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Presentación de Miguel Ángel Presno Linera (editor) 

En el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 se señalan como 

prioridades horizontales y transversales la inclusión social y la lucha contra la pobreza, la 

promoción de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. 

En relación con la inclusión social y la lucha contra la pobreza, las actuaciones de la 

Cooperación Española deberán prestar especial atención a aquellos colectivos que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y que sufren procesos más acusados de 

exclusión y marginación social. Se hace necesario, por tanto, integrar de forma efectiva la 

lucha contra la pobreza y la lucha contra todas las formas de discriminación y vulneración de 

derechos que conducen a la exclusión, desde un enfoque basado en derechos. Es preciso, 

también, el fortalecimiento de los mecanismos de protección y seguridad social.  

Este libro es una de las realizaciones del Proyecto “Los derechos sociales como vía 

para la remoción de las situaciones de inferioridad. Especial atención a la salud y la 

educación” (A/022982/09) financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, y al que también se han sumado la Consejería de Bienestar Social y 

Vivienda del Principado de Asturias, y la Escola Judicial de la Cuarta Región (Rio Grande do 

Sul, Brasil). Las contribuciones se deben a profesores de las dos instituciones universitarias 

implicadas: la Universidad de Oviedo y la Pontifica Universidad Católica de Rio Grande do 

Sul (Porto Alegre).  

De esta manera se concreta una más estrecha colaboración entre instituciones 

españolas y brasileñas, y se contribuye a la realización de varios de los objetivos de la 

Cooperación Española, como la asociación con países que han logrado cierto distanciamiento 

respecto a las condiciones y capacidades de los países más pobres, pero que se enfrentan al 

reto de consolidar los avances alcanzados. Se impulsa así el fortalecimiento de políticas 

públicas inclusivas que promuevan el desarrollo en zonas geográficas y sectores sociales más 

desfavorecidos, a través de asistencias técnicas especializadas. 

El Proyecto en el que se inserta esta obra contribuye a la realización de los principios, 

valores y normas que orientan la labor de la Cooperación española, pues, en primer lugar, 

define los objetivos de cooperación en términos de derechos humanos concretos, individuales 

y colectivos; en este caso derechos sociales como la salud, la educación, la protección de las 

familias, la igualdad plena entre mujeres y hombres, la atención a las personas con alguna 

discapacidad, y la protección ambiental. En segundo lugar, se presta atención especial a varios 

de los grupos sociales más vulnerables, cuya situación difícilmente mejorará si están 

excluidos de todo aquello que debe removerse para que la desigualdad no perpetúe las 



 8 

condiciones que colocan a los integrantes de esos grupos en una posición de inferioridad 

jurídica, social, económica y política. En tercer lugar, se pretende que la Cooperación 

Española fortalezca instituciones como el poder judicial y la administración brasileñas para 

que contribuyan a la realización plena de los derechos. Finalmente, este enfoque basado en los 

derechos fundamentales sociales sirve para la construcción de una ciudadanía plena, dejando 

atrás una visión asistencial de simples beneficiarios.  

Este análisis no se destina únicamente a dotar de mayor eficacia a un sistema de 

protección de los derechos sociales aquejado por los dificultades propias de las desigualdades 

socioeconómicas y territoriales de un Estado como Brasil, sino que también es relevante para 

España en un contexto de escasez de recursos, nuevas necesidades financieras y de 

cooperación interterritorial, y en un debate político, social y académico a propósito de la 

reversibilidad, o no, de determinadas conquistas sociales. 

*********************************** 

En su presentación, Noemí Martín, Consejera de Bienestar Social y Vivienda del 

Principado de Asturias, recuerda que los periodos de crisis se traducen en aumento de las 

desigualdades sociales y que la falta de recursos permite cuestionar las políticas públicas 

dirigidas a los más desfavorecidos. Como resultado, no pocas Administraciones Públicas, 

lejos de ejercitar su capacidad de intervención para garantizar el cumplimiento efectivo de los 

derechos que reconocen las leyes y constituciones, se repliegan. Pero ahora más que nunca es 

necesario reivindicar los derechos sociales como elementos esenciales del concepto de 

ciudadanía.  

En esta línea, el profesor Ingo Sarlet insiste en que los derechos sociales son parte 

integrante de un autentico Estado constitucional de Derecho debido a su relación umbilical 

con la dignidad de la persona y la democracia. Y, al mismo tiempo que la dignidad de la 

persona, en su condición de “premisa antropológica” del Estado constitucional y del Derecho 

del Estado, implica el deber de impedir que las personas sean reducidas a la condición de 

mero objeto en el ámbito social, económico y cultural, el principio democrático-pluralista, 

como consecuencia organizativa de la propia dignidad del ser humano, exige un mínimo de 

derechos sociales que hagan viable la efectiva participación del ciudadano en el proceso 

democrático-deliberativo de una autentica sociedad abierta. 

Uno de los desafíos contemporáneos es el de la comprensión inclusiva de la titularidad 

de los derechos sociales, que, por una parte, apunta a una ampliación de los titulares de las 

prestaciones sociales para garantizar los mayores niveles posibles de igualdad social, y, por 
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otra parte, pero conexa con la anterior, alude a la garantía de integración de determinados 

grupos de personas más acentuadamente marcadas por la exclusión y discriminación. 

En todo caso, parece incuestionable la necesidad de invertir en estructuras 

organizativas y en procedimentos de buena gobernanza en los niveles local y supranacional, 

lo que implica, entre otros factores, una revalorización de los deberes de transparencia y de 

información por parte de los Estados, pero también por parte de las corporaciones o 

organizaciones sociales encargadas de hacer efectivos los derechos. 

A la perspectiva territorial de los derechos sociales se refiere el trabajo de la profesora 

Paloma Requejo, pues aunque en la mayoría de los Estados políticamente descentralizados es 

habitual encontrar, junto al reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales, un 

reconocimiento paralelo de los mismos u otros nuevos derechos en las normas institucionales 

básicas de los distintos entes territoriales que lo integran, en España esta posibilidad ha 

despertado una gran polémica, lo que no deja de extrañar cuando en los últimos tiempos se 

venía defendiendo la práctica desaparición de las peculiaridades que en diversos planos 

caracterizaban a nuestro Estado autonómico y su equiparación a otros modelos 

descentralizadores, especialmente, el federal. 

El profesor Miguel Presno Linera recuerda que, en palabras de Boaventura de Sousa 

Santos, por vez primera en la Historia, la igualdad, la libertad y la ciudadanía son reconocidas 

como principios emancipatorios de la vida social. La desigualdad y la exclusión social 

entonces tienen que ser justificadas 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 aquella que define los medios para minimizar una y otra.  

Y uno de los ámbitos em los que debe operar esa política social “legítima” es el de la 

familia, superando, como está empezando a ocurrir en Europa a partir de las construcciones 

normativas y jurisprudenciales del derecho europeo, la tradicional visión excluyente de las 

realidades familiares diferentes a las tradicionales. 

Para garantizar la igualdad plena entre hombres y mujeres y su operatividad en el 

ámbito laboral, el Legislador español ha aprobado, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde ese derecho a la igualdad “se 

independiza” de la prohibición de discriminación por razón de sexo, dando entrada a políticas 

de carácter preventivo y promocional, incluidas las medidas de acción positiva a favor del 

sexo menos representado.  

Como explican los profesores Maria Antonia Castro Argüelles y Diego Alonso, si algo 

destaca sobremanera entre los contenidos innovadores de esa Ley en el terreno laboral es la 
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atención dedicada a los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, como 

instrumento clave para alcanzar el objetivo de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

pues en la medida en que la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral siga recayendo 

mayoritariamente sobre la mujer, constituye el gran obstáculo para su acceso al mercado 

laboral y a la promoción profesional en condiciones de igualdad. 

Otro de los espacios donde se debe combatir la injusticia, la humillación y las 

diferencias a que la mayoría de la población planetaria está sometida es, como señala el 

profesor Carlo Alberto Molinaro, el de la huella ecológica. Es evidente que el actual modelo 

de desarrollo basado en el crecimiento económico ilimitado es inviable e incompatible con la 

sustentabilidad del planeta, por lo que es obligación de la sociedad en general y de sus 

gobiernos, definir un nuevo modelo de desarrollo donde primen los valores que garanticen el 

desarrollo integral del ser humano y su relación armónica con la naturaleza.  

Los países y las personas afectadas por la huella ecológica demandan un concepto de 

justicia plural, en el que tengan cabida tanto el reconocimiento de la igual dignidad y la 

libertad de las personas, como el respeto a las diferencias socioculturales y socioambientales 

que éstas y sus grupos de referencia comportan; es decir, un concepto que se aparte de los 

ideales de imparcialidad y universalidad postulados por el paradigma liberal dominante, que 

ha marcado una tajante preferencia por el principio de  igualdad a expensas del respeto por las 

diferencias que les confieren identidad. Injusticia e insostenibilidad constituyen los dos retos 

fundamentales a los que la Humanidad debe dar respuesta en un futuro inmediato y debe ser 

una respuesta que dignifique a la especie humana, articulada en un ecosistema global, y 

posibilite su supervivencia. 

El profesor Benito Aláez Corral manifiesta que desde hace tiempo la educación ha 

sido considerada en la Teoría del Estado democrático como un derecho fundamental 

funcionalmente más importante que los demás debido a su estrecha vinculación a la 

realización del principio democrático en la medida en que supone la atribución a todos los 

individuos de unas capacidades y competencias cívicas básicas que les habilitan para la 

participación libre, plural e igual en el proceso de construcción de la voluntad colectiva.  

Y recuerda que la solidaridad opera como un principio interpretativo constitucional 

necesario para dotar de la máxima eficacia al derecho a la educación, para lo que se debe 

maximizar la eficacia de las normas constitucionales de carácter estructural mediante un 

mandato interpretativo de adhesión y cohesión entre los individuos y territorios en los que  se 

organiza el Estado, en orden a la consecución de los fines y objetivos comunes 
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constitucionalmente definidos, entre los que se encuentra, en un lugar muy importante para el 

principio democrático, el derecho a la educación. 

En esta línea, el profesor Leonardo Álvarez explica que una detenida lectura de la 

orientación finalista contenida en el artículo 27.2 de la Constitución española muestra que la 

garantía prestacional del derecho a la educación no queda satisfecha con cualquier formación 

que pueda permitir a su titular el ejercicio de los derechos fundamentales. Ese precepto 

impone el deber de garantizar aquella educación que permita a su titular desarrollar todos los 

ámbitos posibles de su personalidad, a partir de un pleno conocimiento de la realidad social 

con la que ha de interactuar. Se trata de que todo aquello que sea susceptible de incidir en la 

educación tenga que servir al pleno desarrollo de la personalidad del titular del derecho; en 

especial a su formación como titular de derechos fundamentales. 

 Se debe educar democráticamente para que sean los educandos quienes en el futuro 

definan el modelo educativo al que habrán de someterse los futuros titulares del derecho a la 

educación. Dicho proceso ha de ser organizado por el Poder Público de conformidad con las 

exigencias de pluralismo, en el que concurran además las expectativas plurales de los padres y 

de las personas físicas y jurídicas, pero también los derechos fundamentales de docentes y 

discentes. 

Al cada vez más relevante problema de la atención sanitaria de las personas en el 

espacio europeo dedica su estudio el profesor Iván Rodríguez Cardo, analizando las 

respuestas normativas y jurisprudenciales que se han venido dando para garantizar que el 

ciudadano de la Unión Europea que resida en otro Estado, o bien que se desplace 

temporalmente al mismo por motivos laborales o de ocio, disfrutará de la asistencia sanitaria 

gratuita en el Estado en el que se encuentre. El coste de esa asistencia sanitaria deberá ser 

reembolsado, si procede, por el Estado desde el que el paciente se desplazó, pero ese 

reembolso se tramita a nivel de las administraciones estatales, sin que el interesado deba 

anticipar –teóricamente- el importe del tratamiento. 

Está también relacionado con la salud el estudio de la profesora Regina Linden Ruaro, 

que propone una breve reflexión sobre el ejercicio del derecho fundamental a la salud y la 

disposición de fondos públicos para lograr la intervención quirúrgica de cambio de sexo. En  

ese contexto, la pregunta que trata de responder es si el tratamiento quirúrgico es esencial para 

el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud de los individuos transexuales; si la 

respuesta es afirmativa, habrá que resolver también si es el Estado el que debe facilitar ese 

tratamiento. 
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Finalmente, el profesor Daniel Mitidiero explica que como el Estado constitucional se 

caracteriza, ante todo, por su deber de justa protección de los derechos, es deber del 

Legislador aprobar normas procesales que sean capaces de otorgar tutela jurisdiccional 

adecuada, efectiva y oportuna a todas las situaciones jurídicas carentes de protección. 

Las nuevas situaciones sustanciales, individuales, de grupos y colectivas, imponen la 

necesidad de un nuevo proceso civil. En primer lugar, la aparición de grupos sociales en el 

texto constitucional (por ejemplo, los “consumidores”, “menores y adolescentes”, 

“necesitados”), así como bienes esencialmente colectivos (por ejemplo, la “moralidad 

administrativa”, “el medio ambiente”), implica que el proceso civil debe desarrollar, primero, 

sistemas de tutela colectiva de los derechos, y, segundo, sistemas de tutela de los derechos 

colectivos. Y es que las demandas referentes a los nuevos derechos –en especial, al derecho a 

la salud y a la educación– acabaron generando la percepción de que el debate sobre estas 

prestaciones sociales no era un debate propiamente referido a los daños que eventualmente 

podrían suceder ante la omisión del poder público; antes al contrario: la implementación de 

estos derechos sociales acabó evidenciando que todo el debate sobre este tema es un debate 

sobre la ilicitud de la omisión del poder público; es decir, trasladó la discusión sobre el daño a 

la problemática del ilícito.  
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Presentación de Noemí Martín, Consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado 

de Asturias 

 Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento por el intenso trabajo 

que viene desarrollando el equipo de profesores de Derecho Constitucional de esta Facultad. 

Es necesario destacar –y reconocer- su compromiso por la investigación y el impulso de 

espacios de reflexión y encuentro sobre aspectos que, por desgracia, no cuentan con la 

suficiente atención de la opinión publicada, que no pública. Un compromiso que se enmarca 

en una apuesta por contribuir que la Universidad sea una institución que intervenga 

activamente, aportando su mejor patrimonio, el conocimiento, para hacer posible que el 

conjunto de la sociedad se beneficie de ello. Reflexión, debate, intercambio de ideas son 

objetivos imprescindibles en tiempos del pensamiento único.  

 En este sentido, es necesario destacar públicamente iniciativas como el proyecto de 

investigación en el que se enmarca este Seminario y que permitirá avanzar en la reflexión 

científica sobre los retos inmediatos de los derechos sociales en el siglo XXI. 

 No realizo ningún descubrimiento digno de elogio si afirmo que un determinado modelo 

de desarrollo y actividad económica, basado esencialmente en la especulación (tanto 

financiera como urbanística), ha provocado una de las mayores crisis económicas de las 

últimas décadas. Ahora, tras años de prosperidad y negocio fácil, las vergüenzas del sistema 

han aflorado tan repentina como bruscamente.  

 El crecimiento de los últimos años fue tan rápido como virtual. Si hemos cometido un 

grave error en los últimos años ha sido no aprovechar ese ciclo de crecimiento para mejorar 

nuestra economía, aumentando la productividad y el desarrollo tecnológico, por citar tan sólo 

dos ejemplos. Desaprovechamos una oportunidad de oro para reforzar nuestros servicios 

públicos y, por tanto, construir un país más justo y equitativo. En definitiva, no aprovechamos 

el crecimiento para avanzar en la cohesión social. 

 Los años de prosperidad de nuestra economía no sirvieron para reducir la temporalidad, 

incrementar la capacidad adquisitiva de los trabajadores o aumentar servicios públicos 

estratégicos (como la red pública de Escuelas 0-3 años o el sistema de servicios sociales, 

imprescindible para garantizar una adecuada aplicación de la Ley de la Dependencia); por 

citar tan sólo tres ejemplos. No voy ni a recordar las escasas inversiones para impulsar el 

desarrollo, la investigación y la innovación tecnológica en nuestra economía; o el apoyo a 

sectores emergentes, como las energías renovables. 
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 Todo lo contrario. La riqueza que se generaba se distribuyó en muy pocas manos. En el 

mercado laboral seguía reinando la temporalidad y la precariedad. Otro dato: la mitad de los 

trabajadores asturianos son mileuristas o ni tan siquiera alcanzan los mil euros mensuales. 

 

 Primera fase de la crisis: el colapso del sistema financiero. 

 La explosión de las burbujas, la inmobiliaria y la financiera, ha situado al sistema 

bancario al borde del colapso.  

