreta de los 

arbitrajes sometidos a su administración (designación de los árbitros en cada pro-

cedimiento, gestión y administración de los procedimientos arbitrales, provisión 

de medios y acciones necesarios para el mejor ejercicio de las funciones por parte 

del colegio arbitral y gestión de un registro de laudos emitidos).

La Junta Arbitral Central está en la actualidad adscrita al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad102 y se constituyó por Resolución de 2 de diciembre 

de 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la De-

pendencia y a la Discapacidad (BOE núm. 3 de 3 enero de 2009); además de las 

funciones anteriormente descritas, dirime conflictos de competencia entre las Jun-

tas Autonómicas y establece criterios de unificación. Para la creación de las Juntas 

Arbitrales autonómicas se prevé la realización de convenios  de colaboración entre 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales103 y las respectivas comunidades autó-

nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla104.

3.2.4.– Árbitros.

El RDSAIO dedica el Capítulo IV a los árbitros, regulando su estatuto jurídico. Árbi-

tro es la persona física designada para formar parte del colegio arbitral con la fina-

lidad de resolver de forma colegiada la reclamación que se somete a su decisión; 

excepcionalmente, cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 3.000,00.- € 

conocerá del arbitraje un solo árbitro (DA 2ª RDSAIO), excepto que el Presidente de 

la Junta Arbitral acuerde la composición de un colegio arbitral. 

102 Inicialmente se adscribía al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
103 Referencia que debe entenderse realizada al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.
104 Hasta la fecha no tengo constancia de que se haya firmado ningún convenio, por lo que 

aún no se ha constituido ninguna Junta Arbitral autonómica.
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Los árbitros han de ser licenciados (o graduados) en derecho cuando deben resol-

ver conforme a derecho o expertos en las materias relacionadas en el artículo 2.1 

RDSAIO cuando deban resolver en equidad; serán propuestos por las Administra-

ciones públicas, las organizaciones representativas de las personas con discapaci-

dad y sus familias y las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, 

en ambos casos, con mayor implantación en el ámbito territorial de la junta arbitral 

y precisan acreditación por el Presidente de la Junta Arbitral en la que hayan de 

intervenir. Corresponde al Secretario de la Junta Arbitral mantener actualizada una 

lista de árbitros entre los que se designarán los que constituyan en cada supuesto 

el colegio arbitral, respetando la composición tripartita; la presidencia del colegio 

corresponde al árbitro propuesto por la Administración.

En su actuación deben respetar los principios de independencia e imparcialidad, 

no pudiendo mantener con las partes relación personal, profesional o comercial; si 

así fuera, tendrían que abstenerse, pudiendo también las partes recusarles.

3.2.5.– Procedimiento.

El procedimiento arbitral se regirá por los principios de gratuidad, voluntariedad, 

igualdad entre las partes, audiencia, contradicción, ausencia de formalismos, nor-

malización y accesibilidad (14.1 RDSAIO), confidencialidad (14.2 RDSAIO) a los que 

habrá que añadir también inmediación (13.4 RDSAIO), dispositivo (23 RDSAIO) y 

oficialidad (24.1 RDSAIO). Comienza con la solicitud de la persona con discapa-

cidad (por escrito o telemática) ante la Junta Arbitral que corresponda (según el 

domicilio del reclamante –3.4 RDSAIO-), pudiendo presentarla personalmente o a 

través de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus 

familias con mayor implantación en el ámbito territorial de la Junta Arbitral. Dicha 

solicitud debe incluir la identificación del solicitante (nombre, apellidos y docu-

mento de identificación) y, en su caso, de la persona que lo represente, así como 

domicilio y lugar señalado a efectos de notificaciones, identificación del reclamado 

(nombre, apellidos o razón social del reclamado) y documento de identificación y 

domicilio si éstos fueran conocidos por el reclamante, copia del contrato escrito del 

que trae causa la queja o reclamación o con el cual estén relacionadas, si existiera, 

hechos que motivan la queja o reclamación y fundamentos en que se basa la pre-

tensión y exposición sucinta de las pretensiones del reclamante, determinando, en 

su caso y en la medida de lo posible, la cuantía de las mismas. 
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La Junta Arbitral comprobará la solicitud, advirtiendo de los posibles defectos para 

su subsanación (10 días). Corresponde al Presidente de la Junta Arbitral pronun-

ciarse sobre la admisión de la solicitud, tras lo cual se procederá a comprobar la 

existencia o no de oferta pública de sometimiento por parte del reclamado; de ser 

así, el Presidente acuerda el inicio del procedimiento; de lo contrario comunicará 

la existencia de la solicitud al reclamado que dispondrá de 10 días para aceptar la 

solicitud de arbitraje.

La designación de los árbitros será realizada por el Presidente de la Junta Arbitral, 

teniendo en cuenta que la acreditación presupone la aceptación del encargo, ex-

cepto justa causa de abstención; actuará como secretario (con voz pero sin voto) 

quién lo sea de la Junta Arbitral. En las actuaciones arbitrales el Colegio Arbitral no 

está sujeto a formalidades especiales, debiendo garantizar la contradicción (ale-

gaciones contradictorias de las partes),  pudiendo acordar la celebración de una 

audiencia si lo considera necesario. 

3.2.6.– Laudo.

El laudo debe dictarse en un plazo no superior a cuatro meses desde el día siguien-

te a la resolución del presidente de la junta arbitral acordando el inicio del procedi-

miento. Si las partes llegan a un acuerdo que resuelva la controversia, los árbitros 

lo incorporarán a un laudo en los términos convenidos y siempre que no haya mo-

tivos de oposición dentro de los quince días siguientes al acuerdo. La resolución se 

adoptará en equidad, salvo acuerdo en contrario105

En cuanto a la forma, contenido, impugnación y eficacia de los laudos será de 

aplicación lo dispuesto en la Ley 60/2003 de Arbitraje. Deberá constar por escrito 

con la firma de los árbitros, indicando la fecha y el lugar e incluyendo la motiva-

ción (a menos que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos 

por las partes). 

El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él solo cabe ejercitar la acción 

de anulación y, en su caso, la revisión prevista frente a sentencias firmes. 

105 Ley de Arbitraje prevé la solución contraria es el contrario: “loa árbitros solo decidirán en 
equidad si las partes les han autorizado expresamente para ello” (artículo 34.1).
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V.– AddENdA. Nota urgente sobre la ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 

deuda y alquiler social

El pasado 15 de mayo publicó el BOE la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda 

y alquiler social con la que se trata de aliviar la situación de los deudores hipote-

carios, que continúa el camino iniciado por el RD-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de 

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, perfec-

cionando y reforzando el marco de protección de quienes a causa de las excep-

cionales circunstancias económicas han visto alterada su situación económica o 

patrimonial. 

Sin entrar en las “guerras de cifras” que se están publicando, es absolutamente in-

dudable que los desahucios vienen generando una problemática de extraordinaria 

trascendencia social, que afecta de manera muy especial a quienes se encuentran 

en situación de especial riesgo de exclusión. Esbozo a continuación unas breves re-

flexiones que aunque condicionadas por razones de urgencia, pretenden aportar 

una primera y elemental aproximación desde el punto de vista procesal a la nueva 

regulación. La ley se estructura formalmente en cuatro capítulos, cuatro disposicio-

nes adicionales, diez transitorias y 4 finales. En algunos de sus apartados acude al 

concepto de vulnerabilidad como elemento si no determinante, sí condicionante 

de la aplicación de sus medidas de protección; en tales casos, lo verdaderamente 

relevante, en mi opinión, son las circunstancias económicas a las que el legislador 

acude para que las medidas previstas sean o no de aplicación; la «especial vulne-

rabilidad» (1.2 L 1/2013) no constituye por sí sola justificación suficiente para la 

aplicación de las medidas de protección de la ley, aunque sí actúa como criterio 

modulador de los requisitos económicos, elevando los umbrales exigidos. 

El capítulo primero incluye la principal medida de protección que consiste en la 

suspensión de los lanzamientos de los deudores que se encuentren en lo que la 

propia ley considera “umbral de exclusión”. Los capítulos segundo y tercero mo-

difican, respectivamente, la legislación hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil, 

pero únicamente aplicando criterios de carácter general, sin referencias específicas 

a la condición personal del deudor. El capítulo cuarto modifica el RD-Ley 6/2012 

fundamentalmente para adecuarlo a la delimitación del “umbral de exclusión” que 

se establece en el capítulo primero.
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La ley permite a que quien ha sido ejecutado en un procedimiento de ejecución 

hipotecaria a resultas del cual su vivienda habitual ha sido adjudicada al acreedor o 

a un tercero que actúe por su cuenta, instar la suspensión del lanzamiento durante 

un período de dos años. La ley no impide la ejecución sobre la vivienda habitual 

ni su realización posterior, sino que impide el desahucio (lanzamiento) del deudor, 

exigiendo para ello que acredite el cumplimiento de determinadas circunstancias 

a través de los documentos relacionados en el artículo 2106.

Para fijar quién puede acogerse a la suspensión se utiliza en la exposición de mo-

tivos la terminología colectivos sociales, aunque al acudir al articulado pronto ve-

mos que lo que se hace es crear un nuevo concepto de unidad familiar específico 

para la aplicación de esta ley. Así, por unidad familiar se entiende la compuesta 

por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y 

los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo 

los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar (1.4.b L 

1/2013). A partir de ahí, lo que se consideran supuestos de especial vulnerabilidad  

se establecen en función de los miembros de la unidad familiar (familia numero-

sa, unidad familiar monoparental con dos hijos), de determinadas circunstancias 

personales de alguno de sus miembros (menor de 3 años, discapacidad superior 

al 33%, situación de dependencia o enfermedad que incapacite de forma perma-

nente para realizar una actividad laboral, situación de desempleo con agotamien-

to de las prestaciones, víctima de violencia de género) y en determinados supues-

tos de la convivencia con la unidad familiar en la misma vivienda de parientes del 

titular de la hipoteca o de su cónyuge (hasta el tercer grado de consanguinidad o 

afinidad que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, 

enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o per-

manente para realizar una actividad laboral). 

Llaman la atención el diferente tratamiento que se da a algunas de las circuns-

tancias que vienen considerándose habitualmente como generadoras de vulne-

rabilidad. Si nos fijamos en la discapacidad, para entrar en lo que la ley denomi-

na supuestos de vulnerabilidad, en el caso de los miembros de la unidad familiar 

se exige un grado del 33%, mientras que para los parientes hasta el tercer grado 

de consanguinidad o afinidad nada se establezce107. Tampoco parece justificado 

106 Curiosamente se omite cualquier referencia a la discapacidad.
107 Supongo que será de aplicación lo dispuesto en la LIO y, por tanto, también se exigirá un 

grado del 33% (vid. ut supra IV.3.1).
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que para los miembros de la unidad familiar se establezca una incapacitación per-

manente para realizar una actividad laboral mientras que para los parientes que 

convivan se establezca una incapacitación temporal o permanente. En el caso de 

la víctima de violencia de género no se establece ningún requisito en cuanto al 

número de miembros de la unidad familiar, bastando con que en ella exista una 

víctima de violencia de género y la vivienda objeto de lanzamiento constituya su 

domicilio habitual108.  

Por lo que se refiere a los requisitos económicos, se fijan en atención al Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)109; como supuesto base se establece 

que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere 

el límite de tres veces el IPREM; la discapacidad, dependencia e incapacidad para 

trabajar modulan este requisito elevando el umbral de ingresos a cuatro veces el 

IPREM y a cinco veces cuando el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con 

enfermedad mental o con discapacidad intelectual igual o superior al 33%, o per-

sona con discapacidad física igual o superior al 65%. 

     

108 En consecuencia, estaría dentro de los supuestos del artículo 1.2.g) L 1/2013 la víctima de 
violencia de género que vive sola en la vivienda objeto de lanzamiento, o la unidad fami-
liar a la que se incorpora una víctima de violencia de género y hace de la vivienda objeto 
de lanzamiento su vivienda habitual (p.ej. hija que vuelve a vivir con sus padres).

109 Se trata del índice utilizado para la asignación de ayudas y subsidios en función de los 
ingresos. Desde el año 2010 no ha variado, estando fijado en 17,75 €/día, 532,51 €/mes, 
6.202,80 €/año (12 pagas) y 7.236,60 €/año (14 pagas). Vid. Disp. Adic. 82.ª Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
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RESUMEN: El presente trabajo analiza el procedimiento especial para la protección 

de los derechos fundamentales de la persona establecido en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa de 1998 en cumplimiento del mandato del artículo 53 

de la Constitución Española. Se trata de un procedimiento preferente y sumario cuya 

eficacia práctica queda disminuida en el sistema español por algunas reglas proce-

sales especialmente rígidas que limitan las posibilidades tanto de acceso al proceso 

—que, por ejemplo, está condicionado por unos plazos muy reducidos— como de 

defensa en el seno del mismo —ya que, por ejemplo, no hay un trámite de conclusio-

nes— y cuyo análisis constituye el objeto último de la presente exposición.
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admisibilidad. VII.- Especialidades procedimentales. VIII.- Contenido de la Senten-
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I.– Introducción.

El procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales recono-

cido en el capítulo I del Título V de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa de 1998 (en lo sucesivo LJCA) viene a desarrollar el mandato establecido en 

el artículo 53.2 de la Constitución que establece que: “Cualquier ciudadano podrá 

recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sec-

ción primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedi-

miento basado en los principios de preferencia y sumariedad.”

Hasta el momento de entrada en vigor de la actual LJCA este procedimiento es-

tuvo regulado en una Ley preconstitucional (aunque casi coetánea con la norma 

constitucional), la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, que establecía un proceso de 

protección de los derechos fundamentales en el ámbito contencioso administra-

tivo, sustancialmente similar (aunque formalmente con mayores garantías), como 

veremos, al actualmente vigente.

En las páginas que siguen vamos a tratar de exponer las principales características 

de este procedimiento contencioso-administrativo especial que trata de otorgar 

una tutela más eficaz al individuo frente a la fuente fundamental de violaciones de 

sus derechos fundamentales que es la actuación de la Administración.

Para valorar la importancia de la protección del individuo frente a la actuación ad-

ministrativa hay que tener en cuenta que la Administración es, de entre todos los 

poderes del Estado, el único diseñado para entrar constantemente en relaciones 

con los ciudadanos, para actuar en el tráfico jurídico y para hacerlo además con 

privilegios extraordinarios que le permiten, por ejemplo, declarar unilateralmente 

derechos y ejecutarlos sin auxilio judicial (a través de actos administrativos) o inclu-

so alterar el ordenamiento jurídico (a través de las normas reglamentarias mucho 

más abundantes  y por lo tanto potencialmente lesivas que cualquier producción 

normativa parlamentaria).

En su papel de intervención cotidiana en el tráfico jurídico para satisfacer el interés 

público la Administración es, con toda certeza, el primer agente a la hora de satis-

facer las exigencias de protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad, 

pero también la propia denegación de esa asistencia, la incorrecta aplicación de las 

facultades de regulación o policía administrativa o la no reacción adecuada frente a 



3

3

- 359 -

los abusos cometidos por los particulares hacen que la conducta de la Administra-

ción también sea motivo de vulneración de los derechos fundamentales de los colec-

tivos más desfavorecidos en la sociedad. Los ejemplos que podrían traerse a colación 

son infinitos, desde la expulsión del territorio nacional de un extranjero que en deter-

minados casos decreta la propia Administración, hasta la sanción por conductas que 

se consideran antisociales (una práctica creciente en los últimos años debido al muy 

dudoso renacer de la potestad de establecer sanciones mediante ordenanzas muni-

cipales), pasando por la imposición por la Administración de unos servicios mínimos 

abusivos en caso de ejercicio del derecho de huelga por los trabajadores.

En las siguientes líneas vamos a tratar de exponer los fundamentos del recurso especial 

para la protección de los derechos fundamentales y a valorar su utilidad como instru-

mento para poner fin a este tipo de actuaciones de las Administraciones Públicas.

II.– Ámbito Objetivo.

El objeto del procedimiento especial de protección de los derechos fundamenta-

les, regulado en los artículos 114 a 122 de la LJCA, son las pretensiones que deduz-

can las partes por lesión de uno de los derechos fundamentales recogidos en los 

artículos 14 a 29 de la Constitución, así como la objeción de conciencia recogida en 

el artículo 30 de la misma norma.

Esta afirmación es, no obstante demasiado general y debe ser matizada en los si-

guientes extremos:

En primer lugar, en materia electoral, las decisiones de las Juntas electorales por 

más que puedan vulnerar el derecho a la representación política del artículo 23.2 

de la Constitución no pueden ser objeto de recurso especial, en cuanto constitu-

yan actos electorales, ya que la LJCA sólo es aplicable a la Administración electoral 

en los términos establecidos por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 

—LOREG— que limita las impugnaciones en este ámbito al contencioso frente 

a la proclamación de candidatos (artículo 49 LOREG) y frente a la proclamación 

de electos (artículo 109 y sigs. LOREG), recursos que tienen también un marcado 

carácter sumario y que se regulan con cierto detalle en la citada Ley Orgánica1. 

1 Al respecto, puede consultarse, PAsCUA MATeo, F., “El procedimiento para la protección de 
los derechos fundamentales. Evolución y disfunciones bajo la Ley 29/1998”, RAP, 185, 
2011, págs. 113 a 162, pág. 128.
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Sin embargo sí que se tramitan por la vía del procedimiento especial previsto en 

la LJCA las impugnaciones contra decisiones de las oficinas del censo electoral 

en materia de reclamaciones del censo según establece expresamente el artículo 

38.5 de la LOREG.

En el caso del artículo 24 tampoco parece que esta vía sea la adecuada ya que las 

vulneraciones de dicho precepto se realizarán por los Tribunales de Justicia y no 

por la Administración. No obstante, la jurisprudencia ha admitido algún supuesto 

de extensión de las garantías del citado artículo al ámbito administrativo, espe-

cialmente en materia sancionadora, en cuyo caso se ha admitido igualmente la 

utilización del procedimiento especial2. Este procedimiento también será de apli-

cación cuando simplemente la Administración impide o dificulta el acceso a la 

Jurisdicción3.

En otros dos supuestos, la utilización de este procedimiento especial choca con la 

existencia de otros cauces más específicos. Es el caso de la defensa del derecho de 

reunión en el que habría que emplear el procedimiento que establece el artículo 

122 de la propia LJCA (todavía más sumario para dotar de eficacia a la tutela en es-

tos casos), y el caso del habeas corpus en el que el procedimiento adecuado sería el 

previsto en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del Procedimiento 

de Habeas Corpus. Si bien, una demanda interpuesta por la vía del procedimiento 

2 Así en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2001 (en el recurso 11673/1998) 
se establece que: “Constituye doctrina de la Sala, que las sociedades recurrentes conocen y 
aceptan, que el ámbito de aplicación del artículo 24 de la Constitución no puede trasladarse 
sin más a las actuaciones administrativas, ya que, en principio, sólo está referido a las actua-
ciones judiciales. La tutela que otorga el artículo 24 de la Norma Fundamental se refiere a las 
actuaciones judiciales, a las administrativas de carácter sancionador, respecto a las que rigen 
los principios básicos del Derecho Penal, y a las actuaciones administrativas que impidan el 
acceso a la Jurisdicción, en cuanto bloquean el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva 
(cfr. sentencias de esta Sala de 6 de junio de 1991 y 21 de noviembre de 1997 y sentencia del 
Tribunal Constitucional 42/1989, de 16 de febrero).

 En consecuencia, si los actos impugnados por la vía del procedimiento especial de la Ley 
62/1978 (propuestas de regularización y actas de inspección) se han dictado en un expediente 
administrativo sancionador, el cauce procesal elegido por las sociedades recurrentes será el 
adecuado, por lo que el motivo de casación deberá prosperar. Por el contrario, si dichos actos 
se han acordado en un procedimiento administrativo que no tiene naturaleza sancionadora 
no le será aplicable al mismo el artículo 24 de la Constitución, por lo que las cuestiones que 
respecto a dichos actos se susciten serán de legalidad ordinaria, y el Tribunal «a quo» habrá 
resuelto acertadamente que el procedimiento especial y sumario de la Ley 62/1978 no es el 
adecuado para la tramitación del recurso contencioso-administrativo.” 