 Durante aquellas semanas pudimos leer todo tipo de análisis y comentarios que 

resaltaban, esencialmente, dos aspectos: la falta de regulación como detonante de la crisis y la 

necesidad de una mayor intervención pública para afrontar la crisis. Cabe recordar aquella 

afirmación del máximo responsable de la patronal española, el presidente de la CEOE, que 

reclamó  “un paréntesis en la economía de mercado” para afrontar la crisis.  

 De repente, las mismas personas que rechazaban, de forma sistemática, la intervención 

pública, la regulación de la actividad económica; quienes decían que el Estado era ineficiente, 

que debía reducirse de forma progresiva para dejar las manos libres a la economía de 

mercado, la única capaz de garantizar el progreso de nuestra sociedad. Esas mismas personas 

que denunciaban cualquier intento de regular la actividad económica, de la noche a la mañana 

pasaron a decir justo lo contrario. Un giro copernicano que hizo que enarbolasen la bandera 

de la intervención pública y reclamasen la intervención del Estado. 

 Y así fue. Los Gobiernos salieron al rescate de sus respectivos sistemas financieros. El 

Gobierno de nuestro país puso sobre la mesa 250.000 millones de euros. El mismo dinero que 

el presupuesto del Ministerio de Fomento (el más grande de todos los ministerios) de casi 

nueve años.   

 Por cierto, un multimillonario plan de rescate de la banca que ha sido muy beneficioso 

para el sistema financiero. El dinero público ha permitido pagar el fraude masivo, cuadrar los 

números y poner el contador de las deudas a cero. Y, en la mayoría de los casos, sin que los 

respectivos Estados asumieran, a cambio de semejante inyección de dinero, parte de la 

propiedad de las entidades financieras. Una vez más socializamos las pérdidas para privatizar 

los beneficios. 

 La crisis económica tuvo un efecto inmediato: cierre de empresas y aumento del 

desempleo. La economía virtual, basada en el crédito fácil y casi sin límites llegaba a su fin. 

De repente el grifo del crédito se cerró.  

 El resultado: hoy en nuestro país hay más de cuatro millones de personas sin empleo. El 

porcentaje de paro se aproxima peligrosamente al 20%. España duplica la media de 
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desempleo de los países de la OCDE (los 30 países con las economías más prósperas). En 

Asturias hay más de 80.000 personas sin empleo. Seis de cada diez puestos de trabajo que se 

destruyeron en Asturias el año pasado eran de jóvenes menores de 35 años. 

 Y todo esto ocurrió en un país como el nuestro, con una economía fuertemente basada 

en la actividad inmobiliaria y el sector servicios, sobre todo en zonas como el Levante o 

Madrid. El sector de la construcción lo sabe bien. En los últimos meses más de 600.000 

trabajadores de este sector perdieron su empleo.  

 Crisis económica significa, irremediablemente, aumento de la desigualdad social y 

mayor peligro de exclusión social. Otro dato: en nuestro país más de un millón de familias 

(1,2 millones) tiene todos sus miembros en paro.  

 La foto fija del país en estos momentos se podría resumir en: cierre de empresas, 

aumento del paro y las familias endeudadas hasta límites insospechables. Una combinación 

explosiva. Un dato, si el déficit público en nuestro país supone 500.000 millones de euros, las 

familias acumulan una deuda de 900.000 millones de euros. Y el origen de esta impresionante 

deuda familiar está en las hipotecas. El desproporcionado incremento de precios de la 

vivienda que vivimos en los últimos años permitió fabulosos negocios a los promotores 

inmobiliarios pero condenó a millones de personas a hipotecarse la vida. Y en algunos casos 

incluso más allá, si recordáis las ofertas de algunos bancos con hipotecas de más de 50 años.  

  

 Segunda fase: la crisis como coartada para recortar derechos¸ para reducir el 

Estado Social. 

 Saneado el sistema financiero toca cerrar el paréntesis del libre mercado. Cumplida la 

misión, ahora el Estado debe volver a sus aposentos y dejar que la economía haga su trabajo. 

Ahora el principal problema es la deuda pública y el déficit. Pero los mismos que encienden 

todas las alarmas parecen olvidar que si hay déficit, si hay deuda pública, es precisamente por 

haber puesto en marcha los planes de rescate del sistema financiero 

 Sin embargo, el argumentario oficial prefiere fijar como principal culpable del aumento 

del gasto público las prestaciones sociales o el incremento del coste de los programas de 

prestación por desempleo.  

 Entramos, por tanto, en una segunda fase. La crisis deja de ser pretexto para una mayor 

intervención pública y se transforma, de la noche a la mañana, en la coartada perfecta para 

recortar derechos sociales y reducir el papel del Estado Social.  

 Es la fase en la que nos encontramos en estos momentos. Ahora se cuestionan derechos 

y avances sociales que parecían incuestionables hasta hace poco tiempo. Ya no me refiero a 
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una mayor flexibilidad del mercado laboral, concepto que se traduce en salarios más bajos, 

contratos más temporales y, por tanto, más precariedad. Hace unas semanas el Gobierno del 

Estado ha puesto sobre la mesa el retraso de la edad de jubilación y aumentar a 20 años el 

periodo de cotización para la pensión. Se trataría del mayor retroceso de nuestro sistema de 

protección social en las últimas décadas. No debemos olvidar el plan de ajuste del gasto 

público aprobado hace algo menos de un mes por el Consejo de Ministros, que supone un 

recorte de 50.000 millones de euros. 

 Salvado el sistema financiero parece que el Estado no puede salir al rescate de la gente 

que peor lo está pasando. Y es aquí donde quiero fijar mi reflexión. Cualquier crisis supone 

dificultades. Pero también oportunidades. En estos momentos tenemos que ser conscientes 

que la crisis puede servir para avanzar hacia un país con más cohesión social, un país más 

moderno, con una economía capaz de generar más riqueza y distribuirla mejor. 

 Para ello es necesario garantizar más inversión social, debemos movilizar el mayor 

volumen de recursos públicos que sea posible para generar actividad económica, para ayudar 

a las pequeñas y medianas empresas de este país, para impulsar la creación de empleo.  

 Inversión pública también para reducir el abismo en inversión social que nos separa de 

nuestros vecinos europeos. España tiene una inversión social 70.000 millones de euros menos 

que la media de la UE-15. Y eso supone más desigualdad. Este país necesita aumentar 

notablemente algunos servicios, como la red de Escuelas de 0-3 años, un servicio 

imprescindible para facilitar que los jóvenes puedan tener hijos y conciliar su vida profesional 

con la familiar.  

 En nuestro país la red de centros para personas mayores o personas con discapacidad 

tiene mucho que envidiar al de otros vecinos europeos. En estos momentos estamos en pleno 

desarrollo de una Ley muy importante, como es la Ley de promoción de la autonomía 

personal y atención a personas en situación de dependencia, y eso supone una importante 

inversión para aumentar las plazas en residencias, centros de día y atención domiciliaria. 

 Es evidente que todo esto choca contra uno de los argumentos más poderosos del 

discurso oficial: ¿cómo se paga todo esto en tiempos de crisis? Y eso supone abordar un 

elemento esencial de las políticas públicas en tiempos de crisis: la fiscalidad. 

 En los últimos años hay muchas personas que han visto incrementar notablemente sus 

rentas y fortunas. Es justo, y necesario, reclamar un mayor esfuerzo a quien más se benefició 

del crecimiento. Y deben ser precisamente las rentas más altas quienes más arrimen el hombro 

en esta crisis, pagando más impuestos y financiando las políticas anti-crisis.  
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 No son ideas descabelladas, propias de extremistas. El presidente Obama, en Estados 

Unidos, ha puesto sobre la mesa medidas interesantes que el Gobierno de nuestro país no se 

ha atrevido a seguir: un impuesto especial para entidades financieras, límites para el salario de 

los altos ejecutivos de bancos y empresas, etc. 

 Pero no sólo se trata de subir los impuestos a las rentas más altas o a las entidades 

financieras. Es necesario situar, como una auténtica prioridad, la lucha contra el fraude fiscal. 

Según los propios inspectores de Hacienda, en este país más de 60.000 millones de euros se 

escapan a las manos de Hacienda. Prácticamente el mismo dinero que necesitamos para 

igualar la media de inversión social con nuestros vecinos europeos más avanzados. 

 

 Conclusión. 

 Las crisis económicas, una característica esencial de un sistema productivo como el 

nuestro, suelen ser oportunidades para afrontar procesos de desmantelamiento de los avances 

sociales que, en la mayoría de los casos, costaron décadas de lucha y movilización social.  

 Existe un principio, el de reversibilidad, que parece aplicarse exclusivamente a los 

derechos sociales. Los periodos de crisis se traducen en aumento de las desigualdades 

sociales, la falta de recursos permite cuestionar las políticas públicas dirigidas a los más 

desfavorecidos. Son tiempos de reconversión para el Estado Social. Las administraciones 

públicas, lejos de ejercitar su capacidad de intervención para garantizar el cumplimiento 

efectivo de los derechos que reconocen las leyes y constituciones, se repliegan. 

 Pero ahora más que nunca es necesario reivindicarlos como elementos esenciales del 

concepto de ciudadanía. Es necesario seguir avanzando en el reconocimiento y protección de 

los derechos esenciales de cualquier persona. 

 La crisis no puede servir de coartada para emprender una peligrosa reducción del Estado 

Social.  
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Los derechos sociales en el constitucionalismo contemporaneo: algunos problemas y 

desafios
1
 

Ingo Wolfgang Sarlet 

ÍNDICE: 1. Consideraciones introductorias. 2. El desafio de la identidad: los 

derechos sociales como derechos fundamentales. 3. Los desafíos de la eficacia y la 

efectividad: los derechos sociales como derechos exigibles y el problema de su 

protección. 4. Algunos desafíos pendientes.  

 

1. Consideraciones introductorias.  

Como bien señaló Peter Häberle en una conferencia organizada por el Instituto para el 

Federalismo, de Friburgo (Suiza), en 1998, los derechos sociales (concepto que para dicho 

autor incluye a los derechos culturales y para nosotros también a los derechos y deberes 

ambientales) son parte integrante de un autentico Estado constitucional de Derecho debido a 

su relación umbilical con la dignidad de la persona y la democracia
2
.  

De hecho, y también aquí de acuerdo con Peter Häberle, al mismo tiempo que la 

dignidad de la persona, en su condición de “premisa antropológica” del Estado constitucional 

y del Derecho del Estado, implica el deber del Estado de impedir que las personas sean 

reducidas a la condición de mero objeto en el ámbito social, económico y cultural, el principio 

democrático-pluralista, como consecuencia organizativa de la propia dignidad del ser 

humano, exige un mínimo de derechos sociales que hagan viable la efectiva participación del 

ciudadano en el proceso democrático-deliberativo de una autentica sociedad abierta
3
.  

Por otra parte, en uno de los más estimulantes y influyentes ensayos del 

constitucionalismo contemporáneo sobre el tema de los derechos fundamentales en el estado 

prestacional, publicado en 1972, el mismo Peter Häberle señala que, precisamente, tal vínculo 

entre dignidad, democracia y derechos sociales muestra como, en un cierto sentido, todos los 

derechos fundamentales son también derechos sociales, porque siempre tienen una dimensión 

comunitaria, pero en especial porque todos son, en mayor o menor medida, susceptibles de 

concretización a través de medios estatales
4
.  

                                                
1 El presente texto constituye la version escrita de la ponencia presentada en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Oviedo el 22 de febrero de 2010 en el ambito de un seminario internacional sobre derechos 

sociales, sin pretensión de exhaustividad respecto a las referencias bibliográficas. Se trata de una versión 

adaptada y enriquecida con algunas notas que integraron el guión de la exposición oral.  
2
 Peter Häberle, “Dignita Dell’Uomo e Diritti Sociali nelle Costituzioni degli Stati di Diritto”, Costituzione e 

Diritti Sociali, Éditions Universitaires Fribourg Suisse, 1990, p. 99-100, 102. 
3 Peter Häberle, “Neue Horizonte und Herausforderungen des Konstitutionalismus”,  EuGRZ 2006, p. 533-34. 
4 Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, VVDStrL 30, 1972, p. 76. 
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Al mismo tiempo, es importante señalar que tales vínculos entre los diferentes 

derechos fundamentales revelan la naturaleza meramente gradual y relativa de las distinciones 

entre los distintos tipos, manifestaciones y funciones de los derechos fundamentales, de tal 

manera que esas funciones y tipologías deben de ser comprendidas y concretadas de forma 

conjunta
5
. Es precisamente esta interdependência entre los derechos fundamentales una de las 

razones que sustentan una opción terminológica en pro de un Estado Socioambiental, 

entendido como un Estado comprometido con la efectividad, en el mismo plano jerárquico, de 

los derechos y deberes ambientales (ecológicos) y de los derechos económicos, sociales y 

culturales, aunque no sea nuestro propósito desarrollar la discusión respecto a la correción de 

esa opción terminológica e, incluso, conceptual
6
.  

De manera sumaria, y para destacar tal perspectiva, basta ahora recordar que los 

derechos civiles y políticos están experimentando un proceso de relectura e incluso de 

reconstrucción, adquiriendo, como de modo sugestivo formuló Vasco Pereira da Silva, una 

tintura verde o ecológica
7
, como bien lo demuestran, por citar algunos ejemplos, el 

reconocimiento de una función simultáneamente social y ambiental de la propriedad, el 

derecho a la informacion en la esfera ambiental, la noción de ecociudadania
8
, asi como la 

evidente conexión entre salud, vivienda adecuada, trabajo y medio ambiente.  

En lo que respecta el reconocimiento de los derechos sociales en el constitucionalismo 

contemporaneo, un análisis en el plano de la evolución textual o, mejor, de los niveles  

textuales, para ser fieles a la propuesta de un «Textstufenparadigma», tal como ha sido 

formulado por Peter Häberle
9
, demuestra que los derechos sociales son hoy –aunque con 

importantes diferencias en cuanto a la amplitud de su reconocimiento expreso– una constante 

cada vez más evidente en las constituciones vigentes, especialmente en las que han sido 

promulgadas en los últimos veinte o treinta años.  

Aunque se pueda admitir que algunas constituciones tal vez hayan prometido más de 

lo deseable o, incluso, de lo que es posible cumplir, además de la controversia en torno a la 

exagerada amplitud de su catálogo de derechos sociales, con la consecuente objeción de la 

banalización o inflación de los derechos fundamentales -fenómeno que no se manifiesta 

                                                
5 Cfr. também Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, cit., p. 76. 

 6 Sobre el Estado socioambiental, véase, por todos, las contribuciones reunidas por Ingo Wolfgang Sarlet (Org), 

Derechos Fondamentais e Estado Socioambiental, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2010. 
7
 Vasco Pereira da Silva, Verde Cor do Dereito. Lições de Dereito do Ambiente, Almedina, Coimbra, 2005. 

8 Sobre este tema, véase, entre otros, Plauto Faraco de Azevedo, Ecocivilização. Ambiente e Dereito no Limiar 

da Vida, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005. 
9 Cfr. Peter Häberle, EuGRZ 2006, p. 535. 
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apenas en materia de derechos sociales-
10

, debe de reconocerse que, por lo menos en la 

perspectiva textual, lo “social” y los derechos sociales experimentan una presencia 

significativa en el constitucionalismo contemporáneo, especialmente en el constitucionalismo 

latinoamericano, verificándose una tendencia similar, aunque tal vez más cautelosa, en el 

ámbito europeo a través de las nuevas constituciones del Este.  

No es posible aquí analizar todas las razones que explican este proceso en sus diversos 

aspectos, pero conviene observar que en gran medida la expansion de los derechos sociales 

está vinculada a la integración en el plano interno de los pactos internacionales y regionales, 

que acaban asumiendo una función de denominador comun, un eje de conexión, aspecto sobre 

el que volveremos más adelante. 

Pasando del plano textual al de la realidad social, económica y cultural, sigue siendo 

un aspecto común negativo la ausencia significativa de efectividad del proyecto social 

constitucional para la mayoría de las poblaciones de los países periféricos, incluyendo aquí 

tanto los países subdesarollados como los que están en una evidente fase de desarrollo, como 

es el caso, entre otros, de Brasil, marcados por niveles importantes de desigualdad y exclusión 

social.  

Especialmente en el caso de los países periféricos, tal crisis, en el sentido de una crisis 

de efectividad, es, a su vez, común –en mayor o menor escala– a todos los derechos 

fundamentales, no pudiendo ser considerada como una especie de triste privilegio de los 

derechos sociales, precisamente por la relación entre los derechos sociales y el goce efectivo 

de los derechos civiles y políticos. En efecto, también la democracia, la cultura y el medio 

ambiente se resienten de la fragilidad de los derechos sociales en lo que respecta a su 

realización efectiva, por lo menos para una amplia mayoría de ciudadanos latinoamericanos.  

Incluso en el caso de los Estados europeos y de otros –pocos más- países  

desarrollados, es perceptible que sigue existiendo, en un contexto de crisis, una preocupación 

permanente respecto a la consolidación y el mantenimiento de los niveles sociales mínimos ya 

alcanzados, en las distintas esferas de seguridad social y tutela de los derechos sociales en 

toda su amplitud, como condición de funcionalidad de la propia democracia y supervivencia 

del Estado constitucional, problemática que, en presencia de las recientes medidas restrictivas 

del gasto público promovidas después de la aguda crisis que afectó a Grecia, se hizo todavía 

más presente para diversos países europeos, además de una amenaza que pende sobre Europa 

                                                
10 Sobre este tema, véase José Casalta Nabais, Por una liberdade com responsabilidade. Estudos sobre direitos e 

deveres fundamentais, Coimbra Editora, 2007, p. 103, apuntando los riesgos de aquello que denomina 

panjusfundamentalização. 
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como un todo, máxime considerando la interdependencia económica y política en el espacio 

europeo.  

A partir de este cuadro sumariamente presentado, que apenas pretende esbozar de 

forma introductoria algunos aspectos de la problemática de los derechos sociales, es nuestra 

intención seleccionar algunos –pocos- aspectos que, entre muchos otros, presentan los rasgos 

de actualidad y relevancia para una comprensión adecuada de la problematica de los derechos 

sociales en el marco del constitucionalismo contemporáneo. Y aunque es posible presentar la 

cuestión únicamente desde la perspectiva brasileña, trataremos el tema desde una perspectiva 

más amplia, mediante el recurso a ejemplos extraídos de la doctrina y jurisprudencia.  

Importa destacar que la discusión sobre el “tamaño” posible o necesario del Estado 

social de derecho y de los niveles de reconocimiento, protección y promoción de los derechos 

sociales que le son inherentes presenta dimensiones mundiales. Por otro lado, debemos 

considerar que las dimensiones de la crisis y las respuestas exigidas en cada Estado 

individualmente considerado son, inexorablemente, diversas, aunque puedan constatarse 

puntos comunes. Tal planteamiento –diferenciado y contextualizado– resulta más urgente 

cuando comprendemos que las constituciones de los países designados como periféricos, o en 

fase de desarrollo, se sitúan en un marco significativamente distinto al experimentado por el 

constitucionalismo europeo. De hecho, la mayor parte de las constituciones latinoamericanas 

tienen, aunque de un modo distinto entre ellas, un carácter marcadamente comprometido y 

dirigente, pero procede recordar las palabras de Lenio Streck en el sentido de que las 

promesas de la modernidad ni siquiera han sido mínimamente cumplidas para la mayoría de 

los habitantes de América Latina -lo que vale también para muchos otros países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo-, de manera que la concepción de un Estado 

constitucional que merezca la calificación de autentico Estado democrático (y social) de 

Derecho, entendido como un Estado de justicia material que asegura una igualdad de 

oportunidades no pasa, en la mayoría de los casos, de ser un mero simulacro
11

.  

Por otro lado, aunque la concepción de una constitución dirigente se corresponde con 

el modelo asumido por muchas de las normas fundamentales latinoamericanas, el dirigismo 

constitucional –entendido como la inserción, con algun tipo de posibilidad de eficacia, de 

normas impositivas de deberes y tareas para el Estado- está presente en el constitucionalismo 

europeo, como bien ejemplifica la Constitución de la República portuguesa, pero también la 

cláusula del Estado social en la Ley Fundamental alemana, asi como la misma cláusula y los 

                                                
11 Cfr. Lenio Luiz Streck, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 106 y 

ss. 
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principios rectores de la política social y económica en España. También en Francia –aunque 

de modo más limitado– los principios enunciados en el Preámbulo de 1946 pasaron a integrar, 

en la Constitución de 1958, el bloque de constitucionalidad, destacando los deberes del 

Estado en materia de salud, vivienda -la vivienda digna fue considerada por el Consejo 

Constitucional un objetivo de valor constitucional-, trabajo y seguridad social, y educación.  

Como el concepto de constitución dirigente –por lo menos en el sentido más débil de 

una vinculación mínima del Legislador a los objetivos, tareas y deberes constitucionalmente 

asegurados- exige la intervención del Estado y el control de los actos estatales, especialmente 

los del Legislador en el plano de las políticas publicas y sociales, también se trata de un 

aspecto central de los derechos sociales y su efectividad. 

Por otra parte, si consideramos que el problema de la inclusión de tales objetivos en la 

Constitución, así como el reconocimiento de los derechos sociales en el plano constitucional, 

por sí mismo no aseguró, en muchos casos, niveles adecuados de proteción social y bienestar, 

se constata que el problema de la realización efectiva de la justicia social es algo que está de 

hecho vinculado a la inserción de objetivos y derechos sociales en las constituciones –en 

especial cuando existe un sistema de garantias e instrumentos adecuado-, pero en buena 

medida depende de otros factores que escapan al derecho y a las posibilidades de los 

derechos.  

Lo que importa señalar, al final de esta primera parte, es que la diversidad y 

complejidad de los problemas y desafíos teóricos y prácticos que presentan los derechos 

sociales es inmenso, pero también fascinante. Así, vamos ahora a intentar seleccionar algunos, 

reconociendo desde luego que la lista es muy incompleta y que no se seguirá un criterio de 

importancia. De cualquer modo, parece oportuno empezar con lo que opté por designar como 

desafío de la identidad de los derechos sociales, que, a su vez, es posible desdoblar en otros 

aspectos. 

 

2. El desafio de la identidad: los derechos sociales como derechos fundamentales.  

Antes de seguir, admitiremos ya que la cuestión planteada se encuentra en aparente 

contradicción con todo lo que afirmamos hasta ahora, puesto que desde el comienzo partimos 

del presupuesto de que los derechos sociales ya constituyen una especie de “patrimonio” 

comun del constitucionalismo contemporáneo, así como –y en este caso todavía más– del 

derecho internacional de los derechos humanos. Pero la planteamos justamente para retomar y 

discutir algunos asuntos relevantes para el próximo desafio, que es el desafio de la eficacia y 

efectividad de los derechos sociales, que evidentemente incluye el problema de su protección 
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frente a medidas de carácter regresivo, que tengan como fin la restricción o, incluso, la 

supresión de prestaciones sociales o de los niveles de protección social alcanzados.  

La cuestión sobre la existencia de derechos sociales puede ser formulada y respondida 

desde perspectivas o criterios distintos. Una primera aproximación -no en orden cronológico o 

de importancia- la tomo prestada del profesor chileno Fernando Atria, autor de un texto 

provocativo titulado, precisamente, “¿Existen derechos sociales?”
12

. Aunque no podemos  

profundizar en su argumentación, lo que importa ahora es que de acuerdo con el analisis de 

ese autor, la vinculación umbilical de la noción de derecho subjetivo con la de derechos de 

titularidad individual y dotados de exigibilidad ante los organos judiciales, hace que apenas 

los derechos civiles y políticos puedan efectivamente ser encuadrados en la categoría de 

derechos subjetivos. Para este autor, los que se denominan derechos sociales podrán ser 

constitucionalizados como normas programáticas, impositivas de objetivos o tareas estatales a 

realizar por los organos políticos, pero no como derechos subjetivos exigibles por via judicial, 

como derechos individuales a prestaciones del Estado
13

.  

Desde otra perspectiva, se podría cuestionar la existencia de derechos sociales 

argumentando que si todos los derechos (civiles, políticos, sociales, etc) son fundamentales y  

la fundamentalidad de todos los derechos se traduce en un regimen jurídico-constitucional 

transversal, en el sentido de universal y en principio igual para todos los derechos, el adjetivo 

social se torna dispensable e incluso debería ser abandonado para evitar que los derechos 

sociales –inclusive como consecuencia de la afirmación de la universalidad, indivisibilidad y 

interdependencia de los derechos humanos- sigan siendo tratados como derechos de segunda 

categoría o que se reinvidique para los derechos sociales una -aunque parcial- autonomía 

dogmática. Se sabe, desde luego, que un régimen unificado para los derechos fundamentales y 

que incluya los derechos sociales no se encuentra en buena parte de los ordenamientos 

jurídicos nacionales, ni siquiera en los que reconocen derechos sociales, a pesar de la  

existencia de esfuerzos doctrinales –en parte apoyados también en la esfera jurisprudencial- 

para justificar una dogmática jurídica tendencialmente unitaria que, por otro lado, no es 

incompatible con alguna diferenciación interna
14

.  

                                                
12 Cfr., Fernando Atria, “Existem Derechos Sociales” (traducción del original publicado en español), en Cláudio 

Ari Mello (Coord.), Os Desafios dos Direitos Sociais, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2005, pp. 9-46.  
13 Respondiendo a los argumentos de Atria, merece la pena destacar la contribución de Carlos Bernal Pulido, 

“Fundamento, Conceito e Estrutura dos Direitos Sociais: una crítica a “Existen Derechos Sociales?” de Fernando 

Atria”, en Cláudio Pereira Souza Neto y Daniel Sarmento (Coord), Dereitos Sociais. Fundamentos, 

Judicialização e Dereitos Sociais em Espécie, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 417 e ss.  
14 En esta perspectiva, véase, en Brasil, nuestro A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Unha Teoria Geral dos 

Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional, 10ª ed., Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2009, donde 

se propone la inclusión de los derechos sociales, como derechos negativos y positivos, en el ámbito más amplio 
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Aunque no se pretenda profundizar en ambas tentativas de cuestionamento de la 

existencia de derechos sociales, nos parece interesante avanzar algunas cuestiones 

relacionadas con el desafío de la identidad de los derechos sociales, inclusive de lo que se 

comprende bajo el rótulo de derechos sociales. También nos parece que un análisis de la 

evolución del Estado constitucional y de cómo los derechos sociales –o mejor, lo social o la 

justicia social- han sido reconocidos y garantizados por él, puede revelar que los interrogantes 

presentados tienen más actualidad e importancia de la que tal vez nos gustaría reconocer o 

que, por lo menos, nos sirven como punto de partida para otros planteamientos.  

Si adoptamos –en términos generales– la perspectiva de la forma en la que los así 

llamados derechos sociales han sido contemplados en las constituciones, partiendo del cuadro 

actualmente vigente (por tanto, sin considerar los modelos históricos precedentes, como los de 

la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar de 1919, ni las tímidas y 

aisladas experiencias en algunas constituciones de los siglos XVIII y XIX, con especial 

mención al constitucionalismo francés
15

) es posible identificar algunos modelos, todos con 

variaciones importantes pero caracterizados por elementos comunes perfectamente 

identificables.  

Un primer modelo sigue siendo el de la negativa a la constitucionalización, al menos 

formal, de lo social, sea bajo la forma de derechos, sea bajo la forma de objetivos o deberes 

estatales. Aquí, el ejemplo más importante sigue siendo el del constitucionalismo 

norteamericano, donde, especialmente a partir del denominado New Deal, existe una 

legislación en materia de libertad sindical, derechos laborales, seguridad social en general, 

destacando, por su relevancia y actualidad, la reciente y polémica reforma del sistema de 

salud promovida por iniciativa del Presidente Obama. Lo que importa destacar es que a pesar 

de la frustrada tentativa de insertar en la Constitución un segundo “Bill of Rights” -propuesta 

idealizada por Franklin D. Roosevelt en su famoso discurso de 11 de enero de 1944 State of 

the Union Address-
16

, existen autores, como Cass Sunstein, que apuntan a la existencia de una 

                                                                                                                                                   
de una teoría general de los derechos fundamentales. Por último, véase Jorge Reis Novais, Direitos Sociais. 

Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais, Coimbra Editora e Wolters Kluwer 

Portugal, 2010. 
15 Sobre tal evolución, veáse, dentre muchos, Carlos Miguel Herrera, Les Droits Sociaux, PUF, Paris, 2009, que 

presenta un análisis de la evolución en términos del contenido social del constitucionalismo en Francia. También 

en la evolución constitucional brasileña, siguiendo este particular precedente francés, se verifica la presencia de 

los mismos derechos a la instrucción básica y de asistencia a los desamparados en la primera Constitución, la 

Constitución Monárquica de 1824. 
16

 En este discurso, considerado por algunos el discurso más importante del siglo XX, Franklin D. Roosevelt 

propuso que todo ciudadano norteamericano debería tener asegurado, entre otros, el derecho a un empleo 

adecuado y retribuido, el derecho a una remuneración que asegure el acceso a la alimentación adecuada, el 

vestuario y el ocio, el derecho a una vivienda decente, el derecho de asistencia médica y a gozar de buena salud, 
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especie de compromisos constitucionales (constitutional commitments) en materia social y 

económica, lo que podría ser formulado, de forma alternativa, como una especie de derecho 

constitucional en sentido material
17

.  

Otro modelo es el de la Ley Fundamental alemana, que contempla una cláusula 

general de socialidad, afirmando que la República Federal es un Estado democrático y social 

de derecho, sin que exista ninguna relación de jerarquía previa entre los tres pilares
18

.  Es 

sabido que ni siquiera con la unificación alemana y las reformas constitucionales acaecidas en 

esa época, fue posible incluir los típicos derechos sociales en el catálogo de derechos 

fundamentales, que apenas contempla expresamente la libertad sindical y el derecho de 

huelga, así como normas que imponen al Estado el deber de protección de la maternidad y de 

la familia y, más recientemente, la protección de las bases naturales de la vida (incluyendo, 

por último, la protección de los animales), y ello si consideramos la perspectiva 

socioambiental, más amplia
19

.  

En un plano próximo se sitúa el caso español, donde también existe una cláusula 

general (articulo 1.1) afirmando que España es un Estado social de derecho. A diferencia de la 

Ley Fundamental alemana, esa cláusula general viene acompañada, más adelante, de los 

principios más concretos includos en el capitulo III del Titulo Primero, los así designados 

princípios rectores de la política social y económica. Es importante señalar que más allá de 

algunas “liberdades sociales” (derecho de libertad sindical, reconocido en el artículo 28) y del 

derecho a la educación (articulo 27), la Constitución española no reconoce directamente 

derechos sociales entendidos como derechos fundamentales sometidos al mismo regimen 

jurídico que los derechos y libertades fundamentales respecto de los cuales es posible utilizar, 

para su tutela, el recurso de amparo, además de otras garantias específicas previstas en el 

ordenamiento jurídico-constitucional
20

. Incluso en el caso del derecho a la educación -que 

forma parte del bloque de los derechos fundamentales-, es necesario destacar que su 

extension, al menos como derecho subjetivo del ciudadano y en lo que respecta a su 

formulación textual, es aparentemente más limitada que en otros países, como es el caso de 

                                                                                                                                                   
el derecho a la seguridad social (contra los riesgos de la edad, las enfermedades, los accidentes y el desempleo), 

y el derecho a una educación adecuada. 
17 Cfr. el análisis propuesto por Cass Sunstein, The Second Bill off Rights, New York, 2004, especialmente p. 

175 y ss. 
18 Cfr., por todos, Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20ª ed., 

C.F.Müller, Heidelberg, 1995, p. 55 y ss. 
19 Cfr. Ingo Wolfgang Sarlet, Die Problematik der sozialen Grundrechte in der brasilianischen Verfassung und 

im Deutschen Grundgesetz –eine rechtsvergleichende Untersuchung, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1997. 
20 Cfr., por todos, profundizando en el tema de la fundamentalidad de los derechos sociales, Francisco J. Bastida, 

“¿Son los derechos sociales derechos fundamentales? Por una concepción normativa de la fundamentalidad de 

los derechos”, en AAVV, Derechos Sociales y Ponderación, 2ª ed.,  Madrid, 2009, p. 103 y ss. 
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Brasil, donde la Constitución expresamente reconoce (artículo 208, § 1º) un derecho subjetivo 

público a la educación fundamental obligatoria y gratuita, además de asegurar, en un apartado 

distinto, la gratuidad de la educación en todos los niveles del sistema público y en 

establecimientos oficiales, incluso en el plano del postgrado, según el artículo 206, IV y su 

interpretación usal-. Entre otros aspectos relevantes, importa señalar que en el artículo 208, 

IV, está prevista la garantia de la educación infantil para niños hasta los 5 años de edad, 

actualmente reconocido como derecho subjetivo público por los Tribunales, como tendremos 

ocasión de ver más adelante.  