3 Ver, por ejemplo, la STS citada en la nota anterior.
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especial de protección de los derechos fundamentales no debería ser considerada 

inadmisible en estos supuestos4.

Por otra parte, las pretensiones que se pueden elevar por la vía especial de recurso 

para la protección de los derechos fundamentales son las mismas que en el ámbito 

del  procedimiento contencioso-administrativo ordinario y deben deducirse a tra-

vés de la impugnación de un acto administrativo, de la inactividad de la Adminis-

tración, frente a una actuación administrativa que haya incurrido en vía de hecho5 

o frente a una disposición general.

El principal problema a la hora de delimitar el ámbito objetivo de este recurso lo plan-

tea la necesidad de que las pretensiones estén asociadas a la lesión de un derecho fun-

damental de los arriba reseñados. Esta necesidad viene impuesta por la propia excep-

cionalidad del recurso ya que en caso de que cualquier pretensión fuese admisible ya 

no podría hablarse de una vía sumaria y prioritaria pues acabaría englobando todo el 

contencioso ordinario. El problema es dónde situar el límite adecuado, dada la íntima 

conexión entre muchas lesiones a derechos fundamentales y la legalidad ordinaria.

Aunque las opiniones doctrinales y la propia jurisprudencia no siguen un criterio 

uniforme, tras la LJCA se puede apreciar una tendencia, con altibajos, a admitir las 

impugnaciones que basan la lesión del Derecho fundamental en la vulneración de 

la normativa de desarrollo del mismo en cuanto dicha lesión cuestiona la efectivi-

dad del Derecho (en este sentido la argumentación de la STS de 4 de junio de 2007, 

en el recurso 5476/20026). En esta línea apunta claramente la propia exposición de 

4 Así lo ha determinado expresamente el Tribunal Constitucional en lo que respecta al 
caso del Habeas Hábeas en su Sentencia 208/2000, de 24 de julio, fundamento jurídico 
4º, que plantea además la plena compatibilidad de estas vías entre sí y con un proceso 
penal por detención ilegal. En cuanto al derecho de reunión la doctrina también afirma 
la posibilidad de utilizar el proceso especial incluso cuando el mismo se solapa con los 
supuestos contemplados en el artículo 122 de la LJCA. Así, eMBid iRUJo, A., “El derecho de 
reunión. Especial referencia a la protección jurídica”, RAP, 1983, 100-101, págs. 575 a 609, 
especialmente, pág. 588. En el mismo sentido, GonzáLez PéRez, J., Comentarios a la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 6ª edic., Civitas, Madrid, 2011, pág. 1127.

5 Incurre en vía de hecho la Administración cuando actúa de plano sin el procedimiento debido 
para amparar una actuación de esa naturaleza o cuando a pesar de haber seguido un pro-
cedimiento, éste no es en absoluto el adecuado o la resolución que se pretende ejecutar ha 
incurrido en una infracción manifiesta y grave que determina su nulidad de pleno derecho.

6 Esta Sentencia aclara con sencillez la relación entre la lesión al derecho fundamental y la apli-
cación de la normativa ordinaria al señala que: “Procede recordar, por lo pronto, que la Exposición 
de Motivos de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, manifies-
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motivos de la LJCA cuando señala que: “De los recursos especiales se ha suprimido 

el de personal, aunque subsisten algunas especialidades relativas a esta materia a lo 

largo del articulado. Se trae al texto de la Ley Jurisdiccional la regulación del proceso 

especial en materia de derechos fundamentales, con el mismo carácter preferente y 

urgente que ya tiene y con importantes variaciones sobre la normativa vigente, cuyo 

carácter restrictivo ha conducido, en la práctica, a un importante deterioro de esta vía 

procesal. La más relevante novedad es el tratamiento del objeto del recurso —y, por 

tanto, de la sentencia de acuerdo con el fundamento común de los procesos conten-

cioso-administrativos, esto es, contemplando la lesión de los derechos susceptibles de 

amparo desde la perspectiva de la conformidad de la actuación administrativa con 

el ordenamiento jurídico. La Ley pretende superar, por tanto, la rígida distinción entre 

legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por entender que la protección del de-

recho fundamental o libertad pública no será factible, en muchos casos, si no se tiene 

en cuenta el desarrollo legal de los mismos.”

Lo que no cabe es acumular en un mismo proceso especial motivos basados en 

la lesión de un derecho fundamental y motivos ordinarios independientes de la 

misma. La solución más razonable al dilema que se le plantea al recurrente es in-

terponer dos recursos uno basado en los asuntos relativos a la lesión de derechos 

fundamentales y legislación de desarrollo de los mismos y otro reservado a los 

asuntos de pura legislación ordinaria7 ya que ambas vías procesales son compati-

ta el propósito de superar la rígida distinción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, 
y ello “...por entender que la protección del derecho fundamental o libertad pública no será factible, 
en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos”. Y es que, en efecto, las 
cuestiones de legalidad ordinaria se encuentran en ocasiones de tal modo entrelazadas con las 
referidas propiamente a los derechos fundamentales que el examen de aquéllas resulta ineludible 
en el procedimiento especial tendente a la protección de éstos. En la línea de lo que alega el Minis-
terio Fiscal, es cierto que, como ya hemos señalado en sentencia de 12 de marzo de 2007 (casación 
340/03), cuando no existe tal implicación de las cuestiones de legalidad ordinaria con el ámbito 
de afectación de los derechos fundamentales el examen de aquéllas en el proceso especial resulta 
no solo innecesario sino también improcedente. Pero cuando consideraciones de esta índole traen 
consigo la grave consecuencia de inadmitir el recurso Contencioso-Administrativo la decisión del 
órgano jurisdiccional debe estar sólidamente razonada y, desde luego, no puede sustentarse en 
la simple afirmación de que el acto administrativo impugnado se fundó en motivos de legalidad 
ordinaria. Sucede que ese dato es por sí solo insuficiente, pues no cabe ignorar que una decisión 
administrativa que se dice fundada en razones de legalidad ordinaria puede producir resultados 
que vulneren o menoscaben algún derecho fundamental.”

7 Al respecto, GARCíA de enTeRRíA, e. y FeRnández, T. R., Curso de Derecho Administrativo, II, 12ª 
edic., Civitas, 2011, pág. 709; sAnTAMARíA PAsToR, J. A., La Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Comentario, Iustel, Madrid, 2010, págs. 1177 y 1178. También, 
GonzáLez PéRez, J., op. cit., pág. 1122.
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bles8, si bien el Tribunal Supremo ha señalado que en caso de emplearse en el pro-

cedimiento ordinario únicamente motivos basados en la vulneración de derechos 

fundamentales planteados igualmente en el proceso especial se daría la excepción 

de litispendencia9, y si ya hubiese recaído sentencia firme en el proceso especial de 

protección de derechos fundamentales, entonces lo procedente sería inadmitir el 

recurso por la excepción de cosa juzgada. En el caso de que el primero recurso —

que debería ser el especial para la protección de los derechos fundamentales— se 

resuelva y se anule el acto o actuación impugnada, el segundo recurso simplemen-

te se extinguiría por carencia de objeto.

III.– Ámbito subjetivo.

En principio el recurso especial para la protección de los derechos fundamenta-

les no tiene especialidades significativas en cuanto al ámbito subjetivo ya que 

8 En tal sentido, por ejemplo, la STS de 11 de mayo de 2004, en el recurso 518/2001: “El hecho 
de que el Abogado del Estado, interese en primer lugar la inadmisibilidad del recurso Contencio-
so-Administrativo, por razón de que, dice, se ha producido una duplicidad de procedimientos, al 
impugnarse el mismo acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2001, por la vía del pro-
cedimiento establecido para la protección de los derechos fundamentales y por la vía ordinaria, 
es obligado iniciar este análisis por el relativo a tal causa de inadmisibilidad. Y a este respecto, 
como no hay una prohibición expresa en nuestro ordenamiento, en relación con la compati-
bilidad o incompatibilidad de ambas vías, la ordinaria y la especial de protección de derechos 
fundamentales, y como el artículo 114 de la Ley de la Jurisdicción, que es el que regula el proce-
dimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, permite la utilización 
de este procedimiento especial para el ejercicio de las pretensiones a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de la Jurisdicción, que son las que se pueden también articular en la vía ordinaria con-
forme al artículo 45 de la citada Ley de la Jurisdicción, es claro, que a pesar de que en los recur-
sos Contencioso-Administrativos 518/2001 y 500/2001, se ha impugnado el mismo acuerdo del 
Consejo de Ministros de 13 de julio de 2001, el primero, por la vía ordinaria y el segundo, por la vía 
especial de protección de derechos fundamentales de la persona, no es posible acceder a la peti-
ción de inadmisibilidad que por ello se aduce, pues de acuerdo con las normas y procedimiento 
establecido no hay obstáculo para que esa duplicidad se pueda producir. Ahora bien y una vez 
sentado lo anterior, hay seguidamente que referir, que si bien la Ley de la Jurisdicción, permite, al 
menos, en principio, la compatibilidad ente ambas vías, ordinaria y especial, ello no impide que, 
si en una y otra se usan los mismos argumentos o motivos de impugnación, y éstos, ya han sido 
valorados y resueltos, en la vía especial de protección de derechos fundamentales de la persona, 
que es procedimiento prioritario, conforme a lo establecido en el artículo 114 apartado 3° de la 
Ley de la Jurisdicción, en la vía ordinaria se tenga que partir de las valoraciones efectuadas por 
la sentencia que resuelve el asunto en la vía especial, a no ser que concurra alguna circunstancia 
o dato que justifique un cambio de criterio o una distinta valoración, y ello de conformidad con 
el principio de seguridad jurídica y con el de igualdad que exige, según reiterada doctrina del 
Tribunal Constitucional, fallos iguales para supuestos también iguales.”

9 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2005, en el recurso 7220/2001. 
Critica esta línea jurisprudencial, sAnTAMARíA PAsToR, J. A., op. cit., pág. 1178.
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aunque el artículo 53 de la Constitución se refiere a que dicho recurso se pon-

drá a disposición de los ciudadanos, no cabe limitar el mismo a los españoles10 y 

debe entenderse que el ámbito de legitimación se extiende a todos los titulares 

de los derechos en cuestión, con independencia de que alguno de los derechos 

amparados efectivamente sólo se reconozcan, en principio, a los nacionales —o 

asimilados—, como es el caso de los reconocidos en el artículo 23 —derecho a 

acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas—, o que 

por su naturaleza el derecho a la libertad personal del artículo 16 no pueda ser 

reconocido a una persona jurídica.

Estarán legitimadas pasivamente no sólo las Administraciones Públicas sino tam-

bién  las corporaciones de Derecho Público y los órganos constitucionales y esta-

tutarios mencionados en el artículo 1.3 de la LJCA. (Cámaras legislativas estatales 

o autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de cuentas, Defensor 

del pueblo, órganos similares a estos últimos en las Comunidades Autónomas y 

Administración electoral en los términos, como ya vimos, de la LOREG).

IV.– La intervención del Ministerio Fiscal.

Los artículos 117.2 y 119 de la LJCA, referidos respectivamente a la posibilidad de 

un trámite de inadmisión previa en el procedimiento especial para la protección de 

los derechos fundamentales y a la propia presentación de escritos de alegaciones 

en el proceso, establecen la necesidad de una intervención del Ministerio Fiscal en 

este proceso en defensa objetiva del Ordenamiento (algo que también ocurre en 

el proceso constitucional de amparo).

Frente a esta intervención se han alzado recientemente algunos autores con cierta 

dureza. Así para PAsCUA MATeo11: “..es aconsejable prescindir de la intervención del un 

Ministerio Fiscal que con toda frecuencia, y sin que puedan tampoco negarse algunas 

excepciones, no hace sino apoyar la posición procesal de la Administración, con claro 

perjuicio del recurrente, y que no ayuda precisamente a acelerar el discurso de la causa.”

10 Ya en tal sentido, MARTín-ReToRTiLLo, L., “Comentario a los artículos 114 a 116”, REDA, 100 
(núm. especial dedicado a Comentario a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva de 1998), 1998, págs. 803 a 811, pág. 810.

11 Cfr. PAsCUA MATeo, F., “El procedimiento...”, cit., pág. 160 en sus conclusiones. Para la exposi-
ción detallada de su crítica a la actuación del Ministerio Fiscal, págs. 122 a 124.
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Hay que aclarar no obstante que para evacuar los trámites en este procedimiento, 

el Ministerio Fiscal dispone de plazos comunes con las partes recurridas con lo que 

difícilmente puede suponer su presencia una dilación excesiva y la experiencia del 

propio proceso constitucional de amparo desmiente la crítica a la supuesta par-

cialidad del Ministerio Fiscal, cuyo papel puede ser, además, decisivo a la hora de 

suplir las frecuentes carencias en la defensa del recurrente, especialmente en los 

procesos que afectan a colectivos más vulnerables.

V.– Régimen de medidas cautelares.

La anterior regulación del recurso especial en materia de protección de los dere-

chos fundamentales contenida en el Ley 62/1978 establecía un régimen de tutela 

cautelar privilegiado que determinaba formalmente una suspensión casi automá-

tica del acto  administrativo recurrido12. Esta previsión motivó un abuso de la figura 

del recurso especial buscando únicamente la suspensión del acto recurrido y una 

reacción jurisprudencial de recelo ante este tipo de impugnaciones que en la prác-

tica supuso una creciente negativa a reconocer la suspensión por los Tribunales a 

pesar del favorable tenor de la Ley 62/197813.

Ello sirvió de excusa para que en la LJCA de 1998 se derogase el régimen especial 

de suspensión y se someta la adopción de una medida cautelar —de suspensión o 

de otro tipo— a las mismas reglas generales que rigen para cualquier proceso con-

tencioso-administrativo. Esto es a la existencia de un periculum in mora (pérdida, 

de no adoptarse la medida cautelar solicitad, de la finalidad legítima del recurso) 

y el hecho de que frente a dicho peligro no deba prevalecer, previa ponderación 

de las circunstancias del caso, el interés general o el de un tercero que sufriría una 

perturbación grave (artículo 130 LJCA).

Ante este panorama no queda sino señalar que frente a la existencia de un derecho 

fundamental dicha ponderación debería decantarse del lado del reconocimiento 

de la medida cautelar, aunque el propio recurso a una “técnica” tan criticable como 

12 El artículo 7.4 de la citada Ley disponía que: “Deducidos los dictámenes e informes a que 
se refiere el párrafo anterior o transcurrido el plazo concedido al efecto la Sala acordará la 
suspensión del cumplimiento del acto impugnado, salvo que se justifique la existencia o posi-
bilidad de perjuicio grave para el interés general, suspensión que podrá concederse con o sin 
afianzamiento de los perjuicios de cualquiera otra naturaleza que pudieran derivarse.”

13 Al respecto, sAnTAMARíA PAsToR, J. A., op. cit., pág. 1179.
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un balancing test y el hecho de que el derecho a la tutela cautelar es siempre una 

manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva —y ello no ha propiciado un 

trato particularmente favorable de las solicitudes de tutela cautelar— nos hacen 

dudar de un trato especial en este punto, que tampoco se aprecia en la práctica.

VI.– Requisitos de admisibilidad.

En este aspecto hay dos elementos que merecen una especial atención en cuanto 

constituyen especialidades sobre la regulación general: el plazo para la interposi-

ción del recurso y la no necesidad de agotar la vía administrativa previa.

En cuanto al plazo debe destacarse que el mismo es sensiblemente más breve que 

en el procedimiento ordinario. Así frente a los dos meses que por regla general 

se establecen para el procedimiento contencioso-administrativo —siguiendo la 

tradición francesa— en el ámbito del contencioso para la protección de los dere-

chos fundamentales nos encontramos con un plazo mucho más reducido de sólo 

diez días computables desde el día siguiente al de notificación del acto14, publica-

ción de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o 

transcurso del plazo fijado para la resolución.

Este plazo es absolutamente ridículo en su brevedad y sobre todo constituye una 

trampa mortal para los recurrentes de menores recursos y un nivel bajo de cono-

cimientos jurídicos, ya que la tarea de buscar abogado, otorgar un poder para la 

representación —o concertar una cita para hacerla apud acta—, estudiar el caso 

y plantear un escrito de interposición ocupan normalmente un plazo superior15 lo 

que nos avocaría a un contencioso ordinario, con pérdida del carácter sumario del 

recurso y, lo que es todavía más grave, con la necesidad de interponer el recurso 

de alzada ante la Administración (en el plazo de un mes) en caso de que el acto 

administrativo en cuestión no agote la vía administrativa previa.

Por otra parte, el momento de inicio del cómputo para los recursos contra la vía de 

hecho sólo tienen sentido si ha habido un previo requerimiento para que la Admi-

14 La jurisprudencia reciente interpreta en ocasiones con generosidad este plazo. Así la STS de 23 
de julio de 2012, en el recurso 5793/2010, ha interpretado que el plazo se puede contar a partir 
de una segunda notificación realizada al representante de la recurrente, cuando la primera 
notificación realizada fue rechazada por la interesada alegando que no sabía leer ni escribir.

15 Al respecto, muy agudamente, sAnTAMARíA PAsToR, J. A., op. cit., pág. 1186.
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nistración interrumpa la vía de hecho. Pero la LJCA permite la interposición de estos 

recursos sin dicho requerimiento previo, caso en el que no se fija a ciencia cierta a 

partir de qué momento se ha de computar el plazo de los diez días, ya que el ciuda-

dano no estará en condiciones normalmente de fijar cuándo comenzó una vía de 

hecho, algo que por descontado la Administración no suele notificar al interesado. 

Por otra parte, según el tenor literal de la Ley el plazo de interposición del recurso 

se iniciaría al día siguiente al requerimiento para que cese la vía de hecho, haciendo 

dicho requerimiento perfectamente inútil, la interpretación que se ha propuesto 

es entender16 que entre el requerimiento y el inicio del plazo de interposición debe 

transcurrir el plazo de diez días para que la Administración se pronuncie sobre el 

requerimiento al igual que sucede en la vía ordinaria pero esta interpretación doc-

trinal, en sí misma muy razonable, supone forzar el tenor literal de la Ley.

En el caso del recurso especial previsto en el artículo 122 de la propia LJCA para la 

defensa del derecho de reunión, el recurso se interpondrá dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación de la reu-

nión por parte de la Administración.

Volviendo al procedimiento general de protección de los derechos fundamentales, 

es muy interesante la regla que contempla el párrafo segundo del artículo 115.1 de 

la LJCA en el sentido de que: “Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su 

origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un 

recurso administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera 

formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días des-

de la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa 

en vía de hecho, respectivamente.”

Esta regla impone dos importantes modificaciones en el ámbito del procedimien-

to administrativo cuando está en juego un derecho fundamental de los alegables 

por la vía del recurso especial: de una parte, convierte la vía administrativa previa 

en potestativa (cuestión que a pesar de lo ambiguo de la redacción legal, fren-

te a la claridad de la anterior Ley 62/1978, está hoy resuelta por la Jurisprudencia 

Contencioso-Administrativa17); y en segundo lugar reduce el plazo para entender 

desestimado el recurso o no atendido el requerimiento a tan sólo veinte días.

16 Vid., sAnTAMARíA PAsToR, J. A., op. cit., pág. 1189.
17 Vid., por ejemplo, la STS de 23 de mayo de 2008, en el recurso 3016/2006.
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Esta última regla plantea numerosos problemas prácticos al reducir en función de 

los motivos del recurso el plazo que la Administración tiene para resolverlo y noti-

ficar su resolución lo que lleva, a su vez, a que se abran importantes interrogantes: 

¿se puede hablar de silencio administrativo positivo en estos casos ante un recurso 

de alzada frente a un silencio negativo? 

Posiblemente por seguridad jurídica se debería entender que en este caso la Ley 

simplemente permite una apertura más ágil al recurso sin consecuencias sustanti-

vas y por tanto no cabe hablar de silencio por el transcurso del plazo en cuestión.

En cuanto a la naturaleza de los días en estos plazos la jurisprudencia y la doctrina 

(Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2010 y Pascua Mateo) estiman 

que se deben computar tanto los veinte días previos si ha habido requerimiento 

o recurso como los diez días para recurrir como días procesales, es decir hábiles 

excluyendo  sábados, domingos y festivos. Sin embargo, los días del mes de agosto 

son hábiles en lo que respecta al procedimiento especial de protección de los de-

rechos fundamentales por lo dispuesto en el artículo 128.2 de la LJCA..