De cualquier modo, hay que constatar que aunque en el ámbito internacional los 

derechos sociales sean considerados derechos humanos y estén integrados –incluso 

considerando los relativamente frágiles mecanismos de control a propósito del cumplimiento 

de los Pactos-, en el sistema jurídico-positivo de protección de los derechos, en algunas 

constituciones no se les asegura la condición de auténticos derechos fundamentales, lo que se 

comprueba incluso en Estados que han ratificado los Pactos, y ello sin considerar el amplio 

margen de libertad conferido al Legislador nacional y a los gobiernos estatales para que 

decidan cómo cumplir en el plano interno las obligaciones relativas a los derechos humanos 

sociales, aspecto que aquí no tenemos posibilidades de desarrollar.  

Otro modelo es el del reconocimiento de los derechos sociales en general como 

derechos fundamentales en el plano del derecho constitucional positivo. Esto es el caso de 

Brasil y Portugal, por mencionar dos ejemplos próximos y bastante ilustrativos para nuestro 

debate. 

En el caso brasileño los derechos sociales (incluidos los derechos de los trabajadores) 

están incluidos en el mismo Titulo II -de los derechos y garantias fundamentales- que los 

derechos civiles y políticos. Aunque el texto de la Constitución permita una interpretación 

divergente, la mayoria de la doctrina y, actualmente, de la jurisprudencia, admite que, en 

principio, los derechos fundamentales están sometidos al mismo régimen jurídico y que 

también derechos situados en otras partes del texto constitucional (como, por ejemplo, el 

derecho al ambiente) integran el catalogo constitucional de los derechos fundamentales.  

En Portugal, la afirmación de que los derechos sociales son también fundamentales va 

acompañada de una proclamación clara del Constituyente portugués en el sentido de que los 

derechos sociales están sometidos a un régimen jurídico distinto (al menos en parte) de los 

derechos, libertades y garantias, no tratándose de normas directamente invocables ante los 

tribunales y que tampoco están protegidas contra una reforma de la Constitución. En esta 

sentido, la literatura constitucional portuguesa alude a la existencia de un régimen universal, 
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valido para todos los derechos, y un régimen reforzado, que es propio de los derechos, 

libertades y garantías
21

.  

Sin que se pueda aquí profundizar en los modelos esquemáticamente presentados, sí se 

pueden adelantar algunas reflexiones, por más que sean bastante simples y sumarias.  

Una primera conclusión parcial es que la diversidad de tratamiento jurídico-

constitucional de los denominados derechos sociales permite cuestionar hasta qué punto se 

trata –al menos en el caso de España y de otros estados constitucionales y partiendo de la 

perspectiva del derecho constitucional positivo- de auténticos derechos fundamentales, por lo 

menos en lo que respecta a la mayoría de los derechos sociales. La negación de su 

exigibilidad como derechos subjetivos creadores de prestaciones y la imposibilidad de su 

protección por la via del recurso de amparo no se corresponde, al menos en parte, con el punto 

de vista de Fernando Atria de que en gran medida no se trata, en España e incluso en Portugal, 

de verdaderos derechos, aunque presenten importantes diferencias y no sea posible afirmarlo 

en relación a todos los derechos sociales. 

Aunque se consideren los derechos sociales en sentido amplio, abarcando las 

prestaciones creadas por el Legislador infraconstitucional e incluyendo las llamadas 

“libertades sociales”, la negativa del reconocimiento de derechos originarios a prestaciones 

estatales acaba debilitando, en comparación con los otros derechos (los derechos civiles y 

políticos y algunos derechos de los trabajadores), los derechos sociales como límites 

negativos y positivos al poder estatal. 

Desde otra perspectiva, se puede apartar el análisis de los derechos sociales como 

derechos fundamentales de la discusion sobre el “si” y el “cómo” de su reconocimiento y 

protección como derechos fundamentales por las constituciones, buscando verificar –con o sin 

derechos previstos textualmente en la constitución – si determinado Estado y sociedad ha 

logrado asegurar niveles adecuados de seguridad y justicia social a sus ciudadanos. La 

evolución en perspectiva comparada demuestra que aunque existan países donde la inserción 

de derechos fundamentales y/o de deberes estatales en material social y económica -

incluyendo la dimension cultural y ambiental- no ha logrado alterar la situación de la realidad 

social, también es cierto que en muchos casos, como, por citar dos ejemplos en el 

constitucionalismo comparado, Brasil y Colombia, una Constitución comprometida con lo 

social y que reconoce los derechos sociales como derechos fundamentales tiene (o puede 

                                                
21

 Cfr., por todos, José Joaquim Gomes Canotilho, Dereito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., 

Almedina, Coimbra, 2007, p. 393 y ss. (especialmente p. 473 y ss., tratando el régimen de los derechos 

económicos, sociales y culturales, después de distinguir el régimen general de los derechos fundamentales, 

aplicable a todos los derechos, de un régimen específico, propio de los derechos, libertades y garantías).  



 28 

tener) un importante papel y servir de factor propulsor de una serie de medidas importantes 

que se orientan a una justicia social al menos tendencialmente mejor, en especial cuando la 

previsión de los derechos está acompañada de las correspondientes garantias jurídico-

procesales y de una movilización social y político-institucional que las tome mínimamente en 

serio.  

Los modelos presentados también se revelan útiles cuando se integra en la discusión la 

dimensión internacional de los derechos aquí considerados como derechos asegurados en 

tratados internacionales de derechos humanos. En efecto, en este plano hay también una serie 

de dificultades y, en cierto sentido, también algunas incoherencias que señalar, especialmente 

en lo que respecta las relaciones entre el orden internacional y el nacional.  

Una de ellas se puede detectar en los casos donde resulta evidente cierta desconexión, 

al menos textual, entre las constituciones, que, en general,  no contemplam derechos sociales 

como verdaderos derechos fundamentales, y la adhesión de los Estados al Pacto Internacional 

de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales y al sistema internacional de tutela de los 

derechos en general, donde actualmente rige el principio de la universalidad e 

interdependiencia de todos los derechos. Por otro lado, si el punto de referencia es la efectiva 

garantía de un estándar mínimo de seguridad social a los ciudadanos, la ausencia mayor o 

menor de derechos sociales como auténticos derechos fundamentales en el texto 

constitucional (como es el caso de España, Alemania y otros) no significa, por si misma, una 

violación de los pactos internacionales o regionales, en el sentido que el deber de progresiva 

realización en la esfera interna de los Estados de las obligaciones impuestas por el sistema 

internacional está siendo cumplido en general bastante más que en muchos Estados que 

contemplan extensos catálogos de derechos sociales en sus constituciones y, en el plano del 

derecho constitucional positivo, aseguran a tales derechos la condición de derechos 

fundamentales.  

Analizando el caso de Portugal, se constata, por otro lado, que la Constitución de 

1976, que ha sufrido importantes reformas a lo largo del tiempo, asumió de modo más directo 

el sistema de los pactos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, puesto 

que tanto terminológicamente -la Constitución portuguesa habla de derechos económicos, 

sociales y culturales- como en términos del regimen jurídico atribuido a los derechos sociales, 

ha seguido de modo más próximo el sistema de los pactos, al menos en la fase inicial de su 

ratificación e interpretación por los organismos internacionales
22

.  

                                                
22 De acuerde con el artículo 18/1 de la Constitución de la República Portuguesa, “los preceptos constitucionales 

relativos a los derechos, libertades y garantías son directamente aplicables y vinculan a las entidades públicas y 
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En este contexto, no se debe olvidar que de acuerdo con el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los derechos allí reconocidos son de 

desarrollo progresivo, al contrario que los derechos civiles y políticos, que se consideran de 

aplicabilidad directa
23

, precisamente la sistemática adoptada en el derecho constitucional  

portugués, al menos en lo que respecta al mandato de aplicabilidad directa. Claro que la 

evolución posterior ha mitigado las diferencias y el Comité de la ONU para los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales afirma la existencia de obligaciones -las llamadas core 

obligations y otras obligaciones consideradas equivalentes- inmediatas de los Estados en 

diversos niveles, pero no se puede hablar, tampoco en el sistema internacional, de un sistema 

idéntico de garantías para los dos grupos de derechos, especialmente cuando se tiene en 

cuenta la naturaleza distinta de las sanciones previstas en ambos pactos
24

. 

Aunque no se haya podido (ni pretendido) profundizar en esta cuestión, las 

observaciones precedentes sirven para demostrar que todavía estamos ante un problema de 

definición -en escala mundial y comparativa- sobre la identidad de los derechos sociales, sea 

en términos cuantitativos, sea en términos cualitativos, especialmente en lo que respecta a su 

condición de auténticos derechos fundamentales reconocidos y tutelados por las 

constituciones contemporáneas.  

Otra discusión que se podría promover aquí se refiere al significado del adjetivo social 

cuando se trata de la fundamentación y del contenido de los derechos sociales. Por una vez es 

significativa la diversidad de respuestas por parte de las constituciones. 

Tomando nuevamente los ejemplos de las constituciones brasileña y portuguesa, en la 

primera los derechos de los trabajadores integran el capítulo de los derechos sociales, 

mientras que en Portugal la mayor parte de los derechos de los trabajadores han sido 

transferidos, con ocasión de una reforma constitucional, del capítulo de los derechos sociales 

al capítulo de los derechos, libertades y garantias, aunque esto no significa necesariamente 

                                                                                                                                                   
privadas”.  Es verdad, por otro lado, que en la esfera del así designado mínimo existencial existen autores (y 

decisiones aisladas) en Portugal que apuntan a una exigibilidad directa en el plano del mínimo existencial, pero 

en general no se puede afirmar la aplicabilidad directa de las normas de derechos y deberes sociales, económicos 

y culturales del Capítulo II de la Parte  I (Derechos y Deberes Fundamentales) de la Constitución Portuguesa.  

Para profundizar en la discusión y el estado de la doctrina y de la jurisprudencia em Portugal, véase por último y 
por todos, Jorge Reis Novais, Dereitos Sociais, op. cit., 2010, con amplia documentación y referencia a los 

principales trabajos publicados en Portugal sobre esta cuestión. 
23 De acuerdo con el articulo 2º del PIDESC, “Cada Estado parte en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por medios propios como a través de la asistencia y cooperación internacional, principalmente en 

los planos económico y técnico, hasta el máximo de sus recursos disponibles, que sirvan para asegurar, 

progresivamente, por todos los medios apropiados, el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el presente 

Pacto, incluyendo, en particular, la adopción de medidas legislativas”. 
24 Sobre el tema, véase, especialmente, Magdalena Sepulveda, The nature of obligations under the international 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia, Antwerp, 2003. 
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una respuesta diversa en términos de justificación y fundamentación política y filosófica. Lo 

que se percibe, especialmente en el caso de Brasil y de sistemas constitucionales similares, es 

que el concepto de derechos sociales puede ser entendido en sentido amplio, como un rótulo 

que abarca um complejo heterogéneo de derechos fundamentales. 

En este sentido, se comprueba que es correcto afirmar que también los derechos 

sociales, sean o no considerados como fundamentales, incluyen tanto derechos prestacionales 

(positivos) como defensivos (negativos), partiendo aquí del criterio de la naturaleza de la 

posición jurídico-subjetiva reconocida al titular del derecho, así como de la circunstancia de 

que los derechos negativos (especialmente los de no intervención en la libertad personal y en 

los bienes fundamentales tutelados por la Constitución) presentan una dimensión “positiva”, 

ya que su efectividad exige una conducta positiva del Estado y de la sociedad, al tiempo que 

los derechos prestacionales (positivos) fundamentan también posiciones subjetivas 

“negativas”, particularmente cuando se tutela su protección contra injerencias indebidas por 

parte de los órganos estatales, pero también por parte de organizaciones sociales y por 

particulares
25

.  

Parece evidente que tales constataciones no pueden convertir en obsoleta, ni tampoco 

en errónea, la clasificación de los derechos fundamentales en derechos de defensa y derechos 

a prestaciones, a pesar de lo que hayan sostenido algunos. Teniendo presente la distinción  

entre texto (enunciado semántico) constitucional y norma jurídica (resultado de la 

interpretación del texto), de acuedo con la cual puede haber más de una norma contenida en 

determinado texto, así como normas sin un texto expreso que les corresponda directamente
26

, 

                                                
25 Sobre este punto, con un mayor desarrollo del problema de la clasificación de los derechos fundamentales, nos 

remitemos a nuestro A Eficácia dos Direitos Fundamentais, op. cit., p. 176 y ss. Por último, con atención a la 

estructura diferenciada de los derechos sociales como derechos a prestaciones, véase Virgílio Afonso da Silva, 

“O Judiciário e as Políticas Públicas: entre Transformação Social e Obstáculo à Realização dos Direitos Sociais”,  

Direitos Sociais, p. 589 e ss. 
26 Sobre la cuestión (distinción entre texto y norma y su significado), en el ámbito de la doctrina brasileira, es 

indispensable, entre otros, Eros Roberto Grau, Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Dereito, 

Malheiros, São Paulo, 2002, p. 19 y ss., donde afirma, en apretada síntesis, que la norma producto de la 

interpretación, no siendo idéntica al texto, se encuetra parcialmente contenida en él; Lenio Luiz Streck, 

Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: una exploração hermenêutica da construção do Direito, 5ª ed., Livraria do 

Advogado, Porto Alegre, 2004, especialmente p. 310 y ss., en el capítulo que ostenta el significativo título “O 
caráter não-relativista da hermenêutica ou de como a afirmação ‘a norma é (sempre) o produto da atribuição de 

sentido a um texto’ não pode significar que o intérprete esteja autorizado a ‘dizer qualquer coisa sobre qualquer 

coisa”, destaca que la distinción entre texto y norma no puede ser entendida como una absoluta independencia 

entre ambas figuras y mucho menos como una irrelevancia del texto; en la misma línea, véase también el 

magisterio de Humberto Ávila, Teoria dos Princípios, 6ª ed., Malheiros, São Paulo, 2006, p. 30 y ss., apuntando 

al hecho de que el intérprete “utiliza como punto de partida los textos normativos, que ofrecen límites a la 

construcción de sentidos...” (p. 33-34). En este mismo contexto, hay que recordar la conocida –y correcta – 

afirmación de Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20ª ed., C.F. 

Müller, Heidelberg, 1995, especialmente p. 29 y ss., en el sentido de que el texto constitucional actua como 
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se sabe que a partir de un determinado texto se puede extraer una norma (o normas) que puede 

(o no) reconocer un derecho como fundamental y atribuir una determinada posición jurídico-

subjetiva (sin perjuicio de los efectos jurídicos ya derivados de la dimensión objetiva) a una  

persona individual o colectiva, posición que podrá tener como objeto una determinada 

prestación (jurídica o fáctica) o una prohibición de intervención
27

.  

Si los derechos sociales prestacionales, en su dimensión subjetiva, implican derechos 

subjetivos de carácter “positivo”, importa destacar que muchas constituciones, inclusive la 

brasileña de 1988, contienen en el rol de derechos sociales posiciones, que, al margen de una 

correlativa dimensión (o función) positiva o prestacional, asumen la apariencia de típicos 

derechos de carácter negativo (defensivo), como muestran, entre otros, los ejemplos del 

derecho de huelga, la libertad sindical, así como las prohibiciones de discriminación entre los 

trabajadores (derechos especiales de igualdad). Además de estos ejemplos, se comprueba que 

también los derechos sociales típicos, como es el caso de los derechos a la salud, la vivienda, 

la  educación, entre otros, asumen la condición de derechos de defensa (o derechos negativos) 

en tanto aseguran una posición subjetiva que tiene por objeto una prohibición de intervención, 

o que, por su parte, dialoga con la noción de prohibición de retroceso, aunque no se confunda 

con ella. 

Al emprender una tentativa de definición de los derechos sociales, se percibe que es 

preciso tener en cuenta las peculiaridades del derecho constitucional positivo, y que el 

calificativo de social no está necesaria ni exclusivamente (!) vinculado a una actuación 

positiva del Estado en la promoción y garantía de protección y seguridad social, como 

instrumento de compensación de las desigualdades fácticas manifiestas y modo de asegurar 

un mínimo de condiciones para una vida digna, lo que, a su vez, nos remite al problema del 

contenido de los derechos sociales y de su propia fundamentalidad. Tal consideración se 

justifica por el hecho de que también son sociales (por lo menos, es legítimo que así sean 

considerados) aquellos derechos que aseguran y protegen un espacio de libertad o sirven a la  

protección de determinados bienes jurídicos para determinados segmentos de la sociedad, en 

virtud justamente de su mayor vulnerabilidad frente al poder estatal, pero sobre todo frente al 

                                                                                                                                                   
límite para el intérprete, aspecto que, como los demás que le son conexos, aquí no estamos en condiciones de 

desarrollar.  
27

 Cfr. paradigmáticamente lo demostrado por Robert Alexy Theorie der Grundrechte. Suhrkamp, Frankfurt am 

Main,  1994, p. 53 y ss, cuando presenta su concepto de norma de derecho fundamental y, más adelante (p. 159 y 

ss.), en el punto en que examina la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales como derechos de defensa 

y derechos prestacionales. 
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poder social y económico, como muestran justamente los derechos de los trabajadores
28

, y 

ello sin hablar de la tradición de la vinculación de los derechos de los trabajadores a la noción 

de derechos sociales, registrada en varios momentos de la evolución del reconocimento 

jurídico, en la esfera internacional e interna, de los derechos humanos y fundamentales. Tales 

ponderaciones, a pesar de lo que digan respecto al universo heterogéneo de los derechos 

sociales, no responden, por si solas, a la pregunta respecto de su fundamentalidad y sobre el 

regimen jurídico que es inherente a esta condición, o que depende de otros factores, 

especialmente de las peculiaridades de cada orden jurídico-constitucional.  