Por último, en lo que respecta al plazo en caso de silencio administrativo la Ley no  esta-

blece un plazo especial para interponer el contencioso (recordemos que en el conten-

cioso ordinario el plazo normal de dos meses se incrementa a seis en caso de  recurso 

contra el silencio) con lo que podría concluirse que el plazo es el de diez días18. No obs-

tante, hay que entender aplicable19 aquí el criterio del Tribunal Constitucional según el 

cual en caso de silencio el plazo para la interposición del contencioso no empezaría a 

computar puesto que en puridad no ha habido la correspondiente notificación20.

En lo que atañe a la no necesidad de agotar los recursos administrativos previos, esta 

característica ya estaba claramente afirmada en el Ley 62/1978 y se heredó en la ac-

tual normativa aunque, como acabamos de ver, con una formulación menos con-

tundente. En todo caso supone una gran ventaja en los supuestos en los que el acto 

administrativo no agota la vía administrativa y en los que normalmente habría que 

18 Así, GonzáLez PéRez, J., op. cit., pág. 1136.
19 En tal sentido, sAnTAMARíA PAsToR, J. A., op. cit., pág. 1188.
20 De esta forma se evita que la Administración se beneficie de su propia torpea. Vid., por 

ejemplo, entre otras muchas, las SSTC 14/2006, de 16 de enero o 171/2008, de 15 de di-
ciembre. O en el Tribunal Supremo, su Sentencia de 21 de marzo de 2006, en el recurso 
152/2002 o, más recientemente, la STS de 11 de abril de 2013, en el recurso 598/2011.
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interponer un recurso de alzada antes de acudir a la vía judicial contencioso-adminis-

trativa, ya que se obtiene una tutela judicial directa sin impedir, además, que opcio-

nalmente el particular busque el amparo en vía administrativa (lo que puede resultar 

razonable en algunos casos para evitar los costes derivados de un proceso judicial).

El uso del recurso en  vía administrativa potestativamente plantea, no obstante, un 

problema de plazos ya que el artículo 115.1 de la LJCA establece claramente, como 

también hemos visto, que el plazo de diez días para interponer el recurso se contará 

desde que han transcurrido veinte días desde la interposición potestativa del recurso. 

En este contexto es necesario plantearse si cabría admitir una interposición extempo-

ránea, más allá del plazo de diez días, en los casos en los que la Administración no ha 

contestado el recurso en el plazo de veinte días. En nuestra opinión, una interpretación 

conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de Derecho al ac-

ceso a la jurisdicción obliga a una respuesta positiva ante este interrogante, de forma 

que el precepto ha de entenderse puramente como una regla que permite al intere-

sado interponer el recurso antes de que transcurran los plazos ordinarios para que la 

Administración conteste y notifique la resolución del recurso administrativo, pero no 

como una norma que impida el uso del recurso especial, una vez que la respuesta de 

la Administración se demora por más de veinte días. Ello es coherente no sólo con la 

intención garantista de la medida contemplada, sino con la propia operatividad de los 

recursos administrativos en cuanto los mismos deberían ser configurados en un Estado 

de Derecho como medios para resolver controversias sin sobrecargar al Poder Judicial. 

De aceptarse esta interpretación el afectado por la lesión de sus derechos fundamenta-

les podría interponer el recurso ante la posterior resolución administrativa expresa en 

el plazo de diez días marcado por el mismo artículo 115.1 de la LJCA.

VII.– Especialidades procedimentales.

La primera especialidad destacable del procedimiento para la protección de los de-

rechos fundamentales es la existencia de un trámite específico de inadmisión que ha 

de entenderse reservado21 a aquellos supuestos en los que la Administración con el 

envío del expediente, el resto de demandados al comparecer o el propio órgano juris-

diccional cuestionen la admisibilidad del recurso por inadecuación de la demanda a la 

tramitación propia del recurso especial, pudiendo plantearse el resto de las causas de 

inadmisión por la vía ordinaria de los artículos 58 y 59 de la LJCA..

21 Vid., PAsCUA MATeo, F., “El procedimiento...”, cit., págs. 139 y sigs. 
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La doctrina ha sostenido también que si el juzgador desestima esta inadmisión, que se 

resuelve en una vista prevista en el artículo 117.2 de la LJCA, no cabrá luego la inadmi-

sión por esta causa en la sentencia, sin que las partes puedan alegar esta causa de inad-

misión en otro momento posterior al envío del expediente o a la comparecencia, ello 

porque esta causa no está prevista en el artículo 69 de la LJCA y no sigue otro régimen 

que el específicamente establecido en los artículos 116.3 y 117 de la LJCA que no con-

templan más que ese momento inicial para su alegación22. No obstante, la STS de 30 de 

diciembre de 2009, en el recurso de casación 2/2003 parece admitir, en una alegación 

obiter dicta, una sentencia de inadmisión por inadecuación del procedimiento especial, 

lo que no deja de resultar distorsionante y especialmente lesivo si el recurrente ya no 

tiene plazo para plantear el recurso por la vía ordinaria.

Al efecto de poder valorar la admisibilidad del recurso el escrito de interposición 

tiene en este caso un contenido especial ya que el artículo 115.3 exige que en el 

mismo se exprese: “con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se 

pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento 

al recurso.” Ello hace que este escrito tenga una complejidad especial en el ámbito 

del recurso especial23.

Si no se plantea la inadmisibildad del recurso, o si planteada la misma se rechaza 

por el Juzgador, el siguiente trámite será la presentación de los escritos de alega-

ciones por las partes, teniendo el recurrente ocho días para formalizar demanda y 

otorgándose otro plazo de ocho días común al Ministerio Fiscal y a los demanda-

dos para formular sus alegaciones.

Si las partes lo solicitan y existe disconformidad en los hechos siendo éstos de tras-

cendencia, o el órgano jurisdiccional de oficio lo estima conveniente, se abrirá el 

procedimiento a prueba. El período probatorio no será en ningún caso superior a 

veinte días comunes para su proposición y práctica.

Finalmente se declarará el pleito concluso para sentencia sin que se pueda abrir 

una fase de conclusiones al no disponer la Ley esta posibilidad, lo que puede ge-

nerar una situación de desigualdad de armas en el proceso si la Administración 

aporta en la contestación documentos relevantes que el demandante no puede 

22 En tal sentido, por ejemplo, PAsCUA MATeo, F., op. cit., págs. 141 y 142.
23 Lo que, a su vez, hace todavía mas irracional la limitación del plazo de interposición del 

recurso a tan solo diez días. 
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rebatir adecuadamente24 o simplemente trae a colación una argumentación jurídi-

ca novedosa que el particular no podrá ya discutir.

En cuanto a los efectos de la declaración de estos procedimientos como preferen-

tes son más bien escasos en la práctica y se limitan a la operativa del artículo 66 de 

la LJCA que establece que: “Los recursos directos contra disposiciones generales 

gozarán de preferencia y, una vez conclusos, serán antepuestos para su votación y 

fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instan-

cia o grado, salvo el proceso especial de protección de derechos fundamentales.” 

Por lo tanto, habrá que entender que en el caso de los recursos especiales en mate-

ria de protección de derechos fundamentales cabe la anteposición a cualquier otro 

recurso a los efectos de señalamiento para su votación y fallo.

El carácter sumario del procedimiento justificaría las reducciones de plazos que en 

el fondo más que mejorar la posición del recurrente la empeoran y la declaración 

del mes de agosto como hábil.

VIII.– Contenido de la Sentencia y recursos.

La sentencia puede contener los pronunciamientos propios de las dictadas en los 

procedimientos contencioso-administrativos ordinarios incluida la posibilidad de 

fijar indemnizaciones derivadas de la lesión del derecho fundamental en cuestión.

Cabe también la terminación anormal del proceso pero no puede admitir transac-

ción sobre el derecho fundamental afectado, si bien sí podría transigirse sobre el 

alcance de una eventual indemnización derivada de su lesión25.

Frente a la Sentencia dictada por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 

cabe recurso de apelación a un solo efecto —es decir no tiene carácter suspen-

sivo—. Sin embargo la apelación de las Sentencias de los Juzgados Centrales lo 

serán a doble efecto26 ya que no juega aquí la excepción que a las reglas generales 

de la apelación de sentencias establece el artículo 121.3 de la LJCA.

24 Al respecto, sAnTAMARíA PAsToR, J. A., op. cit., pág. 1209. 
25 Sobre los límites y posibilidades de la transacción en el ámbito del Derecho Administra-

tivo, HUeRGo LoRA, A., La resolución extrajudicial de conflictos en el Derecho Administrativo, 
Colegio de España, Bolonia, 2000, págs. 106 y sigs.

26 Vid., PAsCUA MATeo, F., op. cit., págs. 150. En contra, GonzáLez PéRez, J., op. cit., pág. 1153.
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Tanto la apelación como la casación se podrán interponer con independencia de 

la cuantía del pleito lo que es especialmente importante tras la  reforma que ha 

elevado el listón de la apelación a 30.000 euros desde los anteriores 18.000 euros 

y el de la casación a 600.000 desde los anteriores 150.000 euros. No obstante, no 

cabe recurso de casación si la cuestión dilucidada fue de personal y no afectó al 

nacimiento o extinción de la relación de servicio.

Ix.– Utilidad práctica del recurso especial.

A la hora de valorar el uso de este remedio especial el recurrente debe tomar en consi-

deración varias cuestiones que pesan tanto a favor como en contra de esta vía procesal.

A favor del empleo de la misma está su carácter sumario (aunque en la práctica la virtua-

lidad del mismo no siempre se aprecia), la no necesidad de agotar la vía administrativa 

previa, y hoy el hecho de que el uso de este recurso esta exento del pago de las tasas 

judiciales27 lo que puede ser particularmente atractivo en múltiples situaciones.

En la parte negativa de la balanza a la hora de decidir una adecuada estrategia procesal 

está el corto plazo de interposición frente a la actividad expresa de la Administración, 

el riesgo de inadmisión y la rigidez del procedimiento en el que no hay un trámite de 

conclusiones que puede resultar esencial si la litis tiene un fuerte componente fáctico 

que requiere una valoración adecuada del trámite de prueba.

La decisión última dependerá de las circunstancias de cada caso pero se impone 

una cierta prudencia en el uso de una vía cuyo diseño es demasiado rígido y cuyas 

aparentes ventajas no siempre se aprecian en la práctica28.

27 Según el artículo 4.1.b) de la Ley 10/2012 que establece las tasas judiciales, quedan exentas de 
este tributo: “La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de 
los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y 
libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.”

28 La dureza del Profesor sAnTAMARíA PAsToR a la hora de valorar el uso de este proceso está justifica-
da en buena parte de los casos. Este autor ha señalado recientemente, teniendo en cuenta la 
desaparición del régimen especial de tutela cautelar que supuso la aprobación de la LJCA para 
este recurso, que (La Ley Reguladora..., cit., pág. 1179 en nota): “A esta circunstancia [la referida des-
aparición del régimen de tutela cautelar especial] ha de añadirse, como después veremos, el que 
la preferencia y sumariedad que exige el art. 53.2 CE no ha tenido como resultado una disminución 
sensible en los plazos de tramitación y resolución de estos recursos especiales por las razones que más 
adelante indicaremos. En tales condiciones, el atractivo que ofrecía este proceso ha desaparecido casi 
por completo, salvo para recurrentes poco ilustrados y para letrados escasamente honestos.”
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“NON QUO, SED QUOMODO”

ABSTRACT: Ombudsmans are indepent organs, who are responsible of the exter-

nal control of the public administration’s activity, in defense of the rights of the 

citizenship, proposing even the reform of the legal system.

In addition, they realize functions of dissemination and promotion of rights. Aucto-

ritas in their decisions, in spite of the non executive character of the same ones, the 

antiformalism, the celerity, the gratuitousness and confidentiality,  constitute key 

characteristics of his functioning.

The creation of the autonomous ombudsmans, is a logical consequence of the 

constitutional text, that is to say, of the territorial distribution system designed by 

the Great Letter. Its proximity and nearness to the citizenship is an element distin-

guishing  of its functioning, provided that nowadays the Autonomous Communi-

ties are the competent ones to manage most of the services that affect directly the 

citizen, especially those of a social state governed by the rule of law.

KEy WORdS: Offices of the Ombudsmans; defense and rights promotion; auctoritas and 

other notes; autonomous ombudsmans, self-competitions, proximity and propinquity.

RESUMEN: Los Defensores del Pueblo son órganos independientes, a los que les co-

rresponde el control externo de la actividad de las Administraciones Públicas, en de-

fensa de los derechos de la ciudadanía, proponiendo incluso la reforma del ordena-

miento jurídico. Asimismo, realizan funciones de difusión y promoción de derechos.

Su auctoritas en sus decisiones, pese al carácter no ejecutivo de las mismas, el an-

tiformalismo, la celeridad, la gratuidad y confidencialidad, constituyen característi-

cas claves de su funcionamiento.
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La creación de los defensores autonómicos, es una consecuencia lógica del texto 

constitucional, es decir, del sistema de distribución territorial diseñado por la Carta 

Magna. Su proximidad y cercanía a la ciudadanía es un elemento diferenciador de 

su funcionamiento, dado que hoy en día las Comunidades Autónomas son las com-

petentes para gestionar la mayor parte de los servicios que afectan directamente al 

ciudadano, en especial los propios de un estado social de derecho.

PALABRAS CLAVE: Defensorías del Pueblo; defensa y promoción de derechos; au-

torictas y otras notas; defensorías autonómicas, competencias propias, proximidad 

y cercanía.

SUMARIO. 1. Introducción.  1.A. Antecedentes 1.B. Sistema español. 2. Incorpora-

ción del ombudsman a los sistemas autonómicos. 3. Notas definitorias de las defen-

sorias del pueblo. 3.A. Origen parlamentario. 3.B. Independencia y autonomía. 3.C. 

Funciones: organo de control de la administración. Funciones accesorias. Defensa de 

derechos fundamentales del titulo I de la constitución. Defensorías y estado social 

de derecho. Defensa de derechos sociales. Garantía del estado social.  3.D. Funciona-

miento. 3.E. Instituciones de persuasión. La auctoritas de las defensorías del pueblo, 

deber legal de colaborar e instrumentos a su alcance. 4. Algunos pronunciamientos 

de la procuradora general en el ámbito de la protección jurídica de las personas y 

grupos vulnerables. 5. Referencia bibliografica de textos recomendados

1.– Introducción.

Hace ya más de tres décadas que comenzó la actividad del Defensor del Pueblo. 

Cuando la idea del Ombudsman surge en nuestro país, otros muchos ya habían 

incorporado esta Institución a sus ordenamientos jurídicos. Por tanto, los principa-

les referentes se encontraron en el derecho comparado europeo, del que se adop-

taron las principales características definitorias de la Institución, sin perjuicio de 

que, a tenor de las experiencias existentes, se viese la necesidad de atribuir algunas 

notas diferenciadoras que caracterizan a esta Institución. Por su parte, la Institución 

del Procurador General del Principado de Asturias se creó por Ley autonómica en 

el año 2005, veinte años más tarde que algunas instituciones análogas existentes 

en otras Comunidades Autónomas. Pese a la importante labor desarrollada por la 

Institución en este corto espacio de tiempo, según han tenido ocasión de manifes-

tar públicamente diferentes organizaciones sociales, principalmente asociaciones 

vinculadas con la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables y más 



3

3

- 377 -

desfavorecidos, actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria una pro-

posición de ley tendente a la supresión del Procurador General.

1.A.– Antecedentes.

El SISTEMA NÓRDICO o escandinavo, inicialmente instaurado en Suecia, se caracte-

riza por una serie de notas, cuales son:

- Independencia del Parlamento, aunque hay que señalar que ésta se alcanzó con la 

evolución de la institución, ya que inicialmente debía rendir cuentas a la Cámara, 

quien le daba instrucciones al respecto. En sus orígenes, su actuación tenía un pre-

ponderante carácter fiscal o judicial como perseguidor del delito público, aspecto 

que fue perdiendo por el nuevo actuar administrativo, alejado de la tipificación pe-

nal y más cercano a la irregularidad administrativa y también por el nuevo papel 

del sistema judicial, configurado como poder independiente del ejecutivo.

- Supervisión limitada a asegurar el respeto del principio de legalidad por parte 

de la Administración, siendo éste el criterio que determina la solución al con-

flicto planteado por la interposición de la queja, sin cuestionar por tanto aspec-

tos discrecionales o proponer un mejor funcionamiento de la Administración 

en aquellos casos en que su actuación se ajuste a la legalidad.

- Priorización de la solución general de la irregularidad administrativa frente 

al caso concreto, lo cual motiva resoluciones que promueven cambios de 

criterio en la interpretación legal, esto es soluciones de futuro, frente a la re-

solución puntual y concreta del caso que se somete a la consideración de la 

institución.

El SISTEMA DANÉS, importa las notas del Ombudsman sueco aunque introduce 

novedades, tales como una mayor tendencia al control de las potestades discre-

cionales, utilizando parámetros como la equidad y la eficacia, no limitándose por 

tanto al mero parámetro de la legalidad; asimismo, tampoco se limita a detectar 

comportamientos incorrectos de funcionarios individuales, sino a controlar el fun-

cionamiento objetivo de las actuaciones administrativas. Ambas notas serán asu-

midas, como veremos, a la hora de configurar la institución del Defensor del Pue-

blo en nuestro sistema constitucional, así como en los comisionados autonómicos, 

como es el caso del Procurador General del Principado de Asturias.
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Frente al sistema nórdico, el SISTEMA ANGLOSAJÓN se caracteriza por una menor inde-

pendencia del Parlamento que lo nombra, sin estar legitimado para iniciar expedientes 

de oficio, de manera que centra su actividad en la resolución particular de asunto y no 

en la consecución de la mejora generalizada de la Administración, a la que por otro 

lado controla en su actividad meramente formal, de procedimiento básicamente, que-

dando fuera de su ámbito el control sustantivo de la actividad administrativa.

Y por último el SISTEMA FRANCÉS, se aparta totalmente del sistema adoptado 

en nuestra Constitución. Así “el mediateur” se configura como órgano nombrado 

por el Ejecutivo y no por el Legislativo y como una instancia destinada a conciliar 

posturas de la Administración y los ciudadanos, utilizando el principio de equidad 

como parámetro para resolver los conflictos. 

1.B.– Sistema Español.

Nuestra Constitución recoge la figura del Defensor del Pueblo en el: 

Art. 54 C.E.: “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como 

alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de 

los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la activi-

dad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”.

El mandato constitucional se hizo efectivo con la aprobación de la Ley Orgánica 

3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo (LODP), con la que se 

configura la institución, inspirada en el moderno nórdico del Ombudsman. Así se 

puede destacar:

	Elección parlamentaria, relacionándose exclusivamente con la Cámara a través 

de una Comisión de relaciones con la Institución, pero lleva a cabo un trabajo 

completamente separado de las Cortes, por lo que la presentación anual de 

informes es una mera comunicación de las tareas realizadas.

	Su ámbito de control se extiende a todas las Administraciones Públicas, estatal, 

autonómica y local.

	Controla, asimismo, el funcionamiento objetivo de la Administración Pública 

con la intención última de mejorar globalmente la actuación administrativa.
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Pero junto a esas notas importadas del sistema nórdico, se caracteriza el sistema 

español por:

	 Incorporarse esta figura con la misión principal de defender los derechos del Tí-

tulo I de la Constitución, a cuyo efecto se le habilita para supervisar la actividad 

de la Administración Pública.

	Por esa razón se legitima al Defensor del Pueblo para interponer recursos de 

amparo constitucional, lo cual es otra gran diferencia con el sistema nórdico.

	También desde un punto de vista práctico, se diferencia del sistema nórdico 

por la función de promover reformas normativas, y por su acción en tareas de 

mediación en donde se combina la legalidad con la equidad.

2.– Incorporación del ombudsman a los sistemas autonómicos.

La posibilidad de incorporar la institución del Ombudsman a los ordenamientos 

autonómicos fue discutida durante el proceso constituyente. 

La mención expresa de estas instituciones en el artículo 54 de la Constitución se 

defendió en ciertas enmiendas, frente a otras que proponían mantener la unidad 

de la figura conectando a los Parlamentos autonómicos con el Defensor estatal 

cuando éste controlara sus respectivas Administraciones.

Finalmente se obvió la referencia en el texto constitucional, dejándose en manos 

de los Estatutos de Autonomía, o del ejercicio de las competencias de autogobier-

no autonómico (como en el caso de Asturias, Castilla La Mancha, Murcia o Casti-

lla-León, en cuyo Estatuto de Autonomía no se recoge inicialmente esta figura) la 

decisión de incorporar el Ombudsman a los ordenamientos autonómicos. En este 

sentido hay que señalar que Castilla-León lleva a cabo la incorporación estatutaria 

posteriormente y el Principado de Asturias, Castilla La Mancha o Murcia proceden 

a su creación legal en el ejercicio de sus competencias exclusivas de autogobierno.

La creación de los defensores autonómicos, es una consecuencia lógica del texto 

constitucional, es decir, del sistema de distribución territorial diseñado por la Carta 
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Magna, de la descentralización política que conlleva y de la correspondiente capa-

cidad de autogobierno, siendo así que hoy en día las Comunidades Autónomas son 

las competentes para gestionar la mayor parte de los servicios que afectan direc-

tamente al ciudadano, en especial los propios de un estado social de derecho. To-

das las Comunidades Autónomas, a excepción de Madrid, quizás por estar radicada 

en la misma la sede del Defensor del Pueblo, han elaborado normas autonómicas 

reguladoras de sus respectivas defensorías: Galicia-Valedor do Pobo; Defensor del 

Pueblo Cántabro; País Vasco-Ararteko; Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral 

de Navarra; Justicia de Aragón; Cataluña-Síndic de Greuges; Síndic de Greuges de las 

Islas Baleares; Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana; Defensor del Pueblo 

de la Región de Murcia; Defensor del Pueblo Andaluz; Canarias-Diputado del Común; 

Extremadura-Personero del Común, Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha; Cas-

tilla y León-Procurador del Común y Procurador General de Asturias. Hay que desta-

car no obstante que en los casos de Cantabria, Islas Baleares y Extremadura no se ha 

constituido materialmente la Institución, siendo además suprimidas recientemente 

las correspondientes a Castilla-La Mancha (2011) y Murcia (2012).

Sin embargo y en nuestra opinión, teniendo en cuenta que en el principio de des-

centralización territorial subyace el del acercamiento del poder al ciudadano, su 

control, especialmente el del ejecutivo, también ha de responder a la idea de proxi-

midad, siendo así que dotadas las Comunidades Autónomas de un poder parla-

mentario propio, (en nuestro caso la Junta General del Principado de Asturias), con-

secuentemente resulta justificada la existencia de las instituciones comisionadas 

de los parlamentos autonómicos para la defensa de los derechos de los ciudadanos 

en sus relaciones con las administraciones autonómicas que son las que están su-

jetas al control del parlamento autonómico. Es esa misma idea de proximidad al 

ciudadano, la que justifica, asimismo, el ejercicio de competencias de control sobre 

las administraciones locales, siendo éstas las más próximas al ciudadano y las que 

de manera más directa pueden llegar a condicionar el desenvolvimiento diario de 

los derechos por parte de los ciudadanos. 

Ahora bien, sentado lo anterior y examinada la vigente normativa, tanto la norma cons-

titucional, como la LODP, el primer problema que indudablemente surge, es el relativo 

a la distribución de competencias entre el D.P. estatal y los comisionados autonómicos. 

Pese a las voces que sostienen la concurrencia de una duplicidad competencial 

entre la defensoría del pueblo estatal y las autonómicas, cabe, sin embargo, negar 
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la misma; máxime cuando dicha afirmación se utiliza como argumento para la su-

presión de estas últimas.

Se trata, en efecto, de dos instituciones públicas diferentes en funciones, distintas 

en modos y medios de actuar, con sectores materiales y administraciones super-

visadas bien diferentes, siendo así que la estructura y funciones de las defensorías 

autonómicas responden y se insertan en la singularidad de las respectivas reali-

dades autonómicas. Así, por lo que a la figura del Procurador General se refiere, 

señalar que su estructura y funciones responden a la realidad de Asturias y a las 

necesidades de la sociedad asturiana, con un amplio conocimiento de las singula-

ridades de la gestión administrativa asturiana y el derecho autonómico aplicable 

por las distintas administraciones radicadas en el territorio. 

La ausencia de esta duplicidad es contemplada en la propia legislación estatal. 

Así, sin perjuicio de la competencia expansiva del Defensor del Pueblo, existe una 

previsión legal, la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, de relaciones entre el Defen-

sor del Pueblo y figuras similares de las Comunidades Autónomas, que articula la 

distribución funcional entre ambas instituciones a través de los instrumentos jurí-

dicos de la cooperación y la colaboración, especialmente a través de los convenios 

de colaboración, siendo así que es la propia institución del Defensor del Pueblo 

estatal la que con la firma de los respectivos convenios de colaboración con los co-

misionados autonómicos, reconoce expresamente con su rúbrica el principio de 

proximidad y subsidiariedad que motiva la creación y pervivencia de estas figuras. 

Así cabe citar a título de ejemplo el Convenio de colaboración firmado entre la 

Procuradora General y el Defensor del Pueblo con fecha 27 de febrero de 2007 

en el que se contempla expresamente que las quejas relativas a la administra-

ción del Principado de Asturias serán investigadas y resueltas por la Procuradora 

General en aquellos casos en que el ciudadano se haya dirigido a ambas institu-

ciones planteando la misma queja.  Resultan, pues, dos ámbitos diferenciados de 

supervisión, residenciándose en el Defensor del Pueblo estatal las quejas sobre la 

Administración General del Estado y aquellas otras sobre las que la Comunidad 

Autónoma carezca de competencias estatutarias (Tráfico, Seguridad Social, Prisio-

nes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otras). En el resto, esto es, sobre la ad-

ministración autonómica y la local en el ejercicio de competencias estatutarias, la 

institución de la Procuradora General se configura como medio idóneo y óptimo 

de supervisión de la Administración, informando presencialmente de su gestión 

al Parlamento Asturiano. 
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En definitiva, el ordenamiento estatal lejos de apostar por la inconveniencia de su exis-

tencia en virtud de una supuesta duplicidad competencial, da carta de naturaleza a su 

creación, apoyándose en los principios constitucionales de proximidad institucional al 

ciudadano y subsidiariedad, articulando legalmente la distribución funcional entre am-

bas instituciones a través de los oportunos convenios de colaboración, con cuya firma 

se consagra la autonomía funcional y competencial de las defensorías autonómicas; de 

este modo se apela e invoca expresamente la proximidad, cercanía e intervención di-

recta de estas instituciones como argumentos concluyentes para lograr una más eficaz 

y racional resolución de las quejas o conclusión de las investigaciones iniciadas por la 

propia Institución. Asimismo y en relación a esta aludida duplicidad, podemos destacar 

las propuestas académicas existentes que, sobre la base de esa referida proximidad, 

consideran más apropiado extender las competencias de las defensorías autonómicas 

sobre la Administración periférica de la Administración General del Estado.

Otros instrumentos de cooperación y colaboración que mantienen la Institución 

del Defensor del Pueblo y las distintas defensorías autonómicas lo constituyen las 

Jornadas de Coordinación, que con carácter anual tienen lugar. Dichas Jornadas, 

que abordan temáticas de especial relevancia social (menores, salud mental, me-

dio ambiente, exclusión social, personas mayores, vivienda, crisis económica…), 

exigen la elaboración de unos trabajos preparatorios previos, que sirven de base 

para la discusión y formalización de unas conclusiones comunes finales en las que 

las Defensorías fijan su posición y formulan propuestas sobre la cuestión debatida, 

dando traslado de las mismas a las Administraciones competentes.

La remisión de quejas de unas Instituciones a otras, según los criterios de compe-

tencia y los acuerdos de colaboración suscritos, constituyen una muestra más de 

dicha cooperación entre las Defensorías.

Sentado lo anterior, y pasando al examen de los comisionados autonómicos, si se 

atiende a la normativa expuesta en relación con el Defensor del Pueblo español y 

si se examina la relativa a los Ombudsman de las Comunidades Autónomas, resulta 

sencillo apreciar claras similitudes. No podía ser de otra forma si se tiene en cuen-

ta que las Leyes de los Ombudsman autonómicos partieron del modelo dibujado 

en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Este paralelismo entre la institución 

estatal y las autonómicas se acentuó con la aprobación de la Ley 36/1985, de 6 de 

noviembre, de relaciones entre el Defensor del Pueblo y figuras similares de las 

Comunidades Autónomas.
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Resulta evidente, pues, la similitud entre la configuración normativa y la dinámica 

de actuación del Defensor estatal y de los Ombudsman autonómicos, afirmación 

que hay que hacer extensiva a la figura del Procurador General del Principado de 

Asturias, creada por Ley del Principado de Asturias 5/2005, de 16 de diciembre, ley 

que se dicta al amparo del artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía cuyo apartado 

uno atribuye al Principado la competencia exclusiva en materia de “organización, 

régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”. Por su parte, el 

apartado 2 del artículo 9 determina que “las instituciones de la Comunidad Autó-

noma garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales 

de cuantos residen en el territorio del Principado”.

Mediante esta ley se procede, en consecuencia, a completar y perfeccionar los ins-

trumentos de autogobierno del Principado de Asturias creando la institución del 

Procurador General del Principado de Asturias, como alta comisionado de la Junta 

General del Principado, que asume la defensa de los derechos y libertades recono-

cidos en el Título Primero de la Constitución mediante la supervisión de la Admi-

nistración Pública. La actuación del Procurador General del Principado de Asturias 

asegura, de este modo, la existencia de un nuevo control externo, orientando tanto 

a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, como al funcionamien-

to de la Administración Pública al servicio de los intereses generales que represen-

ta, como consecuencia de su legitimación democrática.

3.– Notas definitorias de las defensorías del pueblo.

Un análisis de la Ley 5/2005 (así como del resto de leyes reguladoras de los comisio-

nados autonómicos) permite corroborar la afirmación inicial relativa a la reproduc-

ción sistemática por parte de las defensorías autonómicas del modelo y caracterís-

ticas que definen al Defensor del Pueblo estatal. Así se advierte en las siguientes 

notas comunes a todas las defensorías: 

3.A.– Origen Parlamentario.

Por lo que se refiere al Procurador General, tal y como señala su ley reguladora 

(artículo 1), es el alto comisionado de la Junta General del Principado de Asturias, 

designado por ésta para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en 

el Título I de la Constitución y para velar por el cumplimiento de los principios ge-

nerales establecidos en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía del Principado de 
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Asturias, regulándose en la propia Ley (artículos 2 y 3) el procedimiento de elec-

ción, consistente básicamente en:

- La determinación de las causas de elegibilidad (artículo 2), limitadas a gozar 

de la condición política que otorga la vecindad en la comunidad autónoma y a 

estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.

- La proposición de candidatos por parte de los Grupos Parlamentarios, admi-

sión a trámite por la Mesa, dictamen sobre la concurrencia o no de causas de 

incompatibilidad en los candidatos, sometiéndose a votación la candidatura si 

no se aprecia dicha incompatibilidad.

- Exigencia de una mayoría cualificada representada por el voto favorable de 3/5, 

mayoría en la que coinciden la mayor parte de las leyes autonómicas regula-

doras de la institución, con excepciones como la del Sindic de Greuges de la 

Comunidad Valenciana que la agrava, exigiendo un consenso de 2/3.

- Decreto de nombramiento del Presidente del Principado, publicación en el 

BOPA, y toma de posesión.

3.B.– Independencia Y Autonomía.

Refiriéndose también al Procuradora General, esta nota se manifiesta legalmente 

en aspectos tales como: 

- El enunciado general proclamado en el artículo 7, que encabeza el “estatuto 

personal del Procurador” y a cuyo tenor “no está sujeto a mandato imperativo, 

ni a instrucción alguna, desempeñando sus funciones con autonomía, obje-

tividad, y plena independencia”. En efecto hay que tener muy presente que 

estamos ante una dependencia orgánica de la Cámara, pero ante una total 

independencia funcional de la misma es decir, “el procurador resolverá los ex-

pedientes según su criterio, sin recibir instrucciones al respecto…”. Asimismo 

y por lo que a los informes se refiere, el Informe anual previsto en el artículo 

30, no supone una rendición de cuentas al Parlamento, sino una puesta en co-

nocimiento del mismo de su actuación; tampoco los informes monográficos 

o extraordinarios se realizan por mandato de la Junta General, sino a propia 

iniciativa y con libertad de actuación por parte del Procurador General, sin que 
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precisen aprobación o conformidad de la Cámara. Si bien es un órgano auxiliar 

de la Junta, hay que poner de manifiesto que la función de control que desem-

peña no coincide exactamente con la desarrollada por el órgano principal en 

su función de control al ejecutivo, sino que es más amplia, pues se extiende a la 

defensa de los derechos del Título I de la Constitución.

- Deber de colaboración de todas las Administraciones; así el artículo 27 impone 

que los sujetos requeridos por el Procurador General están obligados a cola-

borar en sus investigaciones con carácter preferente y urgente, tipificándose 

como delito en el artículo 502 del Código Penal la negativa injustificada a emitir 

los informes que le solicite el Procurador o la acción por la que se dificulte el 

acceso a los expedientes o documentación requerida.

- Sistema de incompatibilidades y prerrogativas establecido en los artículos 7 y 

8, alejándolo de la Administración controlada  y destinado a favorecer el ejerci-

cio independiente de sus competencias.

- Duración del mandato por cinco años (artículo 4) con la intención de desligarlo 

del período de la legislatura. En algunas leyes como la asturiana se limita su 

reelección a un segundo mandato. Otras leyes, como la del Sindic de Greuges 

de Cataluña establece en nueve años la duración del mandato 

- Selección del personal al servicio de la institución; en efecto, la facultad para 

seleccionar libremente a sus colaboradores directos, esto es, los asesores con-

templados en el artículo 45, es otro elemento que facilita el desempeño inde-

pendiente de sus funciones, rodeándose de profesionales de su confianza.

- Un último elemento dentro de los destinados a afianzar su independencia, es 

su capacidad para proponer a la Junta General (en algunas leyes para aprobar 

por sí mismo) su Reglamento de Organización y Funcionamiento, tal y como 

dispone el artículo 37 de la Ley. Esta facultad permite al titular decidir el pa-

pel que desea desarrollar al frente de la institución, así como crear cargos u 

órganos específicos en función de las prioridades que decida. (Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Procurador General del Principado de As-

turias, aprobado por el Pleno de la Cámara el día 30 de noviembre de 2006 y 

publicado en el Boletín Oficial del Principado el día 5 de enero de 2007). 
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- Las Defensorías constituyen “Instituciones de persuasión”, lo que se traduce en 

que la obligación de colaborar con las mismas y de cumplir sus resoluciones, no 

es coactiva ni vinculante. El fundamento de esta auctoritas y poder de persua-

sión radica fundamentalmente en la nota de independencia de la institución; 

unido todo ello a las características personales de su titular, a la sólida argu-

mentación de sus decisiones y a su reconocimiento social. 

Más allá de la auctoritas y como refuerzo de la misma, existe una obligación legal 

que impone el deber de colaborar con carácter preferente y urgente a la Adminis-

tración Pública. Todas las Leyes autonómicas así lo establecen (la Ley del Procu-

rador General de Asturias en su artículo 27.1) y el artículo 1.2.a de la Ley 36/1985, 

remite a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. 

Estos preceptos se refieren en general, al deber de aportar cuantos documentos 

e informes le sean requeridos a la Administración por las Defensorías, así como el 

de permitir el acceso a las dependencias administrativas, facilitando los datos o 

explicaciones interesadas. 

La obligación legal de colaborar con la Institución va seguida de una serie de previ-

siones en caso de incumplimiento de este deber que se recogen tanto en las leyes 

autonómicas como en la Defensor del Pueblo español, y que pasan por declarar pú-

blicamente a través de los informes anuales la actitud no colaboradora, hasta la iden-

tificación del personal o entes que obstaculicen las investigaciones, así como la con-

currencia del delito de desobediencia con arreglo al artículo 502 del Código Penal. 

3.C.– Funciones.

Órgano de control de la administración

Los Defensores del Pueblo son órganos de control externo de la actividad de las ad-

ministraciones públicas, en defensa de los ciudadanos, tanto en casos particulares 

como en relación a cuestiones generales. El reciente reconocimiento normativo del 

Derecho a la Buena Administración se enmarca, sin duda, dentro de sus funciones. 

Aunque el derecho ya aparece en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea en su artículo 41, su prescripción se está reproduciendo en la mayor 

parte de los ordenamientos normativos. Y es que puede, en efecto, haber actos 

administrativos que pueden llegar a no ser contrarios a derecho positivo, pero que 

sin embargo constituyen expresiones de una “mala administración”, debiendo por 
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ello ser corregidos, siendo las defensorías los órganos idóneos para investigarlos, 

controlarlos y proponer su subsanación.

Con su creación se busca, en definitiva, cubrir las insuficiencias de los controles tra-

dicionales, esto es, del parlamentario, de los recursos administrativos, y del control 

judicial, ya que la supervisión que se le atribuye es de distinta naturaleza. Así:

- Es un control distinto del parlamentario, pues no puede equipararse al que 

realizan los diputados en su preguntas, interpelaciones y demás mecanismos 

como pudiera ser la moción de censura o cuestión de confianza.

- Tampoco puede equiparse al sistema de recursos administrativos que se re-

suelven por la propia administración autora del acto recurrido.

- Y tampoco puede equipararse a la supervisión judicial, pues aunque compar-

ten elementos comunes, como es el realizar un control global de la Administra-

ción, es decir de toda su actividad y se desarrolla por instancias externas a la 

Administración e independientes de ella, sin embargo son muchos los puntos 

que las separan:

	Así la proximidad al ciudadano, la gratuidad, rapidez y flexibilidad del pro-

cedimiento de control, lo cual se advierte tanto en los métodos de investi-

gación, con posibilidad de realizar visitas a la Administración Pública. 

	Otro de ellos es la posibilidad, vetada generalmente al poder judicial, de 

que las Defensorías puedan iniciar expedientes de oficio.

	Mayor amplitud en la configuración de la legitimación para poder dirigirse 

a la Institución, que la exigida para el acceso a la jurisdicción.

	Los parámetros utilizados para resolver son más amplios, así mientras el 

sistema judicial ha de fundar sus decisiones en el cumplimiento o no del 

principio de legalidad del actuar administrativo, las defensorías pueden 

hacer uso de los principios que rigen la actuación administrativa según el 

artículo 103.1 del texto constitucional y en el principio de equidad. Así, el 

control de extiende también a la actividad discrecional de la administra-

ción, examinando prácticas y formas de actuación administrativas que que-
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dan al margen del control judicial. En efecto, las normas legales atribuyen 

a las respectivas defensorías la posibilidad de sugerir la modificación de los 

criterios utilizados para la producción de normas o la modificación de éstas 

cuando entiendan que su cumplimiento pueda provocar situaciones injus-

tas o perjudiciales para los particulares, pudiendo asimismo proponer, en 

el marco de la legislación vigente, al departamento, organismo o entidad 

afectados, fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una resolu-

ción positiva y rápida de las quejas.

	Finalmente, otra diferencia radica en la falta de vinculación de sus decisio-

nes, lo cual por otra parte, se contrarresta con la posibilidad que tienen 

de emitir resoluciones con distintas graduaciones o intensidad en cuanto 

a sus pronunciamientos y contenido, pudiendo adoptar distintos tipos de 

fórmulas para resolver el problema concreto que, evidentemente, no pa-

san por la anulación externa del acto enjuiciado, pero que sí pueden llegar, 

como hemos visto, a proponer la modificación de la norma en cuestión, 

aunque ésta sea conforme a derecho.