Por otra parte, en este mismo contexto se constata la posibilidad de distinguir entre lo 

que se denomina derechos humanos y derechos fundamentales, pues en el caso de los últimos 

se trata de opciones políticas del Constituyente para tutelar determinadas posiciones que ni 

siempre constan en los tratados -o no siempre del mismo modo- o que no tienen, bajo un  

criterio eminentemente material, un fundamento directo en la dignidad de la persona, pero son 

reivindicaciones reconocidas por el pacto social y político como esenciales en aquella 

sociedad política. Un caso emblemático es el de la Constitución brasileña de 1988, que 

asegura a todos los trabajadores  (artículo 7, incisos VIII y XVIII) una décimotercera 

mensualidad y vacaciones remuneradas con al menos 1/3 más que el salario normal, 

tratándose en el último caso de un derecho que tiene por objeto asegurar que el trabajador 

tenga condiciones de disfrutar efectivamente de sus vacaciones. Tales derechos todavía no 

integran la pauta mínima de la mayoría de las constituciones ni de las convenciones 

internacionales.  Otro ejemplo interesante es el artículo 6 de la Constitución de Brasil, que 

incluye el derecho al descanso entre los derechos sociales básicos, al lado del derecho al 

trabajo, la educación, la vivienda, la salud, la seguridad social y la protección de la infancia y 

la juventud.  

A partir de lo expuesto, es posible afirmar que los derechos sociales componen un 

elenco muy diferenciado y complejo, que, considerado a propósito de su reconocimiento por 

el derecho positivo, dialoga tanto con la perspectiva internacional (de los derechos humanos) 

como con el cuadro constitucional (de los derechos fundamentales o, al menos, de los fines y  

tareas constitucionales en materia social) sin encontrar un único denominador comun, 

especialmente en términos de su justificación y fundamentación filosófica. En otras palabras, 

                                                
28 Para un mayor desarrollo, especialmente del concepto y la clasificación de los derechos fundamentales 

sociales, véase, entre otros, nuestro trabajo “Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988”, en Ingo 

Wolfgang Sarlet (Dir.), Direito público em tempos de crise: estudos em homenagem a Ruy Ruben Ruschel, 

Livraria do Advogado, Porto Alegre, 1999, p. 140 y ss., así como algunos desarrollos más recientes en nuestro A 

Eficácia dos Direitos Fundamentais, p. 176 e ss. 
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el adjetivo social añadido a los derechos es polisignificativo y necesita de una comprensión, 

que, además de un ámbito mínimo establecido en el sistema internacional de protección de los 

derechos humanos, esté vinculado a las peculiaridades de cada ordenamiento constitucional 

concretamente considerado.  

Por otro lado, y renunciando aquí al análisis de la fundamentación y justificación de 

los derechos fundamentales a partir de los criterios de justicia extraídos de determinadas 

formulaciones teóricas -que pueden conducir a una peligrosa sustitución de la voluntad 

expresa del Constituyente por concepciones defendidas por ciertos sectores-, entendemos que 

la condición de derechos fundamentales está vinculada esencialmente al hecho de que se trata 

de derechos reconocidos y asegurados por las constituciones y que, en la perspectiva de 

Robert Alexy, que, en este particular retoma la idea de que los derechos fundamentales son, 

como proclamó Ronald Dworkin, una especie de triunfo contra las mayorias
29

, y se 

encuentran, en virtud de su importancia para aquel específico ordenamiento político y social, 

en mayor o menor medida, sustraidos a la plena disponibilidad de los poderes constituidos, 

especialmente de los órganos estatales
30

. Pero también es verdad que son precisamente tales 

características las que les faltan a los derechos sociales en muchos sistemas jurídicos, además 

de las diferencias más o menos importantes en cantidad y calidad de los derechos sociales, 

incluso cuando fueron reconocidos como derechos fundamentales.  

 

3. Los desafíos de la eficacia y la efectividad: los derechos sociales como derechos 

exigibles y el problema de su protección
31

. 

El problema y, al mismo tiempo, el desafío de la exigibilidad de los derechos sociales 

hace mucho tiempo que está en el centro de los debates sobre los límites de la normatividad  -

eficacia jurídica- de los textos constitucionales e internacionales, visto que la problemática del 

acceso a formas de obligar a los Estados al cumplimiento de los deberes y obligaciones 

relativos a los derechos sociales es relevante tanto en el plano nacional -estatal y 

constitucional- como en el internacional
32

. Si consideramos las diferencias significativas 

                                                
29 Cfr., Ronald Dworkin, Los derechos en serio (traducción del original Taking Rights Seriously), Ariel, 

Barcelona, 1999, especialmente p. 37 (“los derechos individuales son triunfos políticos en manos de los 
individuos”); retomando esta línea de pensamiento, véase también Jorge Reis Novais, Direitos Fundamentais. 

Triunfos contra a maioria, Coimbra Editora, 2006, especialmente el capítulo I, p. 17 y ss. (capítulo que lleva el 

siguiente epígrafe: Direitos como triunfos contra a maioria. Sentido e alcance da vocação contramajoritária dos 

direitos fundamentais no estado de direito democrático). 
30 Cfr. Robert Alexy, Theorie de Grundrechte, p. 407. 
31

 Nos inspiramos en el título de la conocida obra de Victor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos 

sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2002 (hay edición más reciente). 
32 Para una perspectiva comprensiva y rica en términos comparativos, incluyendo la perspectiva teórica, la 

dimensión internacional y europea y algunas experiencias nacionales, véase por todos, la interesante obra 
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existentes entre los diversos modelos de reconocimiento, protección y promoción de los 

derechos sociales, inclusive en lo que respecta al papel desempeñado por el Poder Judicial en 

los diferentes sistemas jurídico-constitucionales, resulta imposible, incluso con carácter 

sumario y superficial, trazar un cuadro general suficientemente comprensivo y seguro.  

En todo caso, es evidente que en los países donde los niveles de protección social son 

más bajos y manifestamiente insuficientes para la mayoría de la población, se verifica una 

tendencia -al menos cuando se identifican los países con una justicia más activa en esta 

esfera- más acentuada a perseguir ante los tribunales el cumplimiento de las promesas 

constitucionales y legales en materia de derechos sociales. La estructura y organización del 

Poder Judicial, la independencia y formación de los jueces, los agentes legitimados para 

actuar ante los tribunales, los instrumentos procesales disponibles, la extensión del acceso a la 

justicia, la efectividad de la vía judicial en terminos de la demora de los procesos y del 

cumplimiento de las decisiones por los órganos administrativos y por el propio Legislador, 

constituyen, entre otros, factores relevantes en la determinación de la cantidad de demandas 

judiciales, y de la naturaleza y eficacia de las decisiones emitidas por el Poder Judicial
33

.  

Además, el presupuesto jurídico-dogmático para la exigibilidad, por lo menos en lo  

que respecta a la posibilidad de recurrir al Poder Judicial, es el reconocimiento de que las 

normas constitucionales que aseguran los derechos sociales o, dependiendo del modelo 

adoptado, de las normas que imponen al Estado fines y deberes más o menos concretos en 

materia de protección social, sean aptas para generar efectos jurídicos, lo que puede suceder 

en dos niveles: el primero, en la asi denominada dimension objetiva de los derechos (y 

deberes estatales) sociales; el segundo, cuando se trata de reconocer que los derechos sociales 

son autenticos derechos subjetivos, en el sentido de posiciones subjetivas oponibles al Poder 

Público y, bajo determinadas circunstancias, también a los particulares, directa o 

indirectamente.  

                                                                                                                                                   
colectiva editada por Daphne Barak-Erez y Aeyal M. Gros, Exploring Social Rights. Between Theory and 

Practice, Hart Publishing, Portland, 2007. 
33 Por mencionar dos trabajos recientes sobre el tema, especialmente por tratarse de obras colectivas que reunen 
contribuciones de diferentes especialistas de diversos países, v. Siri Gloppen, Bruce M. Wilson, Roberto 

Gargarella, Elin Skaar y Morten Kinander, Courts and Power in Latin America and Africa, Palgrave Macmillan, 

New York, 2010, donde se presentan una visión general, incluyendo los derechos sociales.  Sobre los derechos 

sociales,  véase Christian Courtis y Ramiro Santamaria (Ed.), La protección judicial de los derechos sociales, 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, Ecuador, 2009, que contiene contribuciones de carácter más 

general, pero también sobre los derechos específicamente considerados, como el derecho a la salud, el derecho a 

la alimentación, el derecho a la vivienda, asi como contribuiciones sobre diferentes países, como Argentina, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos, así como sobre el sistema internacional de protección 

de los derechos sociales.  
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En este contexto, -y considerada la dimensión subjetiva de los derechos sociales-, 

asume una posición destacada la distinción de los denominados derechos originarios a 

prestaciones estatales y los derechos derivados a esas prestaciones. En el primer sentido, está 

en cuestión la posibilidad de imponer al Estado una obligación positiva, una prestación 

fundada directamente en la Constitución y, por tanto, independiente de su regulación por el 

Legislador o de la existencia de un sistema de prestaciones estatales previamente organizado. 

En el segundo sentido, se está ante posiciones subjetivas a prestaciones estatales previamente 

reguladas por el Legislador y, desde luego, incluidas en el sistema de políticas públicas, lo 

que, en otros términos, corresponde a un derecho de igual acceso a las prestaciones 

regularmente disponibles por el Estado, a lo que también se alude como derechos de parte 

alícuota (Teilhaberrechte)
34

. 

Aunque en el primer caso -los derechos originarios a prestaciones-, el impacto de las 

objeciones a su reconocimiento en la esfera judicial es más intenso, especialmente al 

considerar el argumento de la falta de competencia y legitimidad democrática del Poder 

Judicial (sumado a la objeción fundada en el principio de la separacion de poderes) para 

determinar, sustituyendo al Legislador, el contenido de las prestaciones que constituyen el 

objeto de los derechos sociales, también en el caso de los derechos derivados se oponen 

dificuldades y resistencias, vinculadas, en general, a los límites materiales (efectiva 

disponibilidad de recursos) y jurídicos, como las relativas a los aspectos fiscales y 

presupuestarios, la necesidad de atender otras demandas, la igualdad en el acceso y la 

prohibición de discriminaciones, la capacidad institucional -en el sentido técnico- de los 

agentes judiciales para decidir sobre este asunto,…, por mencionar los argumentos 

posiblemente más discutidos. 

Luego de una rápida mirada sobre algunos de los diferentes modelos y experiencias 

nacionales, lo que se percibe es que también la postura más o menos activa (y proactiva) de 

los jueces y tribunales -cuánto ejercitan una autocontención (self restraint) y cómo formulan 

las estratégias en términos de contenido de sus decisiones-, es determinante para la mayor o 

menor exigibilidad en la esfera judicial, puesto que existen otras formas de exigibilidad.  

En esta perspectiva, es significativa la tesis de que aunque formulados, en el plano del 

derecho constitucional positivo, como derechos fuertes, si los jueces y tribunales son débiles 

en términos estructurales y procedimentales (incluyendo el problema de la garantía de la 

independencia interna y externa) y/o si las decisiones no son cumplidas (otra señal de 

                                                
34 Cfr. , por todos, Wolfgang Martens, Grundrechte im Leistungsstaat, en VVDStRL n° 30, p. 7 y ss.  
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debilidad) está en cuestión la exigibilidad de los derechos e, incluso, su propia condición de 

auténticos derechos oponibles al Poder Público y a los particulares
35

. Por otro lado, si se 

considera que también los particulares tienen una responsabilidad respecto a la desigualdad 

social, económica y cultural, y si existe un reparto de atribuiciones en la esfera social (como 

es el caso de las empresas de seguros y salud privadas o los fondos privados de pensiones) 

entre el sector público y el privado, también se pone de relieve el problema de la eficacia de 

los derechos sociales en la esfera de las relaciones entre particulares, inclusive en lo que 

respecta a la existencia de decisiones judiciales que impongan a los actores privados 

obligaciones de natureza prestacional vinculadas a derechos sociales
36

.  

Si en el ámbito europeo, al menos si se considera la actuación de los tribunales 

constitucionales, no se verifica una actuación intensa de los organos judiciales en materia de 

derechos sociales, especialmente en lo que respecta a los llamados derechos originarios a 

prestaciones
37

, en América del Sur y tambié en Sudáfrica e India (aunque en los dos últimos 

casos con mucho menor intensidad, especialmente en términos cuantitativos) la experiencia 

por vía judicial en materia de derechos sociales es representativa de los límites y posibilidades 

de tal forma de convertir en efectivos los derechos.  

El caso de India es representativo en la medida que su Constitución no contiene 

derechos sociales, de modo que las garantías sociales y las correspondientes obligaciones del 

Estado se deducen de modo indirecto, a partir de los derechos civiles y políticos, con amplia 

influencia del derecho a la vida
38

. En contrapartida, como un modelo bastante diferenciado de 

los demás, la Constitución de la República Sudafricana contempla derechos sociales -como 

son los derechos a la vivienda y a la salud- y asegura la tutela de la Constitución y de los 

derechos a un Tribunal Constitucional, así como a otros organos judiciales, pero cuando se 

examinan las decisiones, se constata que, en general, no se trata del reconocimiento, en 

términos individuales, de un derecho originario a las prestaciones, sino de decisiones 

judiciales que avalan la razonabilidad de las medidas estatales, legislativas y administrativas, 

                                                
35 Sobre esta perspectiva, v. Mark Tushnet. Weak Courts, Strong Rights. Judicial Review and Social Welfare 

Rights in Comparative Constitutional Law, Princeton University Press, 2008. 
36 Para una panorámica comparativa, abordando el tema de la eficacia frente a particulares de los derechos 
sociales, véase también y por todos, Mark Tushnet, op. cit., p. 161 y ss. (chapter 6, The State Action Doctrin and 

Social and Economic Rights) y p. 196 y ss. (Chapter 7, Structures of Judicial Review, Horizontal Effect, and 

Social Welfare Rights).  
37 Un ejemplo que constituye una excepción es la decisión el del Tribunal Constitucional Federal alemán, de 6 de 

diciembre de 2005, al reconocer el derecho al reembolso del tratamiento alternativo no incluido en los protocolos 

oficiales del sistema de salud.    
38 Sobre el papel del Poder Judicial en la efectividad de los derechos sociales en la India, véase por todos y 

recientemente, Jayna Kothari, “Social Rights Litigation in India: Developments of the Last Decade”, Exploring 

Social Rights, cit., p. 172 y ss.  
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o establecen fines para que los demás órganos estatales actúen para corregir la situación que 

viola el derecho
39

.  

Algo muy diferente ocurre en las experiencias de Brasil y Colombia, considerados 

como dos ejemplos donde se desarrolla con extrema intensidad un control judicial de las 

políticas públicas y miles de casos individuales y colectivos donde se busca, por la vía 

judicial, la puesta a disposición de diferentes prestaciones estatales relativas a derechos 

sociales, incluso bajo determinadas circunstancias no previstas en la legislación o en las 

políticas públicas que corresponden al Poder Ejecutivo, con una amplia incidencia del derecho 

a la salud, pero también en el campo del derecho a la educación, de la protección de los 

ancianos y jovenes, la asistencia social y la tutela ambiental, entre otros
40

.  

La discusion sobre los limites y posibilidades del control judicial en estas materias es 

intensa y no es posible presentar la problemática en toda su extensión y complejidad. En el 

caso brasileño, del que tenemos un conocimiento más detallado, se identifican decisiones que 

tienen como destinatarios tanto al Poder Público como a los particulares. Para aportar algunos 

ejemplos, existen juzgados que, ante demandas individuales o colectivas, aunque con 

prevalencia de las individuales, imponen al Poder Público la aportación de medicamentos no 

previamente aprobados por la Agencia de Vigilancia Sanitaria Brasileña o que no han sido 

incluidos en las listas oficiales del Ministerio de Salud o de las Secretarías de Salud de los 

Estados de la Federación, aunque la mayor parte de las acciones buscan obtener por vía 

judicial prestaciones que ya fueron objeto de reglamentación legal o administrativa
41

. 