Funciones accesorias: función informadora, promoción de modificaciones en el 

ordenamiento jurídico, y mediación

•	 Con carácter instrumental a la función de defensa de los derechos está la función 

informadora, de difusión y promoción de los mismos, que indudablemente reali-

zan todos los defensores, dirigida tanto a los ciudadanos como a los poderes pú-

blicos. Las técnicas son variadas, pasando por la mutua colaboración con Univer-

sidades Públicas o con organizaciones sociales a través de la firma de convenios 

en los que se acuerda la realización conjunta de estudios y actividades tendentes 

a esa promoción. Así, en relación con el ejercicio de esta función por parte de la 

Procuradora General del Principado de Asturias, cabe citar la llevada a cabo con la 

Universidad de Oviedo a través de la Cátedra Universitaria de Amparo de Derechos 

y Deberes creada en el año 2009; o el convenio de colaboración en cuya virtud se 

implanta el Master Universitario sobre protección jurídica de las personas y grupos 

vulnerables; o proyectos singulares como la organización de Foros de la ciudada-

nía, la convocatoria de becas de investigación, como el convocado este año por la 

citada Cátedra o premios dotados de tal carácter de fomento, procediendo a su 

posterior edición, como el que fue convocado en el seno del referido Máster y el 

Premio convocado por la Institución del Procurador General denominado “Amparo 
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de Derechos y Libertades” que tuvo por objeto hacer público el reconocimiento a 

aquella entidad privada, sin ánimo de lucro y con domicilio en un país miembro de 

la Unión Europea, que se hubiera distinguido, de forma relevante, en la defensa y 

promoción de los derechos humanos y libertades públicas. En todo caso, subyace 

la voluntad de crear una “cultura de los derechos humanos” y sensibilizar a la socie-

dad sobre su defensa y reivindicación.

•	 Por otra parte, las defensorías también llevan a cabo una función de información 

y orientación directamente dirigida al ciudadano, de manera que, cuando no son 

competentes para intervenir en las pretensiones individuales, les orientan sobre 

las vías, recursos e instancias a las que pueden acudir; esta función se realiza no 

ya sólo mediante los escritos por los que se pone en conocimiento del interesado 

la inadmisión, en su caso, de la queja (lo cual viene impuesto legalmente), sino y 

sobre todo, mediante una estructura organizativa inserta en la institución y es-

pecializada en ofrecer una atención personalizada al ciudadano. Así, en el Regla-

mento de Organización y Funcionamiento del Procurador General se contempla 

esta función que se canaliza a través de la Oficina de Atención, donde se facilita 

por profesionales especializados cualquier demanda de información y orienta-

ción requerida por los ciudadanos que se dirijan a la institución, y ello tanto de 

una forma presencial, como telefónica o por medios telemáticos. 

•	 Como hemos visto, las Defensorías también pueden promover modificaciones 

del ordenamiento vigente; se trata de una función que se recoge de forma ex-

presa en todas las leyes autonómicas y tiene diversos objetivos, como son el 

conseguir la coordinación entre distintos sectores del ordenamiento, la pre-

vención de futuras disfunciones en la aplicación de normas, la adecuación de 

la legislación a las nuevas necesidades o la promoción de ciertos campos nor-

mativos en materia de protección de derechos o en temas relativos al funcio-

namiento de la Administración. No cabe olvidar, tampoco como complemento 

a esta posibilidad, la de sugerir cambios en la interpretación o aplicación de 

normas, la cual entra en juego cuando no se detecta una incorrección en el 

contenido de la norma, sino en el modo en que ésta se interpreta o aplica, de 

manera que si bien la interpretación dada por la Administración no puede con-

siderarse contraria a la ley, es posible otra más favorable para el ciudadano.

No cabe dejar pasar por alto tampoco la función de mediación que, si bien no es 

habitual, ha sido utilizada en diversas ocasiones; en este caso el defensor utiliza sus 
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conocimientos, tanto de la concreta realidad social, como del funcionamiento de la 

Administración, haciendo uso de su imparcialidad y de la informalidad de sus proce-

dimientos, para acercar las posturas de las partes o interceder en su conflictos y que 

es especialmente útil en los supuestos en que la Administración ejerce una actividad 

discrecional. Función cuyo ejercicio en modo alguno es excepcional en las defensorías 

autonómicas, siendo más frecuente su práctica en éstas que en la defensoría estatal 

precisamente por la proximidad, cercanía e integración directa en los problemas socia-

les y disfunciones públicas objeto de insatisfacción ciudadana. Si bien no aparece en 

las leyes, sí son muchos los Reglamentos de Organización y funcionamiento los que la 

recogen, tal y como ocurre con el catalán, andaluz, gallego y el propio del Procurador 

General del Principado de Asturias. A través del ejercicio de esta función se configuran 

las defensorías como medio de prevención de conflictos, también de los sociales, y de 

encauzamiento de los problemas reales de los ciudadanos, mediando entre éstos y la 

administración. El Defensor haciendo uso de su imparcialidad e independencia pue-

de acercar las posturas de las partes o interceder en determinados conflictos. Se trata, 

pues, de una función importante, significativa y dotada de un gran contenido práctico 

y eficaz, especialmente en situaciones de dificultad económica como la actual. 

Defensa de los Derechos Fundamentales del Título I de la Constitución.  Defensorías y 

Estado Social de Derecho

Si bien, como se ha expuesto, la función de supervisión de la actividad administra-

tiva constituye la función originaria del Ombudsman según el modelo nórdico, lo 

cierto es que el sistema español incorpora como función del D.P. la de la defensa de 

los derechos fundamentales del Título I de la Constitución; hasta el punto de que 

de la redacción literal de su artículo 54 cabría interpretarse dicha defensa como 

competencia única, constituyendo la supervisión administrativa tan sólo un medio 

o mecanismo para el ejercicio de aquella función.

Sin embargo, lo cierto es que el desarrollo del precepto constitucional mediante 

la LODP incluye, a través del artículo 9.1 de la citada Ley Orgánica, la función de 

control a través de la alusión al artículo 103.1 de la Constitución, ampliando la fun-

ción del Defensor a la supervisión administrativa, esto es, más allá de los literales 

dictados constituciones que sólo contemplan la función de defensa.

En este sentido todos los Ombudsman de las Comunidades Autónomas han tenido 

presente la configuración normativa de ambas funciones, centrándose tanto en la 
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función de defensa como en la de control, sin supeditar en ningún caso el control 

de la Administración a la función de defensa de derechos. Ello justifica su interven-

ción en los casos en que no hay vulneración directa y strictu sensu de derechos 

fundamentales, invocando para ello los principios del artículo 103.1 de la Constitu-

ción y el sometimiento a los mismos por parte de la administración.

En definitiva, aunque no haya derechos humanos directamente vulnerados, se su-

pervisa todo tipo de disfunciones administrativas en que la Administración no ac-

túa sirviendo los intereses generales con objetividad y con arreglo a los principios 

de eficacia, descentralización y coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al 

derecho, tal y como ordena el citado artículo 103,1. Y es que no cabe duda de que 

una actuación administrativa que no garantiza o se desarrolla con arreglo a dichos 

principios constitucionales no podrá garantizar el respeto a los derechos funda-

mentales, cuya defensa tienen atribuida los defensores autonómicos.

Por lo que al Procurador General se refiere, conviene hacer notar que la Ley 5/2005 

le atribuye en el artículo 1 la defensa de los derechos fundamentales y también el 

velar por el cumplimiento de los principios generales establecidos en el artículo 9 

del Estatuto de Autonomía, entre los que cabe citar las obligaciones administrativas 

que impone, tales como la de garantizar a los ciudadanos el adecuado ejercicio de los 

derechos y deberes, o el de llevar a cabo el impulso de políticas tendentes a la mejora 

de las condiciones de vida, la adopción de medidas tendentes a eliminar las condi-

ciones que hagan efectiva la igualdad de los individuos, o la de facilitar la participa-

ción de los ciudadanos no sólo en la vida política, sino también en la social y cultural; 

se trata de principios cuya efectividad se somete al control del Procurador General, lo 

que indudablemente legitima su labor de control e inspección de la Administración.

Defensa de Derechos Sociales. Garantía del Estado Social

Pese a lo expuesto, es obligado remarcar la garantía institucional que supone para 

la consolidación del Estado Social, la función de defensa de derechos que se lleva 

a cabo, tanto por el Defensor del Pueblo como, sobre todo, por los comisionados 

autonómicos.

En efecto, tanto la Constitución Española respecto al Defensor Estatal, como los 

estatutos de autonomía o las leyes autonómicas, les atribuyen la defensa de los 

derechos del Título I de la Constitución. 
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El Título I, por todos conocido, rubricado “de los derechos y deberes fundamenta-

les” no sólo reconoce y garantiza una pluralidad sustantiva de derechos, sino que 

ofrece distintas garantías jurídicas para su defensa y tutela en función de su ubi-

cación sistemática. Así frente a los derechos del Capítulo II (artículos 14 al 38) que 

gozan, como es sabido, de una protección reforzada (vinculación directa, reserva 

legal, contenido esencial, y recurso de inconstitucionalidad, así como recurso de 

amparo para los de la Sección Primera), sin embargo los Principios Rectores de la 

Política Social y Económica, regulados en el Capítulo III del Título I (artículos 39 al 

52) gozan de menos protección y garantías constitucionales para su defensa.

Los derechos reconocidos en el Capítulo III configuran el entramado de los dere-

chos sociales y/o de cuarta generación, configurando el estado social de derecho 

proclamado en el artículo 1 del texto constitucional; extendiéndose el catálogo a 

derechos tales como la protección social, económica y jurídica de la familia; dere-

cho a la protección de la salud; derecho a disfrutar de una vivienda digna; derechos 

en materia de discapacidad; derechos de las personas mayores; derechos de los 

consumidores y usuarios; derecho al medio ambiente; a la formación profesional; 

a la cultura; etc.

A estos principios rectores no les son de aplicación ninguna de las garantías cons-

titucionales articuladas para los derechos que conforman el Capítulo II; es más, en 

virtud del artículo 53 requieren —para su defensa— de interposición normativa, 

sin que necesariamente lo sea mediante ley formal, no pudiendo por ello ser ale-

gados directamente, a la vez que carecen de contenido esencial intangible. Asimis-

mo, su vulneración no es susceptible de ser invocada en el recurso de inconstitu-

cionalidad, ni son susceptibles del recurso de amparo.

Es por ello que el papel de las defensorías se refuerza en relación con la garantía 

y defensa de estos derechos denominados principios rectores; derechos de con-

tenido económico y social que conforman el Estado Social de Derecho, de ahí la 

especial relevancia y conexión que cabe establecer entre Estado Social y Defenso-

res del Pueblo, constituyendo sin duda, una de las garantías fundamentales para su 

defensa y para su reivindicación y control.

Si los derechos individuales se apoyan básicamente en el principio de libertad, exi-

giendo para ello límites a la intervención estatal, los derechos socioeconómicos 

se sustentan e identifican, en cambio, en el principio de igualdad; y no en el de 
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igualdad formal ante la ley, del artículo 14 de la Constitución, sino en el de igualdad 

material, principio que se configura en su artículo 9.2 

Este principio de igualdad material constituye el eje sobre el que se asientan los 

derechos de índole social y económica puesto que determinan la vinculación de 

los poderes públicos a la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud. Es por ello, que a diferencia de los derechos individuales, estos derechos 

son prestacionales; y exigen, por tanto, una actuación por parte de los poderes 

públicos. Y en este punto no podemos olvidar que se trata de derechos que entron-

can con valores afianzados en nuestro ordenamiento constitucional, tales como la 

dignidad de la persona y su desarrollo integral.

Para ello la administración ha de llevar a cabo una actuación positiva, que se tra-

duce en la producción normativa (básicamente reglamentos e iniciativa legislati-

va) directamente dirigida a concretar y garantizar dichos derechos, así como en la 

puesta en marcha de todas las actuaciones e instrumentos que considere necesa-

rios para hacer efectivos dichos derechos.

Es decir, no es el individuo el que aisladamente ha de buscarse y garantizarse esos 

derechos socioeconómicos y hacer uso o ejercicio individual de los mismos, sino 

que es responsabilidad de los poderes públicos el procurarlos y crear todas las con-

diciones para que se posibilite su disfrute, removiendo los obstáculos que impidan 

o dificulten que los ciudadanos y los grupos los tengan.

Es decir, en este tipo de derechos la Administración tiene un papel protagonista 

en su configuración, mantenimiento y consolidación, disponiendo para ello de un 

amplio margen de discrecionalidad sobre cómo se organizan, funcional y orgáni-

camente, las estructuras destinadas a su soporte y prestación; así como sobre la 

amplitud o minoración de las prestaciones y servicios, a través de los que se mate-

rializan esos derechos socioeconómicos. 

Así pues, siendo la Administración el sujeto al que legalmente ha de supervisar las 

Defensorías y teniendo en cuenta la discrecionalidad que ésta dispone para la con-

figuración de los derechos socioeconómicos, es por lo que se refuerza el papel de 

las Defensorías en relación con los mismos, teniendo una capacidad de actuación 

más intensa que si de defender los derechos y libertades individuales se tratara.
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A lo expuesto y en orden a concluir la relación directamente proporcional que 

existe entre defensorías del pueblo y mantenimiento del estado social de dere-

cho, hay que tener en cuenta que a los principios rectores constitucionales se han 

añadido los incluidos y desarrollados en los nuevos Estatutos de Autonomía. To-

das estas normas estatutarias, que han sido calificadas como Estatutos de segunda 

generación, han recogido con distintas formulaciones y amplitud un catálogo de 

derechos y principios rectores, la gran mayoría de los cuales tienen un marcado 

contenido social y en relación a los cuales se atribuye, también estatutariamente 

su defensa y garantía a los respectivos defensores autonómicos.

Los reiterados principios de proximidad, inmediatez, cercanía y flexibilidad que 

sustentan la creación de las defensorías autonómicas, son los mismos que definen 

una vez más, en especial en épocas como la presente, de riesgo inminente para el 

mantenimiento de los derechos sociales, el protagonismo de las defensorías auto-

nómicas para su defensa y reivindicación. 

Y es que los derechos sociales son las primeras víctimas de una crisis económica 

al tiempo que, en muchas ocasiones y desafortunadamente, se les pretende situar 

como origen de la misma. Las limitaciones a las que diariamente se someten estos 

derechos tienen, en efecto, como generalizado destinatario a toda la población, 

la cual es susceptible de ver alteradas las condiciones y los contenidos prestacio-

nales que integran derechos tales como el derecho a la educación, a la salud, a la 

suficiencia de ingresos salariales, a los servicios sociales, a la vivienda, al acceso a la 

cultura, a la promoción del ocio, etc. Ahora bien, junto a esa colectivización de toda 

la ciudadanía como destinataria de los efectos de la crisis económica, ésa incide 

singularmente, sin duda alguna, en los colectivos más vulnerables, más desfavore-

cidos y con más riesgo habitual de desprotección social. 

Todo ello se refleja diariamente en la actividad ordinaria de los comisionados au-

tonómicos a través de la presencia progresiva de ciudadanos, pudiendo afirmarse 

que estas defensorías se han convertido en un referente esencial para la ciudada-

nía para plantear el reconocimiento y garantía de sus derechos sociales. 

Cabe concluir pues, el papel fundamental que asumen las defensorías, especialmente 

las autonómicas por su cercanía y proximidad, como receptoras de demandas colecti-

vas de intervención, como catalizadores de la realidad social imperante, como media-

dores en la consecución de nuevas formas de intervención social, todo ello comple-
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mentando su consustancial papel de instrumento fiscalizador de la administración en 

su adecuación formal a la legalidad a través de la tramitación de expedientes de queja.

Es precisamente en esta época de precarización y de riesgo de limitación genera-

lizada de derechos, cuando cabe exigir no sólo el mantenimiento de instituciones 

garantistas, como es el caso de las defensorías del pueblo, sino que por las mismas 

se lleve a cabo un esfuerzo adicional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia 

directa, cercana y constante, así como de reivindicación pública del mantenimien-

to de los servicios públicos esenciales que conforman el Estado Social de Derecho, 

libremente elegido por los ciudadanos. 

Es por ello que las iniciativas públicas, que bajo el paraguas de la austeridad eco-

nómica tienden a la progresiva supresión de las defensorías autonómicas, consti-

tuyen realmente una merma de garantías ciudadanas y con ello una auténtica vul-

neración de los derechos fundamentales, especialmente afectante a los colectivos 

más desfavorecidos.

Y es que con su supresión se priva a la ciudadanía en nuestra Comunidad Autóno-

ma, a la ciudadanía asturiana frente a la población de otras comunidades, de un 

instrumento privilegiado y específico para la protección y defensa de los derechos, 

especialmente de los de contenido social, al ser éstos los que menor protección legal 

y jurisdiccional presentan, estando sometidos a la discrecionalidad de los poderes 

públicos en su mantenimiento o supresión. Al mismo tiempo, con su desaparición, se 

elimina la posibilidad de obtener una información especializada sobre los derechos 

que asisten a los ciudadanos, especialmente tratándose de colectivos vulnerables y 

ello por cuanto es constatable su especialización en la protección de los mismos, pri-

vando a la sociedad de ese bagaje de atención. Asimismo, no podemos olvidar que 

junto a las recomendaciones dirigidas a la Administración, las defensorías autonómi-

cas llevan a cabo una labor de apoyo, asesoramiento y ayuda técnica al movimiento 

asociativo, colaborando con éste en su labor de defensa de los derechos de los co-

lectivos vulnerables. En toda esta labor de mediación y apoyo resulta inevitable la 

cercanía, proximidad, inmediatez y carácter presencial que posibilitan las defensorías 

autonómicas, asistencia ésta que no es prestada por otras instituciones públicas. Así, 

por lo que a la Procuradora General se refiere, poner de manifiesto la suscripción por 

ésta de convenios de colaboración con un total de 37 asociaciones y federaciones, a 

través de los que éstas colaboran directamente en la detección e identificación de 

disfunciones o vulneraciones de derechos individuales y colectivos.
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Su supresión también conlleva el hecho de sustraer a la ciudadanía la disponibili-

dad de un recurso de mediación y participación social, con la consiguiente reduc-

ción de iniciativas institucionales de propuestas de medidas dirigidas a los poderes 

públicos y tendentes a satisfacer las demandas sociales. Así citar como ejemplo 

de esta actuación en el seno de la Procuradora General la constitución y funciona-

miento de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Dependencia o el Consejo de 

Participación de Menores.

Se reduce, igualmente, la articulación institucional de iniciativas de promoción de 

derechos; iniciativas ampliamente utilizadas por la Procuradora General como lo 

confirman acciones tales como las relaciones de colaboración con la Universidad 

de Oviedo, fruto de las cuales lo constituyen el Master de Protección Jurídica de 

Personas y Grupos Vulnerables o la creación de la Cátedra Universitaria de Amparo 

de Derechos y Libertades; o la pluralidad de encuentros con la sociedad asturiana 

organizadas en forma de jornadas y talleres y grupos de trabajo o la edición y pu-

blicación de guías de derechos y material divulgativo de los mismos.

Hay que concluir, finalmente, que en el planteamiento de su supresión subyace no 

sólo un cuestionamiento del propio modelo autonómico, sino también del papel 

que corresponde en un Estado de Derecho a las instituciones de garantía de dere-

chos y de control. Sería un recorte más de derechos ya que supone en todo caso 

una restricción en el marco de garantía de los derechos de los ciudadanos de la 

comunidad autónoma y un retroceso en el Estado Social de Derecho. 

3.D.– Funcionamiento.

Como ya se ha anticipado, el procedimiento se caracteriza, como en el resto de las 

instituciones defensoras, por su antiformalismo, celeridad, gratuidad, confidencia-

lidad y carácter expeditivo. Dicho carácter no se deriva de una práctica inspirada en 

la propia naturaleza de las instituciones, sino que son las propias leyes reguladoras 

de las defensorías las que acometen esa regulación procedimental dotándola de 

un decidido antiformalismo, sin expresa remisión, para su complemento, al Regla-

mento de Organización y Funcionamiento, esto es, a diferencia de otras institucio-

nes en que el procedimiento administrativo es objeto de desarrollo reglamentario, 

aquí no ocurre y ello por cuanto se estima que con su configuración legal lo que 

se pretende es, precisamente, garantizar un régimen de actuaciones informales y 

expeditivas, especialmente sometido al principios de sumariedad, previsión legal, 
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que se desnaturalizaría por completo si el Reglamento de Organización procediera 

a reglamentar encorsetadamente dicha actuación.

Este carácter se aprecia en primer lugar en la legitimación para formular quejas, 

tanto de personas físicas como jurídicas, no condicionada por la nacionalidad, re-

sidencia, edad u incapacidad, aunque sí se exige legalmente la concurrencia de 

un “interés legítimo”, el cual ha sido ampliamente interpretado por todas las insti-

tuciones, considerando interés legítimo cualquier insatisfacción jurídica con una 

actuación administrativa referida a la propia persona que interpone la queja o a 

un tercero. Se va, por tanto, mucho más allá de la concepción administrativa o pro-

cesal del interés legítimo. Ese carácter antiformalista se advierte asimismo en la 

amplitud de medios admitidos para la presentación de las quejas, admitiéndose 

incluso las verbales, que habrán de ser transcritas por personal de la institución, 

con la sola exigencia de que estén firmadas por el interesado. En cualquier caso, 

si debemos hacer notar con la peculiaridad que supone, que el artículo 16 de la 

Ley, y a diferencia de lo que ocurre con otras leyes reguladoras de las defensorías 

impide la presentación de quejas en asuntos de su competencia a las autoridades 

o agentes a su servicio, órganos unipersonales y miembros de órganos colegiados.

Presentada una queja, la primera actuación que se lleva a cabo es el acuse de reci-

bo de la misma, exigido por el artículo 18 de la Ley, poniendo en todo caso en co-

nocimiento del interesado que la interposición de la queja no suspende los plazos 

para los recursos y demás acciones legales que sean procedentes.

A continuación se procede al estudio sobre su admisibilidad, estando recogidas en 

todas las leyes autonómicas y también en la Ley 5/2005, las causas de inadmisión, 

causas que por otra parte, siempre han de interpretarse con gran flexibilidad y a 

favor del ciudadano. Así el artículo 18 de la Ley establece que el Procurador Gene-

ral rechazará las quejas anónimas y aquéllas en las que advierta mala fe, carencia 

de fundamento, inexistencia de pretensión o cuya tramitación irrogue perjuicios a 

los derechos fundamentales de terceras personas. Tampoco entrará en el examen 

individual de aquellas quejas sobre las que haya resolución judicial, ni se admitirán 

aquellas relativas a hechos sobre los que haya transcurrido más de un año, contado a 

partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. 

Admitida la queja, se solicita información sobre el asunto a la administración afec-

tada, que legalmente dispone del plazo de un mes para su remisión. En este sen-
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tido, hay que insistir en que resulta fundamental una rápida contestación de la 

administración, a fin de que la investigación pueda concluir a tiempo para dar, en 

su caso, una solución al problema. No obstante, señalar que esta rapidez en la res-

puesta no siempre se da siendo frecuente la necesidad de reiterar en una o varias 

ocasiones la solicitud de información inicialmente cursada.

Recibida o completada la información solicitada, se procede al estudio de la documenta-

ción obrante, en virtud de la cual se resuelve concluir el expediente si no se aprecia irregu-

laridad administrativa, o por el contrario se dicta resolución con alguno de los contenidos 

legales, sin que en ningún caso las resoluciones sean susceptibles de recurso. 

La conclusión puede darse por mediar una satisfacción expresa de la Administra-

ción una vez iniciada la actuación investigadora. Si se detecta algún tipo de irregu-

laridad o deficiente práctica administrativa, los expedientes concluyen bien con un 

recordatorio de deberes legales, bien con una recomendación, bien con una suge-

rencia, siendo frecuentes las resoluciones en las que, al tiempo que se recomienda 

una actuación concreta, se formula el oportuno recordatorio de deberes legales 

cuya inobservancia es por lo general, la que provoca la irregularidad administrativa 

y la consecuente recomendación de la Defensoría.

Se suele usar la recomendación cuando, constatado el incumplimiento de deberes 

que incumben a la administración, se recomienda a esta su reestablecimiento y/o 

su prevención para situación análogas futuras; la sugerencia, en cambio, se utiliza 

más bien, cuando sin mediar vulneración de derechos o incumplimiento de debe-

res, no obstante y dados los intereses en juego o la situación en que se encuentra la 

persona afectada por la queja, se sugiere a la Administración que lleve a cabo una 

práctica concreta que estimamos más justa y equitativa. 

Señalar, asimismo, que las Defensorías están legitimadas para iniciar expedientes 

de oficio, lo que ofrece grandes posibilidades de actuación y autonomía. En la prác-

tica de las instituciones los temas que han motivado la apertura de oficio han sido 

escogidos en base  a la información recogida en las quejas presentadas por los 

ciudadanos, en las reclamaciones inadmitidas o en las noticias ofrecidas por los 

medios de comunicación social. Respecto a los criterios para que se decida iniciar 

una investigación de oficio, señalar que los mismos no están reglados, y tampoco 

obedece a instrucciones al respecto del Parlamento, y ello por cuanto que, como 

ya hemos visto, si bien existe una dependencia orgánica, no se manifiesta así desde 
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un punto de vista funcional. Así pues, en la práctica, la decisión sobre el inicio suele 

responder en la gran mayoría de los casos a alguna de estas tres situaciones: una 

cuando a raíz de otras investigaciones particulares, procedentes de quejas de parti-

culares, se revela que en determinado ámbito o sector se pueden estar producien-

do anomalías que exigen una, indagación más amplia; dos, con motivo del inicio 

de un estudio monográfico sobre una determinada materia. Así por la Procuradora 

General se han elaborado cinco informes monográficos: sobre Menores Extranjeros 

No Acompañados; otro sobre Personas sin Hogar, un tercero sobre Salud Mental; 

un cuarto sobre la Información y la Atención Ciudadana por las administraciones 

públicas y un quinto sobre Atención a la Dependencia; todo ello junto con otras 

actuaciones de oficio que culminan con una investigación y consecuente resolu-

ción por la que se formulan recomendaciones sobre aspectos concretos de gestión 

administrativa llevados a cabo por la Procuradora General.

Señalar que, gracias a las actuaciones de oficio resulta más sencillo llevar a cabo 

las actuaciones preventivas o urgentes en cada caso. Los expedientes de oficio son 

una herramienta fundamental para cumplir con la defensa de los derechos de los 

ciudadanos, sobre todo, de aquellos colectivos más desfavorecidos y en conse-

cuencia alejados del entramado institucional y también para hacer reflexionar a la 

sociedad sobre cuestiones de actualidad en el ámbito de los derechos ciudadanos. 

En el contexto económico en que nos desenvolvemos, las actuaciones de oficio de 

las defensorías son sin duda un instrumento de enorme valor.

3.E.– Instituciones de Persuasión. La Auctoritas de las Defensorías del Pueblo, 

Deber Legal de Colaborar e Instrumentos a su Alcance.

3.E.1.– La auctoritas de los Defensores del Pueblo. 

Con carácter general, se puede decir que ostenta la auctoritas aquella personalidad o ins-

titución, que tiene capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una deci-

sión. Si bien dicha decisión no es vinculante legalmente, ni puede ser impuesta, tiene un 

valor de índole moral muy fuerte. Las Defensorías constituyen “Instituciones de persua-

sión”, lo que se traduce, como ya se ha apuntado con anterioridad, en que la obligación 

de colaborar con las mismas y de cumplir sus resoluciones no es coactiva-vinculante, tal 

y como sí ocurre sin embargo con las sentencias de los tribunales de Justicia. A través de 

esta influencia no vinculante, lejos de conformar una debilidad fatal de las Defensorías, 

constituye una oportunidad para que dichas Instituciones actúen como dinamizadores 
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del ordenamiento jurídico, impulsando su evolución, pudiendo incluso, como se ha se-

ñalado con anterioridad, fundamentar sus intervenciones en principios distintos al de 

legalidad, pero no ajenos al Derecho (equidad, mediación, oportunidad social…).

Siguiendo algunos autores, se ha considerado inicialmente que dicha auctoritas deri-

vaba de su origen parlamentario, pero este elemento ha ido perdiendo fuerza progre-

sivamente al generalizarse la tendencia hacia un funcionamiento autónomo de las Ins-

tituciones con respecto al Parlamento. Por ello, cabe pensar más en la propia función 

desarrollada por las Instituciones, como garantes de los derechos de la ciudadanía, su 

actuación independiente, sin olvidar otras razones de diversa índole como las caracte-

rísticas personales de su titular, la argumentación de sus pronunciamientos, así como la 

implicación y la cercanía con la problemática social y con el entramado de asociaciones 

que representan los intereses de aquélla, como los verdaderos factores que contribu-

yen al reconocimiento de la auctoritas en el proceder de las Defensorías.

3.E.2.– La obligación legal de las Administraciones de colaborar. 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, cabe referir sin ningún género de duda, 

que existe una obligación legal para la Administración Pública de colaborar con 

carácter preferente y urgente en las actuaciones de investigación que desarrollen 

las Defensorías. Todas las Leyes autonómicas así lo establecen (la Ley del Procu-

rador General de Asturias en su artículo 27.1) y el artículo 1.2.a de la Ley 36/1985, 

remite a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. 

Estos preceptos se refieren en general, al deber de aportar cuantos documentos e 

informes le sean requeridos a la Administración por las Defensorías, así como el de 

permitir el acceso a las dependencias administrativas, facilitando cuantos datos o 

explicaciones sean necesarios. No obstante lo anterior, cabe matizar el deber de 

colaborar con el defensor autonómico por parte de la Administración no sometida 

a su supervisión directa, conforme al reparto de competencias ya referido previa-

mente. En este sentido el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la Senten-

cia 142/1998 que ha señalado que el deber de colaboración de las Administracio-

nes no sometidas al control del Defensor Autonómico se limitará al de “información 

y ayuda” a la institución. La Ley 5/2005 del Procurador General de Asturias señala 

en su artículo 13.2 que “el Procurador General podrá dirigirse a la Administración Pe-

riférica del Estado en la Comunidad Autónoma para que, si lo tiene a bien, colabore o 

facilite documentación relacionada con la actuación del mismo”.
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3.E.3.– Instrumentos tendentes a procurar la colaboración de la Administración Pública. 

La obligación legal de colaborar con la Institución va seguida de una serie de fa-

cultades a su alcance que pueden ser utilizadas en caso de incumplimiento de este 

deber. Estas facultades se recogen tanto en las leyes autonómicas como en la De-

fensor del Pueblo, pudiendo señalarse las siguientes:

•	 Declarar la falta de colaboración de la Administración. Consiste en la posibili-

dad de que los Defensores declaren como actitud entorpecedora la negativa, 

negligencia o actitud que impida o dificulte la actividad de la Institución, fa-

cultándose a las mismas a hacer constar dicha reseña en los correspondientes 

informes anuales que se presentan a la Institución. 

•	 Identificación de funcionarios o entes que obstaculizan las funciones de los 

Defensores o que no cumplen sus resoluciones. Algunas leyes autonómicas 

atribuyen a las defensorías dicha posibilidad, haciendo públicos el nombre de 

las personas u organismos que obstaculicen el ejercicio de sus funciones, así 

como los que persistan en la negativa a cumplir sus resoluciones. La ley del 

Procurador General de Asturias sí recoge dicha situación, señalando que “hará 

constar los supuestos de entorpecimiento de las actuaciones desarrolladas, 

identificando a quienes incurran en ellos, en el informe correspondiente”.

 Cabe señalar que la identificación mediante la cita del nombre del responsa-

ble de obstaculizar las funciones del Defensor autonómico o de incumplir sus 

resoluciones ha sido casi nula. Sí se ha identificado en cambio el organismo 

responsable de dicho comportamiento.

•	 Aplicación del tipo penal de desobediencia. La Ley Orgánica del Defensor del 

Pueblo prevé que el funcionario que obstaculizaré la investigación del Defensor 

incurrirá en delito de desobediencia. La ley del Procurador General de Asturias es-

tablece por su parte en el artículo 27.2 que “el responsable requerido que se negare 

injustificadamente a emitir los informes que le solicite el Procurador General o que de-

jare transcurrido el plazo señalado para hacerlo, será apercibido por el Procurador Ge-

neral de lo dispuesto en el artículo 502 del Código Penal, poniéndose en su caso, su falta 

de colaboración en conocimiento de su superior jerárquico”. En el número 3 señala 

que “si formulado el apercibimiento persistiera en su negativa por más de quince días, 

el Procuradora General lo pondrá en conocimiento de su superior jerárquico”.
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 Esta facultad se entiende también que pudiera ser aplicable a aquellas situacio-

nes en las que se dificulte el acceso a los expedientes o documentación necesa-

rio para la investigación.

Dada la gravedad de la medida y de la convicción generalizada entre los Defenso-

res sobre la aplicabilidad estrictamente residual de la medida, en cumplimiento del 

principio de intervención mínima del derecho penal, esta última medida analizada 

ha sido utilizada en muy contadas ocasiones por parte de los Defensores.

A modo de conclusión, un ejercicio transparente de las facultades públicas, que 

cada vez con mayor convicción reclama la ciudadanía, sí exigiría un mayor conoci-

miento por parte de la opinión pública, además del obligado ante el Parlamento 

correspondiente, de cuales han sido aquellas entidades que han merecido su de-

claración de “no colaboradora”.

4.– Algunos pronunciamientos de la procuradora general en el ámbito de la 

protección jurídica de las personas y grupos vulnerables

“Civilización, o camino de la Barbarie”

En este apartado se explicitan una serie de pronunciamientos efectuados por la 

Institución de la Procuradora General del Principado de Asturias. Sus antecedentes 

y el análisis efectuados para culminar con dichos pronunciamientos, se encuentran 

recogidos en los diferentes Informes Anuales elaborados por la Defensoría para su 

presentación ante la Junta General del Principado de Asturias. Por tanto, los pro-

nunciamientos aquí señalados son tan sólo algunos que se han considerado signi-

ficativos en relación a la temática que nos ha ocupado y su contenido responde a 

la normativa entonces en vigor y a la interpretación de la misma efectuada en su 

momento, a tenor del contexto y la realidad social existentes y los juicios de valor y 

en equidad que se consideraron entonces ajustados.

a) Discriminación por Razón de Sexo:

RECOMENDACIÓN a la Consejería de Industria y Empleo para que proceda a la re-

visión y consiguiente actualización de los modelos de oferta de empleo existentes, 

de forma que en los mismos no se consigne como dato recomendado, dentro de 

los requisitos generales de la oferta, el relativo al sexo de los aspirantes, exigiéndo-
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se asimismo en todos los casos en que excepcionalmente pueda reflejarse dicha 

circunstancia, una justificación o acreditación que motive, de forma suficiente, que 

dicha circunstancia sea determinante y esencial para el puesto de trabajo que se 

desea cubrir, desde un punto de vista profesional y en atención a la actividad a 

desarrollar, todo ello en aras de intentar garantizar la igualdad de trato y de opor-

tunidades en el acceso al empleo entre mujeres y hombres.

RECOMENDACIÓN a la Consejería de Industria y Empleo para que en las futuras 

ofertas de empleo y programas de formación profesional se extremen los cuidados 

en la utilización de un lenguaje administrativo, no sexista, a fin de evitar cualquier 

interpretación errónea que suponga una discriminación por razón de sexo, garan-

tizándose con ello la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 

en el acceso al empleo.

b) Discriminación por Origen Extranjero:

RECOMENDACIÓN a la Consejería de Presidencia para que se adopten las medidas 

tendentes a asegurar que para la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho por 

parte de las personas que así lo deseen, con independencia de su nacionalidad, no 

se exijan más requisitos que los establecidos por las normas especiales de aplicación.

RECOMENDACIÓN a la Consejería de Presidencia para que se realicen los trámites 

necesarios tendentes a eliminar de la página web corporativa de la Administración 

Autonómica, la exigencia de la acreditación del requisito de convivencia por perío-

do ininterrumpido de un año y autorización de residencia o visado de residencia 

en vigor, para el caso de los extranjeros no comunitarios que deseen inscribirse en 

el Registro de Uniones de Hecho.

c) Discriminación por Situación de Exclusión Social:

SUGERENCIA a la Consejería de Industria y Empleo para que se proceda a fijar día 

y hora determinado para que el ciudadano titular de la queja, acuda a los servicios 

de orientación laboral del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 

al objeto de que se estudie una opción o especialidad formativa adecuada a su 

perfil y características, a fin de garantizar y dar prioridad al acceso a la formación 

de trabajadores con mayor dificultad de inserción o mantenimiento en el mercado 

de trabajo.
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d) Personas en Situación de Dependencia:

Con ocasión de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 

de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la 

Procuradora General aprobó, mediante resolución de 9 de julio de 2007 (BOPA 2 de 

agosto), la creación de la Comisión Especial para el seguimiento de la aplicación de 

la citada Ley en Asturias. Se trata de una comisión específica, como órgano de con-

sulta y asesoramiento a la Procuradora General, en el ejercicio de las funciones de 

protección y defensa de los derechos de las personas en situación de dependencia. 

Asimismo, con su creación se pretendió articular un cauce estable de participación 

de la iniciativa social en un ámbito con fuerte incidencia en la población asturiana 

y en la que los titulares de los derechos, a través de las entidades representativas 

de sus intereses, canalizan y transmiten el grado de cumplimiento por los poderes 

públicos de los compromisos legales y de la satisfacción de sus necesidades, iden-

tificando las insuficiencias del sistema de protección creado, así como los ámbitos y 

propuestas de mejora que se estiman necesarios. Dicho órgano se ha manifestado 

como muy útil a los fines pretendidos, especialmente en momentos como los ac-

tuales en los que la citada Ley ha sufrido importantes modificaciones y recortes en 

su configuración inicial. 

Asimismo, dentro de este ámbito de actuación relacionado con la Dependencia, 

por parte de la Procuradora General se elaboró en el año 2012 un informe especial 

titulado “La incidencia de las últimas reformas normativas en el Sistema de la Auto-

nomía y Atención a la Dependencia”, dirigido precisamente a la citada Comisión Es-

pecial previamente señalada y en el que se abordan, de una forma sistemática, el 

alcance de las sucesivas modificaciones normativas efectuadas sobre aquel texto 

legal, para finalizar con una serie de valoraciones y conclusiones sobre la situación 

en que ha quedado el Sistema de la Dependencia. Así se destacaron las siguientes: 

Riesgo de insostenibilidad financiera del sistema; vulneración tácita del derecho 

subjetivo, generación de situaciones de grave desprotección social y una directa e 

inminente depreciación y deterioro de la atención efectiva a la dependencia.

Otros pronunciamientos efectuados en la materia han sido:

RECORDATORIO a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de su obligación de 

resolver y notificar el resultado de los procedimientos iniciados para el reconoci-

miento de la situación de dependencia, en el plazo de cuatro meses desde que 
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tiene lugar la presentación de la solicitud a tal fin, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 14.2 del Decreto 68/2007. 

RECORDATORIO de su obligación de responder y resolver en plazo, los escritos y 

solicitudes que le plantee la ciudadanía, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común.

RECOMENDACIÓN para que se establezca un plazo máximo para la iniciación del proce-

dimiento de oficio, tendente a la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA).

RECOMENDACIÓN para que se determine el deber de notificar al ciudadano el mo-

mento del inicio del procedimiento entablado de oficio, tendente a la aprobación 

del PIA, así como el plazo para resolver y los efectos del silencio administrativo.

RECOMENDACIÓN para que se establezca un procedimiento especial de urgencia 

para la resolución de aquellos supuestos así caracterizados, por encontrarse las 

personas dependientes, según valoración de los servicios sociales, en una situa-

ción crítica, de mayor vulnerabilidad y riesgo actual e inminente.

RECOMENDACIÓN para que se arbitren las medidas organizativas necesarias, ten-

dentes a garantizar el cumplimiento por parte de la Consejería de Bienestar Social y 

Vivienda, de los deberes legales actualmente establecidos en el Decreto 68/2007, a 

fin de garantizar el efectivo disfrute por la ciudadanía de los derechos reconocidos 

en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

RECOMENDACIÓN para que se establezcan las medidas organizativas necesarias, 

tendentes a garantizar el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a recibir 

información completa, relacionada con su situación de dependencia; de manera 

concreta, que en los documentos que contengan el Programa Individual de Aten-

ción (PIA), se establezca información completa sobre los servicios/prestaciones 

que se proponen, su intensidad y cuantías con las que debe contribuir el beneficia-

rio de los mismos, en atención a su capacidad económica, así como las razones téc-

nicas o de otra índole que motivan el ofrecimiento de los mencionados servicios. 

Igualmente, deberá facilitarse información relativa a su participación en el citado 

Programa, así como los efectos que conlleva la falta de conformidad en relación a 

los servicios y/o prestaciones ofertados.
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RECOMENDACIÓN para que, previos los trámites necesarios, se proceda a la apro-

bación de un modelo oficial de solicitud de revisión de la capacidad económica de 

la persona dependiente.