También existen decisiones que imponen al Poder Público la puesta a disposición de camas 

hospitalarias para el internamiento
42

, tratamentos médicos y quirúrgicos diversos, inclusive en 

otros países
43

, la contratación de médicos y otros profesionales de salud
44

, pero también 

decisiones que, entre otras cosas, obligan a los seguros privados a dar la debida cobertura a 

                                                
39 Sobre los derechos sociales en la jurisprudencia sudafricana existe una vasta literatura; de  modo  ilustrativo, 

además de la citada obra colectiva, v. Dennis M. Davis, “Socio-Economic Rights: The Promise and Limitation. 

The South African Experience”, Exploring Social Rights, op. cit., p. 193 y ss., así como Eric C. Christiansen, 

“Decidindo sobre dereitos não-justiciáveis: Direitos Sócio-Econômicos e a Corte Constitucional Sul-Africana”, 

en Cláudio Pereira Souza Neto e Daniel Sarmento (Coord.), Direitos Sociais, op. cit., p. 641 y ss. 
40 Respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Colombia, véase por todos, Rodolfo Arango 

Rivadeneira, “La jurisdicción social de la tutela en Colombia”, en Christian Courtis y Ramiro Ávila Santamaria 
(Editores), La Protección Judicial de los Derechos Sociales, cit., p. 301 y ss. 
41 Cfr. Agrg. en el Recurso Extraordinário n° 271.286-8, Rio Grande do Sul, juzgado en 12.09.2000, Magistrado 

ponente Celso de Mello.    
42 AI 527135, 08.04.2005, Magistrado ponente Joaquim Barbosa, con el fin de otorgar la hospitalización en la 

unidad privada no concertada,  a cargo del SUS.     
43

 RE 411557, juzgado en 24.09.2004, Magistrado ponente Cezar Peluzo, que negó la apelación interpuesta 

contra la decisión que ordenó el Ministerio de la Salud financiar el tratamiento médico en el extranjero de 

pacientes con enfermedad ocular progresiva.   
44 SL 47 AgR/PE, juzgada el 17.03.2010.   
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tratamientos originalmente excluidos por las clausulas del contrato de seguro privado de 

salud
45

. En otras esferas, no especificamente en el ámbito del derecho a la salud, se pueden 

mencionar, también en el caso brasileño, decisiones que aseguran el accesso a prestaciones 

mantenidas por el Poder Público para niños hasta los seis años de edad,
46

 decisiones que 

obligan al Estado a invertir en obras de saneamento básico
47

, asi como decisiones que 

imponen al Estado el deber de contratación de profesores
48

, reiterando que esta es una lista de 

casos meramente ilustrativa.  

Lo que se percibe, especialmente en el caso de Brasil, es que después de un período de 

mayor resistencia por parte del Poder Judicial al reconocimiento de eficacia vinculante 

(directa) a las normas de derechos sociales, el instrumental constitucional e institucional, 

inclusive la acción de la ciudadanía, en términos de plantear tales demandas a los jueces, 

favoreció un proceso que, especialmente para el derecho a salud, acabó desembocando en una  

tendencia general por parte de los jueces al deferimiento de las demandas en la gran mayoría 

de los casos. 

Entre los criterios utilizados para justificar tales decisiones, en especial para las que 

imponen prestaciones sociales al Poder Público y, en consecuencia, implican una provisión o 

reubicación de recursos presupuestarios, se encuentran no solo la supremacía de la 

Constitución y el carácter vinculante y directamente aplicable de las normas constitucionales 

que definen y aseguran derechos fundamentales, sino también un argumento estructurado en 

términos de la lógica de la ponderación, adoptándose, expresa o implicítamente, la concepción 

de que se trata, en general, de valorar el peso de las razones vinculadas al principio 

democrático y la separación de poderes -incluido el argumento de la reserva de lo posible en 

términos fácticos y jurídicos- en relación al peso del derecho fundamental social en cuestión,  

especialmente en materia de prestaciones. En esos casos resulta evidente una fuerte tendencia 

a hacer prevalecer el argumento del derecho a la vida y el de la preferencia de la satisfacción 

del mínimo existencial, pero precisamente tales argumentos, pese a que incluyen directrices 

materiales para justificar la superacion de las opciones o incluso la falta de opción o acción 

políticas (legislativas y administrativas), también acaban por favorecer un cierto voluntarismo 

                                                
45 REsp nº 469.911/SP, DJ 10-03-2008 (abuso de la cláusula que limita el tiempo de la hospitalización en la 

UTI); AgRgAg nº 973.265/SP, DJ 17-03-2008 (restricción ilegal de la cobertura a enfermedades preexistentes, 

dada la buena fe del consumidor y por no llevar a cabo la aseguradora la investigación preliminar); AgRgAg nº 

704.614, DJ 19-11-2007 (es claúsula contractual abusiva aquella que excluye la cobertura de transplante para el 

consumidor que antes ha dicho sufrir un enfisema pulmonar).     
46 Cfr., entre tantas, RE n° 436.996/SP, Magistrado ponente Celso de Mello.  
47 AC 1761, 23.08.2007, Magistrado ponente Eros Grau.    
48 SL 263/RJ, juzgado el 14.10.2008.  
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o falta de consistencia argumentativa, problemas que, en parte pero solo en parte, coinciden 

com las ya tradicionales críticas dedicadas a la técnica de la ponderación
49

. 

Entre los problemas de más difícil valoración está, por cierto, la escasez de recursos, 

habitualmente referida a la ya conocida fórmula alemana del “vorbehalt des Möglichen” 

(reserva de lo posible), que incluye tanto el problema material de la falta efectiva de recursos 

financieros y humanos, capacidades técnicas (por ejemplo, falta de técnicos especializados, 

etc) como la capacidad jurídica de disponer de los recursos, en virtud de las limitaciones 

constitucionales, legales o administrativas, especialmente en lo relativo a los límites 

presupuestarios
50

.  

Aunque en Brasil –para seguir en un terreno más conocido y rico en ejemplos- los 

Tribunales en general todavía tratan tales cuestiones como de importancia secundaria en 

relación con los bienes existenciales representados por los derechos sociales, haciendo 

prevalecer, en el ámbito de la ponderación, el derecho a la salud y otros derechos sociales 

(educación, protección ambiental, etc), existen algunos criterios que están comenzando a ser 

desarrollados, en buena parte por impulso de proposicioness oriundas de la doctrina 

constitucional, pero también a partir del amplio debate promovido por el Supremo Tribunal 

Federal de Brasil en audiencias públicas realizadas durante varios dias con presencia de 

representantes de todos los niveles de gobierno, de la sociedad civil, la Magistratura y el 

Ministerio Público, la Ordem dos Advogados do Brasil, a propósito del caso de la 

“judicialización de la salud”
51

.  

Con el mero propósito de ilustrar tales criterios, asume importancia la noción de que le 

cabe al Poder Público demostrar con eficacia y transparencia la efectiva falta de recursos y la 

utilización de los medios disponibles para asegurar el máximo de efectividad en la realización 

de los derechos fundamentales
52

, argumento que también ha sido utilizado en otros lugares y 

cuenta con la simpatía de importantes sectores de la doctrina contemporánea en materia de 

derechos sociales
53

. En otro sentido, apenas motivado por cuestiones económicas sino, sobre 

                                                
49 Sobre este tema, especialmente la utilización de la ponderación en el contexto de los derechos positivos 

(derechos sociales) véase por todos, Robert Alexy y otros, Derechos Sociales y Ponderación, Fundación 
Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, que incluye varios textos sobre la cuestión. 
50 Sobre esta problemática, véase por todos en la literatura brasileira, incluyendo varias contribuciones desde 

diversos e, incluso, contrapuestos ángulos, Ingo Wolfgang Sarlet y Luciano Timm (Dir.), Direitos 

Fundamentais, Orçamento e Reserva do Possível, 2ª ed., Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2010. 
51 Audiencia pública realizada los dias 27, 28 y 29 de abril, y 4, 6 y 7 de mayo de 2009.  
52

 Resp 1185474, Magistrado ponente Humberto Martins.  
53 Cf, por todos, Gerardo Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías, p. 102, destacando que les es dado a 

los órganos estatales demostrar: a) el empleo del máximo esfuerzo en el ambito de los recursos disponibles para 

satisfacer los derechos en cuestión; b) la recogida y difusión suficiente respecto de las necesidades existentes; c) 
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todo, para garantizar la seguridad del propio ciudadano respecto a los medicamentos 

experimentales, vale la pena mencionar la decisión del Supremo Tribunal Federal que 

distinguió entre medicamento nuevo (aquel que aunque no ha sido aprobado por la Agencia 

de Vigilancia Sanitaria Nacional ya fue probado y aprobado en el país de origen) y 

medicamento experimental (todavía en fase de pruebas em el país de origen), en orden a 

excluir la posibilidad de imponer al Poder Público brasileiro o a los seguros privados la 

provisión de medicamentos experimentales, pero admitiendo, con carácter excepcional -pues 

en general prevalece la regla de que el Estado no está obligado a proporcionar medicamentos 

aprobados e incluídos en las listas oficiales- la imposición de la aportación de medicamentos 

nuevos
54

. 

 

4. Algunos desafíos pendientes.  

Si los desafíos –problemas- de la identidad y de la exigibilidad siguen siendo de 

absoluta relevancia y actualidad, también es verdad que hay muchos otros desafíos y 

problemas que deben ser planteados, enfrentados y resueltos, buena parte de los cuales están  

vinculados, directa o indirectamente, al problema del concepto y de la fundamentalidad de los 

derechos sociales y de su eficacia jurídica y social.  

En esta parte final del texto, conscientes de la generalidad e, incluso, de la  

superficialidad de las observaciones precedentes, vamos a identificar algunos desafíos, pero 

sin pretensión alguna de profundizar en el análisis. 

Considerando una perspectiva más holística, que tome en serio el marco jurídico, 

económico, cultural y político del Estado socioambiental, se presenta el desafío de la 

sustentabilidad, especialmente en lo que respecta a la dificultad de integrar lo social con lo 

económico y ambiental. Un buen ejemplo de tales dificultades lo presenta la aplicación del 

deber de sustentabilidad de los sistemas de seguridad social, incluido en especial el sistema de 

salud, y, por tanto, el derecho a la salud, considerando el alto coste de las tecnologías de salud 

y la ampliación del objeto de ese derecho
55

.   

Este aspecto nos remite al desafío de la integracion coordenada y proporcional entre 

los derechos fundamentales en el marco de una estatalidad socioambiental (el caso de la 

propiedad y su función social y ambiental, el caso más específico de la propiedad intelectual e 

                                                                                                                                                   
la supervisión efectiva del cumplimiento de las metas ya establecidas y el  establecimiento de metas futuras 

adecuadas; d) que tales planos contemplen adecuadamente soluciones eficientes para los grupos más necesitados.     
54

 Cfr. STA 175, juzgado el 18.09.2009; em este caso se trataba de um medicamento nuevo (aunque no 

experimental) de alto coste individual (cerca de  23.000,00 euros mensuales o 52.000,00 reales). 
55 Sobre la sustentabilidad aplicada a diversos âmbitos en el derecho, véase Wolfgang Kahl, Nachhaltigkeit als 

Verbundbegriff, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008.    
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industrial, el medio ambiente y la libertad económica, etc.), lo que, a su vez, implica potenciar 

eventuales conflictos y/o concurrencias entre derechos y otros objetivos o bienes de valor 

constitucional, incidiendo, por otro lado, en la esfera de las pautas jurídicas para la solución 

de tales conflictos por la técnica de la ponderación u otras.  

Otro desafío está más directamente relacionado con la problemática de la efectividad 

de  los derechos sociales y del propio constitucionalismo (al menos en su estructura y 

vocación convencional) en el marco de la globalización y de una tendencial fragilización del 

Estado y de las constituciones, así como del derecho estatal y de los derechos fundamentales. 

La caida de las fronteras, aunque no haya derribado los “muros de la vergüenza”, favoreció 

los flujos migratorios, asi como las desigualdades sociales, que se hicieron más fuertes 

incluso en países que hasta poco tiempo parecian tener aseguradas la solidez económica y  

social.  

La relacion entre el deber de progresividad y la prohibición de regresividad, ambas 

indispensables para el Estado Social y la promoción y tutela de los derechos sociales, nos 

coloca ante el desafio de la protección de los derechos sociales ya incorporados al patrimonio 

de la ciudadanía, especialmente en terminos de un fuerte y, hasta cierto punto, aparentemente 

irreversible, desmantelamiento del Estado Social. En este contexto, si por un lado muchos 

insisten en el reconocimiento de una garantia jurídico-constitucional e internacional contra el 

retroceso en materia de derechos sociales, es ampliamente discutible en qué medida o, al 

menos, hasta qué punto, se puede admitir la intervención judicial frente a transformaciones 

importantes en la esfera social, económica y política
56

.  

El desafio 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 

integración de determinados grupos de personas más acentuadamente marcadas por la 

exclusión y discriminación -bastaría recordar, en el caso brasileño y latinoamericano, la 

discriminación racial y etnica, y en España y Europa en general la creciente resistencia en 

relacion con los inmigrantes, etc-, indica la necesidad de perfeccionamiento de las acciones 

afirmativas en terminos cuantitativos y cualitativos, inclusive en términos de valoración (y 

                                                
56 Sobre el tema de la prohibición de retroceso véase, por último, nuestro estudio “Posibilidades y Desafios de un 

Derecho Constitucional Común Latinoamericano. Un planteamiento a la luz del ejemplo de la llamada 

prohibición de retroceso social”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, año 6, nº 11, enero-junio de 2009 

y, reuniendo un conjunto de importantes ensayos, Christian Courtis (Org.), Ni un Paso Atrás. La prohibición de 

regresividad en materia de derechos sociales, Del Puerto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006.      
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eventualmente correción) de su impacto más o menos proporcional
57

. Este sigue siendo un 

aspecto de particular relevancia que también acentúa la íntima conexión entre los derechos 

sociales y los derechos civiles y políticos. 

En todo caso, parece incuestionable que en la medida en que la efectividad, no 

solamente de los derechos sociales, sino de los derechos fundamentales en general, depende 

de una adecuada política de derechos fundamentales, crece la necesidad de invertir en 

estructuras organizativas y en procedimentos de buena gobernanza en los niveles local y 

supranacional, lo que implica, entre otros factores, una revalorización de los deberes de 

transparencia y de información por parte de los Estados, pero también por parte de las 

corporaciones o organizaciones sociales encargadas de hacer efectivos los derechos. 

En este contexto, a su vez, asume más relevancia la creación de las condiciones o, 

incluso, de su garantía y perfecionamiento, para asegurar aquello que Peter Häberle denominó 

un “status activus processualis”; o sea, una ciudadanía efectivamente participativa, 

especialmente en lo que concierne a las posibilidades de participación en la organización y el 

procedimiento
58

. Esto, a su vez, apunta a la necesidad de mejora de los procesos democráticos 

y a la propia superación, al menos parcial, de la democracia representativa, por un modelo 

democrático que asegure instrumentos efectivos de participación popular directa, de modo 

que la llamada inclusión digital asuma un papel de creciente importancia también para los 

derechos sociales. Además, es posible sostener la existencia de un derecho fundamental a 

prestaciones en este ámbito, asegurando las condiciones mínimas de acesso al mundo digital y 

a sus posibilidades.  

Tales desafíos, aunque no agoten las posibilidades, muestran bien que la problemática 

de los derechos sociales, especialmente en tanto están comprendidos en una perspectiva más 

amplia e integrada en los demás derechos fundamentales, tiene actualidad y es relevante para 

el presente y el futuro del constitucionalismo y, por tanto, del modelo de Estado 

constitucional y democrático de derecho, y de la comunidad internacional. Por otro lado, tales 

desafíos revelan la capacidad de renovación de la problemática en sus diversos ejes y 

manifestaciones, todavía más cuando se promueve la necesaria articulación con la teoría y 

práctica de los derechos humanos considerados en su conjunto, y con la necesaria y urgente 

revisión y  perfeccionamiento de las estructuras políticas, sociales y económicas, pero 

también culturales, de la sociedad contemporánea.  

                                                
57

 Cfr., por ejemplo, Daniel Sarmento, Flávia Piovesan, Daniela Ikawa (Dirs.), Igualdade, Diferença e Dereitos 

Humanos, Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2008.  
58 Sobre este tema, véase por todos el pionero estudio de Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungstaat”,  

VVDSTtRL 30, 1972. 
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La articulación de los derechos sociales en el Estado autonómico 

Paloma Requejo Rodríguez 

 

Aunque en la mayoría de los Estados políticamente descentralizados es habitual 

encontrar, junto al reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales, un 

reconocimiento paralelo de los mismos u otros nuevos derechos en las normas institucionales 

básicas de los distintos entes territoriales que lo integran, en España esta posibilidad ha 

despertado una gran polémica, lo que no deja de extrañar cuando en los últimos tiempos se 

venía defendiendo la práctica desaparición de las peculiaridades que en diversos planos 

caracterizaban a nuestro Estado autonómico y su equiparación a otros modelos 

descentralizadores, especialmente, el federal. 

En efecto, no es raro encontrar en las Constituciones de los Estados miembros de un 

Estado federal, como puede ser Alemania, un catálogo de derechos; algo lógico, si pensamos 

que al quedar resuelto en la Constitución federal el reparto de competencias, el contenido de 

las Constituciones de los Estados se centra en el aspecto institucional, organizando y 

limitando a sus poderes públicos. 

 También en los Estatutos de los distintos territorios que componen Estados 

regionales, como por ejemplo Italia, se han incluido listados de derechos, cuya 

constitucionalidad ha sido avalada en varias ocasiones por la Corte Constitucional, aunque 

devaluándolos al extremo de negarles la consideración de normas jurídicas y atribuirles una 

naturaleza meramente cultural o política sin eficacia prescriptiva ni vinculante
59

. 

Sin embargo ¿qué ocurre en España? 

La Constitución española de 1978 recoge un catálogo de derechos fundamentales de 

variada índole (derechos individuales, derechos políticos, pero también derechos económicos 

y sociales), que, dependiendo de su ubicación en la Constitución, disfrutan de un diferente 

régimen jurídico. 

Derechos como el derecho a la educación, el derecho a la sindicación o el derecho de 

huelga recogidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, son derechos sociales 

especialmente protegidos, en tanto sólo pueden ser modificados a través del procedimiento 

más agravado de reforma constitucional (Art.168 CE), deben ser desarrollados por Ley 

orgánica (Art.81 CE) y regulado su ejercicio por ley ordinaria (Art.53.1 CE) y disfrutan de la 

protección jurisdiccional dispensada por los Tribunales ordinarios adicionalmente a través de 

                                                
59

 Pueden consultarse, entre otras,  las Sentencias de la Corte Constitucional italiana nº 372, 378 y 379 

de 2004. 
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un procedimiento preferente y sumario, así como la del Tribunal Constitucional, con carácter 

subsidiario, a través del recurso de amparo (Art.53.2 CE). 

Por su parte otros derechos económicos y sociales, como el derecho a la propiedad, el 

derecho a la herencia, el derecho a contraer matrimonio, el derecho al trabajo, el derecho a la 

libre elección de profesión y oficio, el derecho a la negociación colectiva y al conflicto 

colectivo, ubicados en la Sección 2ª del mismo Capítulo II del Título I CE son igualmente 

derechos fundamentales, puesto que vinculan a todos los poderes públicos y resultan 

indisponibles para el legislador, pero gozan de un régimen jurídico distinto. Se reforman a 

través del procedimiento más sencillo del Art.167 CE, tan sólo hay reserva de ley ordinaria en 

lo que afecta a la regulación de su ejercicio (Art.53.1) y su garantía jurisdiccional únicamente 

la dispensan los Tribunales ordinarios a través de los procedimientos ordinarios (Art.53.2 

CE). 

Por último en el Capítulo III del mismo Título I CE se consagran los llamados 

“Principios rectores de la política social y económica”. Entre ellos encontramos la mayoría de 

derechos sociales, como el derecho a la protección de la salud, la protección de la familia, el 

acceso a la cultura, el derecho a la vivienda o el derecho a disfrutar del medio ambiente, 

configurados como normas de programación final, que imponen a los poderes públicos, 

normalmente con gran indeterminación, unos objetivos a cumplir, dejándoles una gran 

libertad en la elección del momento y de los medios encaminados a conseguirlos. Estos 

derechos, aunque vinculantes, pues imponen deberes, al informar la legislación positiva, la 

práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, a diferencia de los derechos 

fundamentales más protegidos, no están sujetos a reforma agravada constitucional, ni hay 

reserva de ley orgánica en su favor. Pero sin duda alguna su rasgo distintivo más relevante es 

que sólo pueden ser alegados ante los Tribunales ordinarios de acuerdo con lo que dispongan 

las leyes que los desarrollen (Art.53.3 CE), sin que generen por sí mismos derechos subjetivos 

directamente exigibles. Son, si se quiere, una excepción al principio de aplicabilidad 

inmediata de la Constitución, en tanto su plena eficacia depende de la mediación del 

legislador, pues la aprobación de la ley activa su invocabilidad jurisdiccional. Cierto es que el 

carácter prestacional de algunos derechos fundamentales puede dificultar su aplicabilidad, 

pero, aún necesitando de la intervención del legislador, su reconocimiento constitucional les 
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asegura al menos la protección jurisdiccional inmediata de un contenido mínimo, cuyo 

respeto, sin embargo, no es posible alegar en el caso de los principios rectores
60

. 

La Constitución, con base en un principio dispositivo, permite, que no impone, una 

organización descentralizada, en la que los territorios, las Comunidades Autónomas, 

dispondrán de una autonomía política que les confiere potestad legislativa y capacidad para 

gestionar sus intereses. La Constitución hace depender la creación de estas Comunidades 

Autónomas, y por tanto la aparición misma del Estado autonómico, de la aprobación de los 

respectivos Estatutos de autonomía, Leyes orgánicas del Estado, pero de imposible reforma 

unilateral por su  parte, que también son los encargados de configurar los aspectos 

institucionales y competenciales del ente territorial dentro del marco constitucional.  

El contenido de estos Estatutos, desde su aprobación hasta las últimas reformas 

estatutarias, se circunscribía prácticamente a las materias mencionadas en el Art.147 CE  

como contenidos necesarios del texto estatutario –denominación de la Comunidad Autónoma, 

delimitación de su territorio, denominación, organización y sede de las instituciones 

autónomas propias, competencias y bases para el traspaso de servicios-. En el campo de los 

derechos, tan sólo encontrábamos en ellos la mera remisión o el mero recordatorio, sin ningún 

efecto jurídico, de los derechos constitucionalmente reconocidos, reproducciones literales del 

Art.9.2 CE, reconocimiento de derechos de participación en el ámbito autonómico –sufragio e 

iniciativa legislativa popular- y en algunos casos reconocimiento de derechos lingüísticos, 

pues así lo permite la Constitución, además de algunos principios rectores, numéricamente 

poco relevantes, que pretendían guiar la actuación de sus poderes públicos. 

 Tras las últimas reformas estatutarias, sin embargo, un gran número de Estatutos de 

autonomía (Comunidad valenciana, Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-León, 

Castilla-La Mancha -en tramitación-) han introducido en su texto, con diverso contenido y 

alcance en lo que a su titularidad y garantías se refiere, catálogos de derechos, vinculados a 

sus competencias, similares a los que podemos encontrar en cualquier Constitución, junto a 

nuevos principios rectores sujetos a un distinto régimen jurídico. Ya no se trata de repetir los 

derechos constitucionales, sino de completar el catálogo constitucional y las declaraciones 

internacionales bien con derechos originales,  bien con derechos, ya constitucionalmente 

conocidos, que ven ahora modulado su contenido o incluso su naturaleza, pasando de 

principios rectores a derechos subjetivos. En estos listados hay derechos de libertad – derecho 

                                                
60

 T. de la Quadra-Salcedo Janini, “El régimen jurídico de los derechos sociales estatutarios. 
Reflexiones tras la STC 247/2007, de 12 de diciembre” Revista general de Derecho Constitucional, 

nº5, 2008, p.1-48 
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de todas las personas a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos 

integrales, a vivir con dignidad el proceso de su muerte y a realizar un testamento vital con las 

instrucciones sobre las intervenciones y tratamientos que pueden recibir, que debe respetarse 

de acuerdo con las leyes-, derechos políticos y de administración –derecho de sufragio, 

iniciativa legislativa, derecho de petición, promoción de consultas populares autonómicas o 

locales; derecho a acceder a servicios públicos y a una buena administración, derecho a la 

protección de datos personales en ficheros públicos- y, en lo que nos interesa, derechos 

sociales, ya sean de nuevo cuño, ya sean concreción de derechos constitucionales, ya sean 

principios rectores en la Constitución que ven ahora en los Estatutos mutada su naturaleza a 

derechos subjetivos estatutarios. Como dijimos, desde distintos diseños, todos los Estatutos 

convierten en protagonistas a los derechos sociales, reconocidos anteriormente todo lo más en 

la legislación ordinaria, configurándolos como verdaderos derechos subjetivos, por mucho 

que se incluyan remisiones al legislador para concretar su contenido y garantías, claramente 

diferenciados en su régimen jurídico de los principios rectores concebidos como meros 

mandatos a los poderes públicos
61

. 

Así, centrándonos en el Estatuto que ofrece una regulación más minuciosa de los 

derechos, el catalán, encontramos como ejemplo de derechos de contenido social, o al menos, 

así son por él calificados, el derecho de todas las personas, de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la ley, a recibir prestaciones y ayudas públicas para atender las cargas 

familiares (Art.16); el derecho de los menores a recibir una atención integral (Art.17); el 

derecho de las personas mayores a vivir con dignidad, libres de explotación,  de malos tratos y 

sin ser discriminadas (Art.18); el derecho de las mujeres al libre desarrollo de su personalidad, 

a vivir con dignidad, sin discriminación y a participar en condiciones de igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos públicos y privados (Art.19); el derecho de todos a una 

educación de calidad, a acceder a la misma en condiciones de igualdad (Art.21) y a disponer, 

en los términos que fijen las leyes, de ayudas públicas para satisfacer los requerimientos 

educativos y acceder a los niveles educativos superiores (Art.21); el derecho de todos a 

acceder en condiciones de igualdad a la cultura y al desarrollo de sus capacidades creativas 

(Art.22); el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios 

sanitarios públicos, respetando sus preferencias respecto de la elección de médico y centro, en 

los términos que fije la ley (Art.23); el derecho a ser informados de los servicios, tratamientos 
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 Una perfecta descripción y comparación de estos catálogos estatutarios de derechos se encuentra en 

M.A. Aparicio Pérez/ M. Barceló i Serramalera, Los derechos públicos estatutarios, texto disponible 
en la web de la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios parlamentarios y del Estado 

autonómico. 
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y sus riesgos, a consentir cualquier intervención médica y a acceder a su historial clínico, 

confidencial, en los términos que establezca la ley (Art.23); el derecho de todos a ser 

informados y a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones sociales públicas y a 

consentir sobre cualquier actuación que les afecte, en los términos que establecen las leyes 

(Art.24); el derecho de las personas con necesidades especiales a recibir la atención adecuada 

para mantener la autonomía personal, de acuerdo con las condiciones que legalmente se 

establezcan (Art.24); el derecho de las personas o las familias en situación de problema a 

acceder a una renta garantizada que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo 

con las condiciones que legalmente se establezcan (Art.24); el derecho de los trabajadores a la 

formación y promoción laboral, a ejercer sus tareas con garantías y a la información, la 

consulta y participación en las empresas (Art.25); el derecho de los parados a percibir 

prestaciones paliativas en los términos establecidos por la ley (Art.25); el derecho de las 

personas sin recursos suficientes a acceder a una vivienda digna, debiendo establecerse por 

ley medidas y condiciones que garanticen ese derecho (Art.26); el derecho a vivir en medio 

equilibrado y sostenible, a gozar de los recursos naturales, a ser protegidos frente a la 

contaminación (Art.27); el derecho de los consumidores y usuarios a la información veraz y 

comprensible sobre los productos y servicios, a la protección de su salud y seguridad y de sus 

intereses económicos ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas (Art.28)
62

. Sin 

embargo en el mismo Estatuto catalán encontramos otras normas, calificadas como principios 

rectores y sujetos a un régimen distinto sobre todo en cuanto a su eficacia y tutela, con 

incidencia también en lo social. Utilizando una fórmula similar a la constitucional estas 

normas estatutarias de programación final  deben orientar las políticas públicas, promoviendo 
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 T. de la Quadra, El régimen jurídico… ob.cit., atendiendo a la naturaleza del enunciado normativo, 

clasifica los distintos derechos estatutarios en “derechos que pueden ser directamente exigidos por los 
ciudadanos ante una jurisdicción ordinaria que puede garantizarlos completamente”, entre ellos los 

derechos en el ámbito sanitario a acceder a la historia clínica propia, a la confidencialidad de datos o a 

consentir cualquier intervención; “derechos que pueden ser directamente exigidos por los ciudadanos 

ante una jurisdicción ordinaria que sólo puede garantizar un contenido mínimo”, por ejemplo, la 
mayoría en los que se efectúa una remisión al legislador para concretar su contenido; “derechos que no 

pueden ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, ni siquiera con un contenido mínimo, pero ante la 

que sí cabe exigir una reparación económica a cargo del poder público autonómico”, cuando la plena 
eficacia de la norma depende de una omisión del legislador y se cumplan tres requisitos extrapolados 

de la jurisprudencia comunitaria: “que el resultado prescrito por el Estatuto implique la atribución de 

derechos a favor de particulares, que el contenido de los derechos pueda identificarse basándose en la 
norma estatutaria y que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación 

autonómica y el daño sufrido por los afectados”, como podría ser el caso del derecho de acceso a 

cuidados paliativos, y “derechos que no pueden ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria ni 

directamente con contenido pleno o mínimo, ni indirectamente por la vía de la reparación económica”, 
como puede ser el  derecho a la vivienda por la indeterminación de la prestación y las limitaciones 

económicas. 



 48 

y adoptando las medidas necesarias para garantizar su eficacia, deben informar la legislación 

positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos y sólo serán exigibles 

jurisdiccionalmente de acuerdo con lo que determinen las leyes y disposiciones que las 

desarrollen (Art.39). Entre ellas los poderes públicos deben mejorar la calidad de vida de las 

personas, proteger a la familia, a los niños, a los mayores, a los discapaces; promover políticas 

que favorezcan la emancipación de los jóvenes, (Art.40); promover la igualdad, con especial 

mención de la perspectiva de género (Art.41); promover políticas que fomenten la cohesión 

social, garantizando un sistema de servicios sociales gratuitos en lo básico y la integración de 

los grupos vulnerables (Art. 42); promover la participación social en las políticas públicas y 

en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político (Art.43); garantizar la calidad en 

la enseñanza y una formación en valores democráticos, con implicación de las familias 

(Art.44); fomentar la investigación, la creatividad artística y la conservación y difusión del 

patrimonio cultural (Art.44); promover el progreso económico y social, con una distribución 

de la renta equitativa, garantías de los derechos laborales y sindicales y desarrollo de la 

actividad empresarial (Art.45); fomentar políticas de desarrollo sostenible y preservación de 

la naturaleza y la biodiversidad (Art.46); facilitar el acceso a la vivienda mediante la 

generación de suelo, la promoción de vivienda pública y protegida con atención a los 

colectivos más necesitados (Art.47); fomentar la paz y promover la cooperación para el 

desarrollo (Art.51); promover las condiciones para garantizar el derecho a informar y a recibir 

información veraz de los medios de comunicación y el acceso sin discriminaciones a los 

servicios audiovisuales (Art.52) y a las tecnologías de la información (Art.53); o velar por el 

conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña (Art.54). Como vemos 

principios, muchos de ellos aparentemente reiterativos, pues se reconocen verdaderos 

derechos con una finalidad similar
63

, y otros realmente “ambiciosos”, en los que se refleja una 

vez más el interés de que el Estatuto al menos parezca, si no puede serlo, una  Constitución. 

Desde el primer momento en que se conoce que las reformas estatutarias pretendían 

introducir estos catálogos de derechos o similares se despierta una viva polémica doctrinal, en 

la que participan numerosos constitucionalitas de reconocido prestigio, sobre si ello es o no 

constitucionalmente lícito. 

Los argumentos en contra de la inclusión de estos listados de derechos son varios: 
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 Es posible realizar una lectura de los principios que explique esa “reiteración”. Verlos como 

sugieren M. A. Aparicio Pérez/ M. Barceló Serramalera, Los derechos… ob. cit., ., como normas 
“funcionales o serviciales respecto de las derechos estatutariamente reconocidos” con la pretensión de 

complementar y reforzar ambos contenidos normativos. 
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En primer lugar, una interpretación restrictiva del Art.147.2 CE, que entiende que el 

Estatuto de autonomía sólo puede ocuparse de las materias tasadas que allí aparecen 

expresamente mencionadas –denominación de la Comunidad Autónoma, delimitación de su 

territorio, denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas propias, 

competencias y bases para el traspaso de servicios- y todo lo más de alguna otra –lengua 

cooficial, sufragio, prerrogativas de los parlamentarios autonómicos- permitida en concretos 

preceptos constitucionales, pero que en ningún caso darían cobertura al catálogo de 

derechos
64

. 