RECOMENDACIÓN para que se dicten las instrucciones y ordenes de servicio opor-

tunas al objeto de que, a la hora de elaborar el PIA de cada persona dependiente, se 

tengan en consideración las posibles modificaciones de su situación de dependen-

cia acontecidas entre el momento inicial en que debe surtir efectos la resolución 

que le reconoce un grado y nivel de dependencia  y la aprobación de su correspon-

diente PIA, en orden a garantizar una atención integral de la persona dependiente. 

RECOMENDACIÓN para que se modifique la actual regulación contenida en la Reso-

lución de 7 de noviembre de 2007, por la que se regulan provisionalmente los criterios 

para la determinación en Asturias de las prestaciones económicas a las personas be-

neficiarias que tengan reconocida la condición de persona en situación de depen-

dencia (BOPA 9-11-2007) en los aspectos previamente mencionados y en base a las 

razones previamente expuestas, todo ello en aras de garantizar el efectivo disfrute de 

los derechos contenidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

SUGERENCIA para que se tenga en consideración entre los criterios establecidos 

para la determinación de la capacidad económica de las personas dependientes 

o entre los señalados para concretar la renta per cápita mensual para la determi-

nación del precio público de centro de día, las cantidades que mensualmente se 

deben satisfacer por la ciudadanía para cubrir los gastos de adquisición/alquiler 

de su vivienda habitual, con las modulaciones que desde el punto de vista de la 

planificación administrativa se consideren más adecuadas para su implantación, 

adoptando la citada Administración en su consecuencia y con carácter principal, 

las medidas de iniciativa o impulso ante el Consejo Territorial del Sistema de la De-

pendencia tendentes a tal fin, o subsidiariamente, proceda a la modificación, en 

ejercicio de sus competencias plenas sobre dicha materia, del Decreto regulador 

del precio público del servicio de centro de día, todo ello por las razones anterior-

mente expuestas por esta Defensoría.

RECOMENDACIÓN para que se incorpore, en el momento de elaborar el PIA para some-

terlo a la participación del ciudadano interesado, información precisa sobre el alcance 

exacto de la aportación económica con la que el mismo debe contribuir al pago de 
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los servicios, entre las distintas alternativas se le pudieran ofrecer, dejando constancia 

documental de dicha circunstancia en el correspondiente expediente administrativo.

RECOMENDACIÓN para que con carácter provisional y hasta en tanto tenga lugar el 

pronunciamiento del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia, se dicte la normativa que aborde toda la casuística que pue-

de originarse por el fallecimiento de la persona dependiente o en trámite de su 

reconocimiento y las consecuencias jurídicas que le reconozca la Administración, 

según el momento procesal en que tenga lugar el referido fallecimiento, con sus 

diferentes efectos en cuanto a la eventual retroactividad de prestaciones y servi-

cios (o su equivalente económico, en su caso). En la citada regulación se deberían 

contemplar expresamente, los eventuales efectos económicos que en los restantes 

interesados que se acrediten en el expediente, provocaría, en su caso, la dilación o 

superación del plazo para resolver por parte de la Administración.

SUGERENCIA para que se informe a la familia de la persona dependiente de las 

razones técnicas que han aconsejado, como medida más adecuada a sus necesida-

des, proponerle una plaza en el Centro de Apoyo a la Integración que identifica, en 

lugar del CAI solicitado y al que venía acudiendo habitualmente a satisfacción de la 

familia, informándole igualmente del derecho que le asiste y los trámites que debe 

realizar en su caso, a solicitar una revisión del Programa Individual de Atención 

aprobado, todo ello sin perjuicio de las facultades de la Administración de adoptar 

las decisiones que motivadamente considere más adecuadas.

RECOMENDACIÓN para que, mediante el procedimiento que corresponda, se or-

dene la devolución de las cantidades que en concepto de precio público por plaza 

en el CAI de referencia, hubiera satisfecho el ciudadano por servicios prestados con 

posterioridad a la fecha de comunicación de la baja en el mismo, llevando a cabo 

las restantes actuaciones que en derecho correspondan, en orden a la regulariza-

ción de dicha situación.

e) Menores y Menores Extranjeros no Acompañados:

Se hace necesario destacar en este apartado que esta Defensoría elaboró en el año 

2008, un Informe monográfico a la Junta General del Principado de Asturias sobre 

la protección de los menores extranjeros no acompañados con el objeto de analizar, 

desde la óptica de la defensa de los derechos de los menores, la situación de los mis-
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mos y ofrecer una visión global de la atención que reciben, estimando los aspectos 

necesitados de mejora, a cuyo fin se formularon las oportunas recomendaciones. Así:

	En el ámbito de la planificación y coordinación de actuaciones, se destacaron 

las siguientes necesidades:

- Un análisis de la situación, de las demandas y de las previsiones del fenó-

meno en la Comunidad Autónoma.

- Un estudio de los recursos y medios disponibles y, en su caso, necesarios.

- Una valoración sobre las diferentes alternativas en las respuestas protecto-

ras que, adecuadas a las especificidades y particularidades de estos meno-

res, resulten viables.

- Y, sobre todo, la definición de un modelo de intervención con la consi-

guiente determinación de unas directrices y criterios de actuación genera-

les y estables que eviten tanto la improvisación como la individualización 

en la toma de decisiones por los centros gestores o de alojamiento.

- Así como la conveniencia de articular los mecanismos de coordinación in-

terdepartamental que aseguren una actuación integral por parte de las di-

ferentes Consejerías implicadas —especialmente Bienestar Social, Educa-

ción y Salud— y promover instrumentos de colaboración con las entidades 

locales que posibiliten una actuación coordinada y eficaz en los flujos de 

interrelación competencial.

	En el ámbito de la acción protectora:

Por lo que respecta a la Administración competente en materia de protección de 

menores: se recomendó que:

-  En tanto dicha minoría de edad no sea desvirtuada mediante la práctica de las 

pruebas conducentes a tal fin o aquellas otras que fehacientemente lo desvir-

túen, el presunto menor sea inmediatamente acogido por los servicios de pro-

tección de menores, que deberán dispensarle la protección necesaria que salva-

guarde sus derechos mediante su alojamiento en un centro de primera acogida. 
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-  Su estancia en la correspondiente unidad de primera acogida ha de ir dirigida 

a analizar la situación, la problemática, las circunstancias familiares y los rasgos 

individualizadores de la personalidad del menor.

-  Se informe al menor ingresado, de una manera completa y adecuada a su edad 

y circunstancias personales, sobre sus derechos y obligaciones y, en especial, 

sobre las medidas de protección que se le pueden aplicar y de las que efectiva-

mente se le apliquen y en las que necesariamente ha de ser oído.

-  Que la administración Autonómica empiece con el proceso de documentación 

del menor y tramite su residencia con la mayor agilidad posible y sin esperar 

los nueve meses previstos en la normativa entonces en vigor, por estimar que 

dicho término temporal se configuraba como un plazo máximo y no mínimo, 

en cuanto a la tramitación de la documentación necesaria.

-  Que las medidas de protección se adopten en interés del menor y en atención a 

sus circunstancias personales, optando por aquellas que resulten más idóneas 

para la satisfacción de sus necesidades e intereses. En este sentido ha de tener-

se en cuenta la edad, el idioma, sus expectativas, especialmente las laborales.

-  Las medidas de protección que se adopten han de estar orientadas a la consecución 

del objetivo de favorecer el desarrollo personal del menor y su integración social.

-  La participación de las organizaciones sociales y de los profesionales involu-

crados en la materia, así como la elaboración de indicadores de evaluación son 

otras recomendaciones efectuadas.

Por lo que respecta a la Administración educativa, se valoró como imprescindible la 

adopción de programas específicos de inmersión lingüística. Asimismo, si la edad del 

menor le situaba fuera de la enseñanza obligatoria, se valoró como un aspecto funda-

mental el establecimiento de una oferta específica para la formación para el empleo.

Por lo que se refiere a la Administración Sanitaria se recomendó que el sistema 

sanitario garantizase el derecho a la salud de estos menores, asumiendo todas 

aquellas actuaciones que, en relación con los mismos, integrasen la práctica habi-

tual, tales como la exploración inicial de su estado de salud, el establecimiento del 

calendario de vacunaciones, la dotación de Tarjetas Sanitarias, etc.
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En el ámbito de la Sensibilización Social se consideró necesario que la Administra-

ción Pública adoptase todas aquellas acciones y medidas tendentes a sensibilizar 

a la sociedad sobre la condición de menores de estos adolescentes y los derechos 

que como tales les corresponden y les han de ser garantizados debiendo, extre-

mando el cuidado en el contenido y alcance de la información que sobre los mis-

mos se hace pública, evitando en todo caso dar datos innecesarios (nacionalidad) 

que puedan tener un efecto estigmatizador.

Otros pronunciamientos efectuados por la Procuradora General en expedientes de 

queja tramitados han sido:

RECOMENDACIÓN para que en aquellos supuestos en los que se decida el retorno a su 

familia del menor tutelado por la Administración se extremen las precauciones en or-

den a garantizar que el citado retorno sea absolutamente respetuoso con los derechos 

e intereses del menor afectado, los cuales tienen naturaleza y valor superior a cuales-

quiera otros correspondientes a sus progenitores con respecto al mismo.

SUGERENCIA en el sentido de que por la misma se continúen desarrollando actua-

ciones de sensibilización y promoción de la figura del acogimiento familiar, como 

instrumentos tendentes a evitar la institucionalización desmedida de los menores 

tutelados por la Administración Autonómica.

RECORDATORIO del deber legal que le incumbe de garantizar que la estancia en las 

Unidades de Primera Acogida de los menores desamparados cuya tutela asuma la Ad-

ministración Autonómica Asturiana no exceda del plazo legal de los 45 días que señala 

el artículo 37 de la Ley de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor.

RECOMENDACIÓN para que, a la mayor brevedad posible, lleve a cabo todas las actua-

ciones precisas en orden a la tramitación del permiso de residencia del menor tutelado.

RECOMENDACIÓN para que realice aquellas actuaciones necesarias para que el menor 

cuya representación legal ostenta la Administración, en tanto que entidad tutora del 

mismo, pueda solicitar la nacionalidad española, si así fuera su voluntad; o en su de-

fecto, le informe, con las debidas garantías de motivación y certeza, de las razones que 

le pudieran impedir llevar a cabo dicha actuación de complemento de capacidad de 

obrar que le es solicitada, al objeto de que por parte del menor se puedan, en su conse-

cuencia, realizar las oportunas actuaciones que en derecho le correspondan.



3

3

- 411 -

f ) Personas con Discapacidad:

SUGERENCIA para que por parte de la Federación Asturiana de Concejos se dé el 

oportuno traslado de esta Resolución a todos los Ayuntamientos de Asturias para 

que adopten las medidas necesarias de comprobación del efectivo cumplimiento 

de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación de las personas con 

discapacidad en la utilización de los espacios públicos urbanizados con especial 

atención en relación a la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública, al 

objeto de garantizar los derechos que se derivan de las mencionadas normas para 

las citadas personas.

RECOMENDACIÓN para que por parte del Ayuntamiento interesado se continúe 

planificando, diseñando y ejecutando actuaciones de supresión de las barreras ar-

quitectónicas que pudieran persistir en el municipio, de forma progresiva, garan-

tizando en todo caso, que las obras, mobiliario y demás intervenciones de nueva 

creación que se establezcan, cumplan con las normas técnicas fijadas para asegu-

rar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en orden a promo-

ver su plena integración en la vida política, económica, social y cultural del concejo.

RECOMENDACIÓN en el sentido de que, partiendo de que no es posible acreditar 

una actuación administrativa que implique infracción del ordenamiento jurídico 

o suponga vulneración de un derecho fundamental, por cuanto que nos encon-

tramos ante un procedimiento aún en trámite, se sugiere que la decisión defini-

tiva que se adopte, guarde una especial atención a la motivación contenida en la 

misma, en la que de una manera clara y suficiente, se determine el proceso lógico 

y jurídico que ha seguido la Administración para alcanzar su decisión, teniendo 

en cuenta que la argumentación técnica contenida en los informes remitidos no 

parece suficientemente fundamentada y que igualmente no consta una argumen-

tación jurídica que ampare la aplicabilidad del precepto que se quiere invocar por 

parte de la Administración Municipal, máxime cuando las obras ejecutadas pare-

cen haberse realizado sin ajustarse a la normativa de aplicación, sin que consten 

efectivamente las razones que han dado lugar a dicha inadecuación.

RECOMENDACIÓN para que por parte del Ayuntamiento interesado, a la mayor 

brevedad posible, proceda a la revisión de los itinerarios de acceso al estadio mu-

nicipal, con especial atención a los lugares por los que deben transitar las personas 

con discapacidad y las distancias que deben recorrer antes de acceder al estadio; 
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se revisen igualmente las zonas de aparcamiento reservado a personas con movi-

lidad reducida, con especial referencia a la existencia de rebajes en las aceras de 

acceso a las mismas y los lugares por los que deben transitar así como las distancias 

que se deben recorrer desde su lugar de ubicación hasta las puertas accesibles del 

estadio; igualmente, se proceda a la revisión de todas las instalaciones interiores 

de concurrencia pública del citado estadio, con especial observancia de los aseos, 

todo ello al objeto de que, tras las comprobaciones técnicas oportunas, se garan-

tice que su diseño y configuración cumplan de forma efectiva con la normativa 

sobre accesibilidad y supresión de barreras.

RECOMENDACIÓN para que en situaciones futuras se proceda a motivar suficien-

temente, las resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad, con es-

pecial atención en aquellos supuestos, como el que nos ocupa, en los que como 

consecuencia de una revisión practicada, se lleve a cabo una minoración del grado 

de discapacidad previamente reconocido.

RECOMENDACIÓN para que en las citaciones que se efectúen por parte del Centro 

de Valoración de Personas con Discapacidad al objeto de la revisión del grado de 

discapacidad, se informe a la ciudadanía sobre el derecho que le asiste y la con-

veniencia de aportar la información médica nueva que disponga, para una mejor 

valoración de los problemas de salud que pudiera padecer”.

RECOMENDACIÓN para que la Consejería de Bienestar Social e Igualdad proceda, a 

la mayor brevedad posible, a una nueva valoración sobre el grado de discapacidad 

de la ciudadana.

SUGERENCIA para que por parte del Ayuntamiento interesado se valore nueva-

mente, en atención al interés efectivo de protección (persona con discapacidad), 

así como la finalidad perseguida con la tarjeta de estacionamiento, el tiempo trans-

currido desde la cancelación de la anterior tarjeta (casi cinco años), los probables 

efectos reeducadores alcanzados con la medida adoptada en su día por la Admi-

nistración Municipal y atendiendo igualmente a razones de proporcionalidad, la 

posibilidad de conceder al ciudadano la tarjeta de estacionamiento para personas 

con discapacidad o movilidad reducida. 

SUGERENCIA para que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se promueva la mo-

dificación del Decreto 180/1999, de 30 de diciembre, por el que se crea la Tarjeta de 
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Estacionamiento de vehículos que transportan personas con movilidad reducida (BOPA 

31-12-99), en el sentido de que se incluyan también como personas beneficiarias de 

dicha tarjeta, aquéllas que tengan una agudeza visual bilateral igual o inferior a 0,1 con 

corrección, o una reducción concéntrica del campo visual igual o inferior a 10 grados. 

Dar traslado al Defensor del Pueblo Español de la información relativa a los trabajos 

iniciados y no culminados en la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento 

de la Valoración del Grado de Discapacidad, adscrita al Ministerio de Sanidad y Po-

lítica Social, para la elaboración de propuestas de modificación de los baremos que 

son utilizados para determinar la existencia de dificultades para el uso de transpor-

tes colectivos y que originan el derecho a la tenencia de Tarjeta de Estacionamiento 

de vehículos que transportan personas con movilidad reducida, al objeto de que 

por la citada Institución se adopten las decisiones para la apertura de investigacio-

nes sobre la cuestión, que en su caso se consideren más adecuadas.

SUGERENCIA para que el Ayuntamiento interesado realice un seguimiento especí-

fico de la situación de la ciudadana, como usuaria del servicio público municipal de 

ayuda a domicilio que presta el referido Ayuntamiento, con la periodicidad que se 

considere más adecuada, teniendo presente circunstancias tales como las nuevas y 

posibles alternativas tecnológicas sanitarias o sociosanitarias que con el avance de la 

técnica se puedan producir, la eventual necesidad de incorporar más de un trabaja-

dor para la prestación diaria del servicio, o cualesquiera otras de análoga naturaleza, 

al objeto de procurar la mayor satisfacción posible de la ciudadana, dentro de los 

parámetros oportunos de seguridad para la misma y los trabajadores implicados en 

dichas labores, conforme a las diferentes normativas y protocolos de aplicación.

RECOMENDACIÓN para que por parte de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda 

se resuelva el recurso de reposición presentado por la ciudadana contra la Resolución 

de esa Consejería de fecha 20 de septiembre de 2011 por la que se determina su capa-

cidad económica, anulando la misma por ser contraria a derecho, procediendo en su 

consecuencia a la determinación de su capacidad económica conforme a su situación 

económica actualizada y con los consiguientes efectos, en su caso, en cuanto a la revi-

sión de su capacidad económica a partir del día primero del mes siguiente en que se 

hubiera producido el hecho causante, determinante de dicha revisión. 

RECOMENDACIÓN para que por la Administración Educativa se tenga en conside-

ración para cursos venideros, la posible asistencia al centro de alumnos con ne-
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cesidades educativas especiales, de tal forma que se programen con la suficiente 

antelación, todos los recursos humanos y materiales de apoyo que sean precisos 

para el citado alumnado, y en consecuencia, se apliquen aquéllos a todas las perso-

nas con discapacidad que así lo precisen, desde el mismo momento del comienzo 

del curso escolar.

RECOMENDACIÓN para que por la Administración Educativa se culmine, a la mayor 

brevedad posible y en cumplimiento de la normativa de aplicación, el plan de eva-

cuación del centro, adaptado a las personas con discapacidad, informando a esta 

Defensoría sobre su materialización, así como al padre de la menor que en su día 

se interesó por dicha cuestión.

RECOMENDACIÓN para que se modifique la Resolución de 23 de marzo de 2009, 

por la que se establece la organización de la evaluación de diagnóstico de las com-

petencias básicas en 4º de Educación Primaria y en 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria en el sentido de que se clarifique el alcance real de algunos artículos 

contenidos en la misma y que hacen referencia a su desarrollo y las menores con 

necesidades educativas especiales. 

RECOMENDACIÓN para que se dé nueva redacción al documento administrativo ti-

tulado “Procedimiento General para el desarrollo de la evaluación de diagnóstico de la 

educación”, de la Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académi-

ca, al objeto de evitar expresiones que pudieran apreciarse o interpretarse de for-

ma no conforme con los principios de normalización, accesibilidad y diseño para 

todos, que recoge la legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades 

y no discriminación por razón de discapacidad.

SUGERENCIA para que se valore la participación de los colectivos que representan 

y defienden los intereses de las personas con discapacidad en la redacción o en el 

resultado del nuevo documento administrativo previamente referenciado, de apo-

yo a la realización de las pruebas, con carácter previo a su aprobación definitiva. 

En este sentido, se considera que esta Institución se podría poner a disposición en 

orden a la colaboración necesaria para consensuar la redacción definitiva que dé 

satisfacción a los colectivos afectados 

SUGERENCIA para que las Consejerías de Educación y Ciencia y de Salud y Servicios 

Sanitarios adopten, a través de los instrumentos jurídicos que consideren oportu-
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nos, medidas tendentes a hacer efectiva la necesaria coordinación y colaboración 

entre ambos ámbitos —educativo y sanitario— en orden a garantizar la normal 

escolarización de los menores diabéticos, asegurando que ésta pueda realizarse en 

unas condiciones tales que aseguren su debida atención sanitaria. 

SUGERENCIA para que respecto del próximo curso escolar, el Equipo correspondiente 

de la Consejería de Educación y Ciencia efectúe una nueva valoración de la alumna en 

cuestión, con el fin de determinar si los apoyos que recibe en la actualidad son o no su-

ficientes, o si por el contrario, precisa una revisión que implique —mediante la elabora-

ción, e su caso, de un nuevo Dictamen de Escolarización— un aumento de los mismos.

SUGERENCIA para que por la Consejería de Educación y Ciencia se adopten y re-

caben cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias, en orden a lograr una 

mayor dotación de efectivos (Intérprete de Lenguaje y Signos), propios o externos, 

que posibiliten el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la Ley 27/2007.

RECOMENDACIÓN a la Administración Educativa para que ponga en marcha cuan-

tas actuaciones resulten necesarias a fin de llevar a cabo una regulación sistemá-

tica, unificada, completa y consolidada de la ordenación educativa del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo, al objeto de garantizar el adecua-

do cumplimiento del principio de seguridad jurídica y evitar con ello, eventuales 

indefensiones y/o desigualdades en el acceso y disfrute al derecho a la educación 

de calidad en igualdad de medios y condiciones.

g) Personas Mayores:

SUGERENCIA para que se realicen todas aquellas actuaciones organizativas que 

se aprecien necesarias, en orden a garantizar que, en la medida de lo posible, la 

liquidación de la deuda, su notificación y requerimiento de pago, derivada de los 

precios públicos que tiene establecidos el Organismo Autonómico Establecimien-

tos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) por la prestación del servicio de 

alojamiento residencial, se haga con la mayor cercanía en el tiempo posible al he-

cho causante que da lugar a su fijación.

SUGERENCIA para que se efectúe una labor de supervisión de la cartelera de traba-

jadores existente en el CPR interesado, al haber sido objeto de la queja, a los efec-

tos de garantizar la debida atención y calidad de vida de los residentes conforme 
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a los estándares establecidos, de tal forma que ante una eventual reducción del 

mismo durante los fines de semana y festivos, debidamente motivada, no se vea 

afectada la atención y calidad de vida de los usuarios.

RECOMENDACIÓN para que, previos los trámites que considere más convenientes, 

revise el procedimiento por el que se deniega a la Asociación de Pensionistas la 

subvención solicitada, por no haber presentado documentación esencial dentro 

del plazo establecido para ello y en consecuencia y con fundamento en los argu-

mentos contenidos en esta resolución, continúe con la instrucción de su expedien-

te, a fin de verificar que por parte de la mencionada Asociación se cumplen los 

requisitos de forma y fondo exigidos en la convocatoria para ser o no merecedora 

de la subvención que le pudiera corresponder, resolviendo en su día lo procedente.

Como continuación al pronunciamiento anterior, asimismo se realizaron los tres 

siguientes:

RECORDATORIO del Deber Legal que le incumbe de aplicar el contenido del citado artí-

culo 76 de la Ley 30/1992 para supuestos futuros y análogos al presente que nos ocupa.

RECORDATORIO al Ayuntamiento interesado del Deber Legal que le corresponde 

de prestar información y orientación a la ciudadanía sobre los requisitos jurídicos o 

técnicos que las disposiciones vigentes imponen a las solicitudes que se pretenden 

llevar a cabo ante el mismo, adoptando en consecuencia las medidas organizativas 

y de información que considere necesarias al objeto de garantizar dichos extremos.

SUGERENCIA al Ayuntamiento interesado en el sentido de que valore la oportunidad 

de iniciar las actuaciones que considere necesarias, al objeto de juzgar si considera 

factible y adecuada, bien la adhesión al Convenio Marco suscrito con fecha 28 de 

julio de 2006 entre la Administración del Principado de Asturias y la Administración 

General del Estado (BOPA 29-08-2006) para la implantación de una red de oficinas 

integradas de atención al ciudadano en el ámbito de Asturias, bien la formalización 

del correspondiente convenio con la Administración Autonómica al amparo de lo se-

ñalado en el artículo 8.3 de la citada Ley 2/1995, todo ello en atención a los posibles 

beneficios que a la ciudadanía de ese municipio le pudiera reportar.

RECOMENDACIÓN para que, previos los trámites pertinentes y en relación al expe-

diente de restricción de régimen de visitas familiares de una ciudadana, seguido 
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contra su hija, se le notifique nuevamente el texto íntegro de la resolución adop-

tada con fecha 9 de septiembre de 2009, con indicación de si es o no definitiva en 

la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el 

que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, por si la citada ciudadana 

considerase oportuno recurrir contra la misma. 

SUGERENCIA para que por parte del Ayuntamiento interesado se proceda a la revi-

sión del expediente de una ciudadana en relación al Servicio de Ayuda a Domicilio 

del que era beneficiaria, practicando nueva liquidación y procediendo a la devolu-

ción del exceso cobrado (en relación al precio que venía anteriormente satisfacien-

do) por el período comprendido entre el día 1 de abril y el 17 de mayo de 2007.

Destacar por último, que en el presente ejercicio 2013 se ha abierto una investi-

gación de oficio por parte de la Procuradora General, aún no resuelta, en la que se 

pretende conocer la posible existencia de disfunciones en la aplicación por parte 

del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Astu-

rias (ERA), entidad adscrita a esa Consejería de Bienestar Social y Vivienda, del De-

creto 144/2010, de 24 de noviembre, por el que se establecen los precios públicos 

correspondientes a determinados servicios sociales especializados y en el que se 

fija, entre otras cuestiones, el régimen de participación en el coste de los servicios 

correspondientes al Sistema de la Dependencia. Concretamente, es necesario cla-

rificar el régimen económico-jurídico aplicado a las personas con plaza en centros 

residenciales de mayores y de día gestionados por el citado organismo, durante el 

período comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 39/2006, conocida como 

Ley de la Dependencia y la actualidad; teniendo en cuenta el régimen transitorio 

de facturación establecido en nuestra Comunidad Autónoma para las personas 

dependientes y con plaza residencial, así como determinadas disposiciones nor-

mativas previstas con carácter transitorio por el citado Decreto. Igualmente se hace 

necesario clarificar la práctica seguida por la Administración con respecto a todas 

personas que han fallecido a lo largo de dicho período de tiempo, según haya teni-

do lugar el mismo con anterioridad o posterioridad a la entrada en vigor del citado 

Decreto, así como la incidencia que hubiera podido provocar en sus situaciones la 

posible demora en la aprobación de los correspondientes Programas Individua-

lizados de Atención, así como de la normativa reguladora de los citados precios 

públicos y participación en el coste de lo servicios.
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h) Personas con Derecho a Justicia Gratuita:

RECORDATORIO a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Consejería de 

Presidencia del deber legal que le incumbe de posibilitar el acceso a conocer, en 

cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que los 

ciudadanos tengan la condición de interesado, y a obtener copias de los documen-

tos en ellos contenidos, así como el deber legal de motivar los actos administrati-

vos que se dicten por las Administraciones Públicas (Artículos 35, letras A) y 54 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del procedimiento Administrativo Común).

RECOMENDACIÓN para que por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gra-

tuita del Principado de Asturias, se proceda en el futuro a fundamentar y explicitar 

los motivos de la insostenibilidad de la pretensión, bien mediante su recogida en 

la resolución que adopten, bien mediante la entrega de los informes de la misma o 

aquella otra fórmula que se estime adecuada.

i) Grupos Vulnerables y Administración Sanitaria:

En el año 2010 esta Defensoría elaboró un Informe monográfico a la Junta Gene-

ral del Principado de Asturias sobre la salud mental y los derechos de las perso-

nas afectadas en Asturias, con especial atención a aquellas situaciones referidas 

a problemas de salud graves y duraderos. El objetivo general de este informe fue 

conocer el conjunto de percepciones, expectativas y valoraciones de necesidades, 

que sobre la asistencia en materia de salud mental, tenían en aquella fecha las per-

sonas que padecen algún problema de la citada naturaleza, así como sus familiares, 

las asociaciones sociales que intervienen ante dicha problemática y determinados 

organismos públicos (Juzgados-Ayuntamientos) que de alguna manera, en el ejer-

cicio de sus competencias, intervienen en algún procedimiento relacionado con la 

cuestión. El enunciado de las recomendaciones formuladas en el citado informe 

fue el siguiente:

1. Elaboración de un Plan Estratégico Integral de Salud Mental.

2. Elaboración de un catálogo de servicios y prestaciones para la atención integral 

de las personas con problemas de salud mental.
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3.  Elaboración de materiales divulgativos que, de forma unitaria, faciliten el conoci-

miento de los derechos que asisten a las personas con problemas de salud mental.

4. Orientación de los servicios públicos de salud mental al ciudadano que precisa 

el apoyo de aquéllos.

5. Reforzar los programas de Formación e Investigación (Gestión del Conocimiento) 

de los profesionales que intervienen en esta cuestión, especialmente en la detec-

ción precoz y atención temprana de la enfermedad, para evitar males mayores.

6. Reforzamiento de la red de recursos intermedios y ambulatorios. 

7. Incrementar los programas y servicios destinados específicamente a la salud 

mental de la infancia y adolescentes.

8. Incrementar los programas y recursos, especialmente los relativos al alojamien-

to, destinados específicamente a la personas mayores de 65 años.

9. Reforzar desde la coordinación desarrollada entre la Administración Autonó-

mica y General del Estado, los programas de atención integral a la población 

reclusa del Centro Penitenciario de Villabona que padece un problema de sa-

lud mental.

10. Mayor difusión y formación permanente del Protocolo de actuación para los 

supuestos de internamiento involuntario.

11. Fomentar las acciones tendentes hacia la integración social de las personas con 

problemas de salud mental mediante la asignación de recursos económicos 

suficientes, especialmente a través del trabajo.

12. Definición de los marcos estables de participación por parte de las Administra-

ciones Públicas con las asociaciones de familiares y usuarios de los servicios de 

Salud Mental.

13. Elaboración de programas de comunicación social y concienciación social, 

como medios de reducción del estigma.



3

3

- 420 -

Otros pronunciamientos efectuados en esta materia como consecuencia de las 

quejas tramitadas fueron:

En relación a la actuación de oficio abierta en materia de acceso a los servicios 

sanitarios del SESPA por parte de las personas extranjeras sin recursos económicos, 

se advirtió una deficiente aplicación y/o inejecución material de las instrucciones 

dictadas por la Consejería de Sanidad al respecto, por parte de diferentes centros 

sanitarios a los que las personas extranjeras acuden demandando atención sanita-

ria, especialmente visible en los supuestos en que acuden solos y sin acompaña-

miento. Estimando desde esta Defensoría que ello puede obedecer a un descono-

cimiento institucional motivado por una insuficiente difusión, transmisión oficial o, 

en su caso, información sobre su contenido por parte de los órganos competencial-

mente responsables; se recomendó la necesidad de reiterar dicha información para 

evitar disfunciones en la atención.

Asimismo, se apreció necesario acometer una mejora en relación con la documen-

tación oficialmente acreditativa para el acceso a la atención sanitaria, a fin de evitar 

su deterioro y garantizar su autenticidad documental, estimándose oportuno que 

se valorase la idoneidad de que dicho documento ofrezca y contenga —dentro 

de su respectivo ámbito de gestión— las mismas facultades y posibilidades de 

identificación y tratamiento de datos que la Tarjeta Sanitaria Individual del Sistema 

Nacional de Salud. 

Finalmente, y por lo que a la prestación farmacéutica ambulatoria, se consideró por 

esta Defensoría que la no concurrencia de financiación pública para su provisión, 

no impide la articulación de un procedimiento normalizado a través del cual se 

garantice el acceso a las oficinas de farmacia por parte de esta población, en las 

mismas condiciones materiales que en los supuestos en que sí medie una financia-

ción con cargo al Sistema Nacional de Salud. 

Igualmente y por lo que respecta al acceso y aportación económica por parte de 

la ciudadanía en la prestación farmacéutica ambulatoria, como consecuencia de 

las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, 

han tenido entrada diversas quejas que han culminado con diferentes pronuncia-

mientos. Por parte de esta Defensoría se ha solicitado en la mayoría de los casos 

y con carácter previo a cualquier otra actuación, la colaboración de la Dirección 
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Provincial en Asturias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador 

General, en cuanto que entidad responsable del encuadramiento en el grupo co-

rrespondiente de las personas aseguradas y que conlleva diferente o ninguno, por-

centaje de participación. En aquellos supuestos en los que no se ha producido una 

solución favorable para el ciudadano, se ha procedido a la derivación del asunto al 

Defensor del Pueblo, al carecer esta Institución de competencias directas sobre la 

Administración General del Estado, tal y como se ha señalado previamente.

Asimismo, en el presente año 2013, se ha abierto por la Procuradora General una in-

vestigación de oficio tendente a conocer y corregir, en su caso, la posible existencia 

de disfunciones e incumplimientos a la hora de reconocer el derecho a la presta-

ción farmacéutica ambulatoria, de carácter gratuita, a las personas perceptoras de 

rentas de integración social (como por ejemplo el Salario Social Básico en nuestra 

Comunidad Autónoma), tal y como determina el artículo 94 bis de la Ley 29/2006, 

de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sani-

tarios, según la redacción dada por el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. A fecha de elaboración de dicho 

informe, dichas actuaciones de investigación no han podido aún culminar.

Otros pronunciamientos realizados han sido:

SUGERENCIA para que por parte de la Administración Sanitaria se garantice que el 

acceso que en su caso se establezca a favor de las personas con escasos recursos 

para obtener la tarjeta de TV gratuita sea igualitaria en todos los hospitales de la 

red pública de Asturias. A tal fin, se hace necesario igualmente que en todos los 

protocolos de acogida o de información al usuario que se entregan a los pacientes 

en el momento de su ingreso, se contemple la existencia de dicha posibilidad y el 

procedimiento a seguir para su consecución.

SUGERENCIA para que se coordine la gestión de los distintos centros hospitalarios 

de la red pública de Asturias en orden a determinar que, en el coste por el acceso 

al servicio de T.V., no existan diferenciaciones desproporcionadas o que graven so-

bremanera a unos pacientes de un determinado hospital, en relación con los de 

cualquier otro. 
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j) Personas con Discapacidad y Administración Sanitaria:

SUGERENCIA para que se sigan desarrollando las actuaciones necesarias para que 

al amparo de la denominada Estrategia Nacional de Enfermedades Raras y confor-

me a sus directrices, o cualquier otra planificación que se pudiera llevar a cabo, se 

desarrollen todas aquellas actuaciones necesarias que sirvan para una mejora de la 

calidad en la atención sanitaria a las personas diagnosticadas con el problema de 

salud de Corea de Huntington.

k) Salario Social y Grupos Vulnerables:

En el año 2009 la Procuradora General elaboró un informe monográfico a la Junta 

General del Principado de Asturias relativo a las personas sin hogar en Asturias. El 

objetivo del citado informe era, por un lado, conocer las respuestas de institucio-

nes e iniciativa social a las necesidades básicas de las personas sin hogar, a partir de 

la red actual de recursos y servicios destinados o utilizados por éstas. Por otro, va-

lorar la adecuación de los recursos existentes a las necesidades, desde la perspec-

tiva de todas las personas y en función de diferentes variables: nacionalidad, edad, 

género, nivel de estudio, para proponer líneas de actuación, mejorar la respuesta y 

optimizar los recursos destinados a este colectivo.

El enunciado de las recomendaciones efectuadas en el citado informe fue el siguiente:

- En el ámbito de la vivienda, que se adoptasen las medidas necesarias tenden-

tes a la inclusión activa y expresa de las personas sin hogar en las actuales polí-

ticas públicas de vivienda; destacándose como medidas concretas, por un lado, 

la disposición pública de una bolsa de viviendas que posibilite un régimen de 

utilización de las mismas de forma estable —en alquiler u otras formas de ocu-

pación— y con las que, a su vez, se cubran distintas finalidades (preventivas, de 

recuperación). Por otro, el establecimiento de un régimen de ayudas públicas 

destinadas a financiar gastos de acceso al alojamiento.

- En el ámbito laboral, el establecimiento de políticas de inserción sociolaboral, con re-

curso especializados, prelaborales, de capacitación básica, empresas de inserción, etc.

- En el ámbito de la sensibilización social, la realización de acciones divulgativas ten-

dentes a dar a conocer a la población la situación y las necesidades de las personas 
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sin hogar, eliminando con ello la percepción social de peligro, estigmatización y re-

chazo, es asimismo necesaria una iniciativa y responsabilidad pública en la toma de 

decisiones en orden a la implantación de determinados recursos en determinadas 

localizaciones geográficas y zonales, modificando mediante la difusión informativa 

la oposición vecinal que, en su caso, pueda darse contra la aconsejable ubicación.

Otros pronunciamientos efectuados resultantes de la tramitación de quejas han sido:

RECOMENDACIÓN para que se adopten las medidas pertinentes de impulso y ce-

leridad en la tramitación y resolución de los expedientes de Salario Social Básico.

SUGERENCIA para que se continúe con la información regular e individualizada, 

por escrito, a todas las personas titulares de Pensiones No Contributivas (PNCs), 

sobre las posibilidades de complementar la misma por el Salario Social Básico, en 

relación al importe de la PNC percibida.

SUGERENCIA para que se arbitren medidas organizativas, de difusión de la infor-

mación y colaborativas con otras organizaciones, al objeto de garantizar la mayor 

accesibilidad a la prestación del Salario Social Básico por parte de las personas que, 

siendo perceptores de PNCs o en situación legal de desempleo, pudieran ser be-

neficiarias de las prestaciones correspondientes, con cargo al Salario Social Básico.

RECORDATORIO del deber legal de la Administración de resolver los expedientes de 

solicitud de la presentación de Salario Social Básico en el plazo de dos meses, contados 

a partir de la fecha de entrada del expediente en la Consejería competente en materia 

de servicios sociales (Artículos 14 y 59.1, de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 

28 de octubre, de Salario Social Básico y del Decreto 29/2011, de 13 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento General que la desarrolla, respectivamente).

RECOMENDACIÓN para que se resuelva el recurso potestativo de reposición que ha 

presentado el ciudadano contra la Resolución de la entonces Consejería de Bienes-

tar Social e Igualdad, de fecha 17 de enero de 2012 y por la que se acuerda el desis-

timiento de la solicitud, anulando la misma por ser contraria a derecho, ordenando 

en su consecuencia retrotraer las actuaciones hasta el momento de la instrucción 

del expediente y requiriendo en consecuencia al ciudadano para que aporte la do-

cumentación que le sea requerida al objeto de acreditar, en su caso, la existencia de 

dos unidades económicas de convivencia en la misma vivienda.
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Con carácter subsidiario, si a fecha de la emisión de la presente resolución, el re-

curso ya se encontrase resuelto, se recomienda que mediante el procedimiento 

que legalmente corresponda, se proceda a la revisión del expediente, ordenando 

la práctica de las actividades de comprobación que se estimen necesarias, a los 

efectos oportunos y previamente señalados”.

RECOMENDACIÓN para que se adopten las medidas pertinentes de impulso y 

celeridad en la tramitación y resolución del expediente de Salario Social Básico, 

especialmente teniendo en cuenta que, por parte de la Consejería, se ha admiti-

do la concurrencia de circunstancias habilitadoras de la alteración del orden de 

incoación.

RECOMENDACIÓN para que por parte de la Consejería de Bienestar Social y Vivien-

da en el momento de dictar resolución de aprobación de Salario Social Básico a 

favor de la ciudadana al contrario de lo que nos fue informado en su día, no esta-

blezca período alguno de suspensión de la prestación, motivada por pérdida de 

residencia en Asturias, como consecuencia de su asistencia sanitaria fuera de nues-

tra Comunidad, por considerar dicha medida, en el presente caso, no ajustada a la 

normativa de aplicación y absolutamente discriminatoria, por las razones y funda-

mentos contenidos en el apartado cuarto de la presente resolución.

RECORDATORIO del deber legal de la Administración de resolver los expedientes 

de modificaciones económicas sobrevenidas en el plazo de un mes, desde que 

se le informe o desde que conozca de una incidencia con relevancia en la presta-

ción de salario social básico (artículo 38-4 del Decreto 29/2011, de 13 de abril, que 

aprueba el Reglamento General que desarrolla la Ley de Salario Social Básico). 

RECORDATORIO del deber legal de la Administración de dar información al usua-

rio de servicios sociales, en términos comprensibles, completa y continuada, ver-

bal o escrita, sobre su situación, (artículo 39 k de la Ley del Principado de Asturias 

1/2003, de 25 de febrero, de Servicios).

RECOMENDACIÓN para que se adopten las medidas pertinentes de impulso y cele-

ridad en la tramitación y resolución de los procedimientos de revisión de la cuantía 

de la prestación del Salario Social Básico.
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