En segundo lugar, la existencia de una presunta reserva constitucional en materia de 

derechos fundamentales que impediría al Estatuto su regulación. En tanto éstos son un límite 

material a la actuación de los poderes públicos, la aparición de otros catálogos en las normas 

estatutarias restringe más allá de los límites impuestos por el Título I CE la actuación del 

legislador autonómico y el juego de la regla de decisión por mayorías, excluyendo del debate 

y de la votación todo aquello que se recoge en el texto estatutario. Constreñir en exceso, con 

catálogos tan amplios, la actuación del legislador ordinario puede terminar siendo contrario al 

principio democrático, en tanto se confiere a esos contenidos una rigidez no necesaria que 

dificulta futuros cambios
65

. 

En tercer lugar, desde una perspectiva formal y no funcional, como los Estatutos de 

Autonomía no dejan de ser leyes orgánicas aprobadas por unas mismas Cortes Generales, se 

objeta la incoherencia de que éstas pueden verse en la tesitura de aprobar Estatutos que 

recojan declaraciones de derechos no sólo diferentes, sino incluso contradictorias
66

. 

En cuarto lugar, desde planteamientos más de oportunidad que puramente jurídicos, se 

critica la inclusión de estos catálogos, ante el riesgo de que puedan verse frustradas las 

expectativas que ellos mismos crean a la ciudadanía. Ahora el Estatuto parece una 

Constitución, pero no lo es; la Comunidad Autónoma parece que pasa a tener más 

competencias, pero no las tiene; los ciudadanos parecen que tienen más derechos, pero tal y 

como se configuran, no los pueden disfrutar en muchos casos hasta que no se apruebe una ley 
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 L. Mª Díez-Picazo, “¿Pueden los Estatutos de autonomía declarar derechos, deberes y principios?”, 

Revista española de Derecho Constitucional, nº78, 2006, p.63-75. y del mismo autor, “De nuevo sobre 
las declaraciones estatutarias de derechos: respuesta a Francisco Caamaño”, Revista española de 

Derecho constitucional, nº81, 2007, p.63-70. 
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 L. Mª Diez-Picazo, ¿Pueden… ob, cit.?, p.63-75 y De nuevo…, p.63-70; V. Ferreres, “Derechos, 

deberes y principios en el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña”, en Derechos, deberes y 
principios en el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, CEPC, 2006, p. 9-36. 
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 L. Mª Diez-Picazo, ¿Pueden… ob, cit., p.63-75 y De nuevo…, p.63-70. 
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que los desarrolle. Todo ello puede causar una cierta decepción contraria a lo que se 

pretende
67

. 

 Desde posiciones contrarias a las descritas son muchos los que se muestran a favor de 

los nuevos catálogos. 

 En primer lugar, porque contemplan derechos estatutarios, sin pretender que sean 

derechos fundamentales, ni mucho menos conferir al Estatuto que los acoge una posición por 

ello distinta en el ordenamiento a la que le asigna la propia Constitución, equiparándose a 

ella
68

. 

En segundo lugar, porque al no existir una reserva constitucional en materia de 

derechos, el Estatuto no invade ningún espacio asignado a otra norma y prueba de ello es que 

no plantea ninguna duda de constitucionalidad el que sean las leyes sectoriales autonómicas 

las que confieran derechos
69

. Tampoco, se cree, que los catálogos vayan más allá del 

contenido reservado al Estatuto, bien porque se entiende que el Art.147 CE establece un 

contenido mínimo
70

, bien porque los derechos se pueden relacionar con algunas de las 

materias en él mencionadas, la institucional y sobre todo la competencial, en tanto limitan a 

las instituciones que crea y concretan la forma de ejercicio de las competencias en relación a 

los ciudadanos, siendo entonces plenamente compatibles con la tarea que la Constitución ha 

encomendado a la norma estatutaria
71

 . 

En tercer lugar, porque la presencia de estos catálogos fomenta el autogobierno, pues 

su inclusión, por mucho que sea una “autocensura”, no deja de ser una iniciativa propuesta 

por el ente territorial y muestra una capacidad de adoptar una decisión, sustrayendo del debate 
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 Así lo cree P. Biglino Campos, “Los espejismos de la tabla de derechos”, en Derechos, deberes y 
principios en el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, CEPC, 2006, p.39-61. Sin embargo M. A. 

Aparicio Pérez/ M. Barceló Serramalera, Los derechos… ob. cit.. no consideran equiparable el papel 

que el legislador está llamado a desempeñar cuando el enunciado de un derecho remite a él que 
cuando ha de desarrollar un principio rector, pues si en este último caso de su intervención depende la 

plena eficacia del derecho, en el primero depende la especificación de su contenido. 
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 F. Caamaño Domínguez, “Sí, pueden”, Revista española de Derecho constitucional, nº 79, p.33-46; 

M. A. Aparicio Pérez/ M. Barceló Serramalera, Los derechos… ob. cit.; G. Cámara Villar, “Los 
derechos estatutarios no han sido tomados en serio (a propósito de la STC 247/2007, de 12 de 

diciembre, sobre el Estatuto de autonomía de la Comunidad valenciana)”, Revista española de 

Derecho constitucional, nº85, 2009, p.259-298. 
69

 F. Caamaño Domínguez, Sí… ob. cit., p.33-46. 
70

 J.J. Solozábal Echavarría, Los derechos y libertades en los nuevos estatutos de autonomía. El texto 

puede consultarse en la web de la Fundación Manuel Giménez Abad de estudios parlamentarios y del 
Estado autonómico; M. Carrillo, “La declaración de derechos en el nuevo Estatuto de autonomía de 

Cataluña: expresión de autogobierno y límite a los poderes públicos”, en Derechos, deberes y 

principios en el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, CEPC, 2006, p.63-88; G. Cámara Villar, 

Los derechos estatutarios… ob. cit. 
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 Así lo entienden M. A. Aparicio Pérez/ M. Barceló Serramalera, Los derechos… ob. cit.; M. 

Carrillo, “La declaración”… ob. cit. 
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aspectos que se consideran de especial relevancia y limitando y orientando la acción de los 

poderes públicos en tal sentido
72

. 

En cuarto lugar, porque la dimensión objetiva de los derechos permite que en un 

Estado compuesto se irradien horizontalmente sobre el ejercicio de cualquier poder público 

para limitarlo, por eso el Estatuto, en tanto tiene encomendada la función de regular las 

instituciones y las competencias autonómicas, puede ocuparse de los mismos sin contradecir 

la Constitución y dentro de su ámbito material
73

. 

La respuesta a la pregunta formulada en términos sí pueden/no pueden contener los 

Estatutos declaraciones de derechos debe, a mi juicio, construirse sin atender ni extrapolar 

soluciones de derecho comparado, al ser muchas las diferencias que nos separan
74

. 

 En mi opinión, nada impide, que, prescindiendo de la regulación concreta que luego se 

haga de los mismos, los Estatutos incluyan declaraciones de Derechos. El principio de 

articulación internormativa que explica las relaciones entre el Estatuto y las demás normas del 

ordenamiento es el de reserva, y eso significa que la regulación del núcleo esencial de los 

contenidos que aparecen mencionados en el Art.147 CE sólo puede ofrecerla el Estatuto de 

autonomía, sin perjuicio de que éste pueda ocuparse de otros, siempre que no invada espacios 

materiales-funcionales que la Constitución atribuya a otras normas jurídicas
75

. Entender, por 

el contrario, que el Estatuto sólo puede ocuparse de las materias del Art.147 CE supondría 
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 F. Caamaño Domínguez, “Sí, pueden”, Revista española de Derecho constitucional, nº 79, p.33-46; 

M. Carrillo, La declaración… ob. cit. 
73

 P. Biglino Campos, Los espejismos… ob. cit. 
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 V. Ferreres Comella, Derechos… ob. cit., y P. Biglino Campos, Los espejismos… ob. cit., señalan 

algunas de las diferencias que pueden separar las declaraciones contenidas en las Constituciones de un 

Estado miembro de un Estado federal y las declaraciones estatutarias. Por citar algunas de las más 
significativas, las Comunidades Autónomas no se dan a sí mismas el catálogo, sino que al carecer de 

poder constituyente originario la aprobación y reforma de sus Estatutos depende además de su 

voluntad de la de las Cortes Generales y un órgano externo al territorio, el Tribunal Constitucional, 
velaría por el respeto a los derechos contenidos en los listados estatutarios. 
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 Podríamos preguntarnos qué naturaleza tienen y a qué régimen quedan sometido esos contenidos 

que, apareciendo bajo ropaje estatutario, no están a él reservados. Poniendo el acento en la vertiente 

formal y en la consideración del Estatuto como ley orgánica, cabría pensar que, al igual que las 
materias conexas, pudieran tener la consideración de legislación ordinaria y ser reformados, si así se 

prevé o el Tribunal Constitucional lo indica, a través de este procedimiento, como sugiere R. Gómez-

Ferrer Morant, “Los principios de unidad y autonomía en el Estatuto de autonomía de la Comunidad 
valenciana”, en J. M. Baño León, Comentario al Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, 

Thomson-Civitas, 2007. Sin embargo el especial procedimiento de aprobación y reforma estatutaria y 

una jurisprudencia constitucional asentada no parece que permita extrapolar esta solución, quedando el 
contenido extraño al Art.147 también sometido a la rigidez procedimental ligada al Estatuto, como 

recuerda G. Fernández Farreres, ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado autonómico? 

(Comentario a la STC 247/2007, de 12 de diciembre sobre el Estatuto De Autonomía de la 

Comunidad Valenciana), Civitas, 2008. Estas dudas pueden obviarse si, como aquí se defiende, se 
entiende que las declaraciones de derechos tienen su encaje en el contenido mínimo estatutario 

previsto en el Art.147 CE. 
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transformar el principio de reserva en una distribución de materias no querida por la 

Constitución. Se podría considerar, por tanto, que las declaraciones de derechos caen dentro 

de esos otros contenidos posibles, o, sin llegar a ese extremo, como es mi opinión, que pueden 

encontrar su encaje dentro del tenor del Art.147 CE, en lo que tienen de límite de los poderes 

públicos que el Estatuto instituye y de condicionante del ejercicio de las competencias que el 

Estatuto atribuye. 

Afirmado que, desde la perspectiva del contenido estatutario, no existen trabas 

constitucionales a la incorporación en los Estatutos de catálogos de derechos que se vinculen 

a las competencias autonómicas, ello no significa que todo valga. Habrá que analizar caso a 

caso qué derechos se reconocen, cómo se reconocen y a quién obligan. 

Si el Estatuto se refiere a derechos fundamentales, yendo más allá de su reproducción 

retórica, a mi entender no podrá, en primer lugar, ni desarrollarlos, ni regular su ejercicio, 

pues tales tareas se encomiendan constitucionalmente a otros procedimientos, los previstos 

para la ley orgánica, y para la ley ordinaria, estatal o autonómica, según el caso; por el 

contrario, sí considero constitucionalmente posible que, sin entrar a concretar el detalle del 

cuándo, dónde y cómo se realizará el objeto y el contenido del derecho, el Estatuto pueda 

marcar unas directrices a los poderes públicos en tal sentido con base en la función 

constitucional que tiene encomendada. En segundo lugar tampoco la regulación estatutaria 

sobre derechos fundamentales podrá propiciar que puedan llegar a quedar sin contenido las 

competencias que la Constitución atribuye al Estado bien en el Art.149.1.1. CE
76

, impidiendo 

que llegado el momento despliegue sus efectos sobre la legislación autonómica, bien, en el 

caso de que el derecho se conecte con alguna competencia compartida, en el Art.149.1 CE 

sobre lo básico. 

 Si los derechos subjetivos que aparecen en el Estatuto son “originales”, por decirlo así 

de creación estatutaria y sin conexión con los derechos constitucionales, no jugarían en este 

caso la mayoría de límites mencionados en el supuesto anterior. El Estatuto puede incluir 

estos derechos de nuevo cuño, siempre que se vinculen a sus competencias, no desvirtué, allí 

cuando éstas son compartidas, la competencia estatal sobre la legislación básica (Art.149.1 

CE) y no introduzca distingos en el ámbito intracomunitario entre los sujetos activos de los 

derechos por razones de origen y vecindad (Art.139 CE). 
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 El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: La regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y 

en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 
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La transformación estatutaria de principios rectores constitucionales en derechos 

subjetivos plantea, a mi entender, mayores dudas. El Art. 53.3 CE hace depender esa 

conversión de la aprobación de una ley que los desarrolle. Una ley ordinaria, ya sea estatal o 

autonómica, en función de a quién corresponda la competencia que pueda asociarse a cada 

principio rector. Si esto así, la intervención estatutaria, aunque posible, está limitada y no 

puede vaciar la reserva de ley ordinaria, orientando y prefigurando, todo lo más su ejercicio. 

A falta de la sentencia que resuelva el recurso interpuesto contra el Estatuto catalán, 

por incurrir, a juicio de los recurrentes, en diferentes motivos impugnatorios, entre ellos la 

inclusión en su seno de un catálogo de derechos como el descrito, la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 247/2007, de 12 de diciembre, sobre el Estatuto de autonomía de la 

Comunidad valenciana trata esta cuestión, y algunas de las ya apuntadas a ella vinculadas, 

adelantando lo que puede ser el contenido de futuros pronunciamientos, sobre todo, si se toma 

en consideración el alcance general, más allá del caso concreto, de muchas de sus 

afirmaciones. 

En ella se aborda un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de Aragón contra un artículo del Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad valenciana, que garantiza el derecho de los valencianos a disponer del 

abastecimiento suficiente de agua de calidad, así como el derecho de redistribución de los 

sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, de acuerdo con la Constitución y la legislación 

estatal. El recurrente entiende que este precepto excede el contenido estatutario, infringe el 

régimen jurídico de los derechos y libertades de los españoles y quiebra los principios de 

unidad y de igualdad. 

El Tribunal Constitucional, como ocurre en muchas sentencias que abordan cuestiones 

candentes, buscando satisfacer a todos, termina por no satisfacer a nadie. A través de una 

argumentación oscilante, si bien admite la aparición de nuevos derechos estatutarios, no duda 

en negarles la consideración de tales cuando se vinculan tan sólo al ámbito competencial, 

identificándoles con meros mandatos a los poderes públicos, necesitados de la intervención 

del legislador autonómico para desplegar todos sus efectos y generar verdaderos derechos 

subjetivos.  

En cuanto al contenido constitucionalmente lícito de los Estatutos de autonomía, el 

Tribunal Constitucional considera que “está previsto en la Constitución de dos diferentes 

maneras: mediante disposiciones que contienen previsiones específicas al respecto (Arts.3.2, 

4.2, 69.5, entre otros, CE); y a través de las cláusulas más generales contenidas en el Art.147 

de la misma Constitución”. Este precepto en su apartado segundo fija el “contenido mínimo” 
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de los Estatutos; de ahí que quepa deducir que, “de acuerdo con la Constitución, los Estatutos 

de autonomía pueden incluir otras regulaciones, en ocasiones previstas en otros preceptos 

constitucionales como los ya mencionados”, pero también “otras cuestiones, derivadas de las 

previsiones del Art.147 CE relativas a las funciones de los poderes e instituciones 

autonómicos, tanto en su dimensión material como organizativa, y a las relaciones de dichos 

poderes e instituciones con los restantes poderes públicos estatales y autonómicos, de un lado, 

y, con los ciudadanos, de otro”. Esta última alusión, a nuestro entender, podría dar ya 

cobertura a la incorporación de un catálogo de derechos en las normas estatutarias
77

. En 

definitiva junto al llamado contenido mínimo y al contenido adicional que prevén 

expresamente otras disposiciones constitucionales, se admite que, con base en el principio 

dispositivo, en el Estatuto aparezcan otros contenidos complementarios que “aún no estando 

expresamente señalado por la Constitución son complemento adecuado por su conexión 

con… la función que en sentido estricto la Constitución encomienda a los Estatutos, en cuanto 

norma institucional básica que ha de llevar a cabo la regulación funcional, institucional y 

competencial de cada Comunidad Autónoma”
78

. No es que el Estatuto pueda regular cualquier 

materia, pero sí puede contemplar toda aquella vinculada a la función que el Estatuto tiene 

constitucionalmente encomendada. Este es el caso de los catálogos de derechos, que al final 

parece encuentran su ubicación en este contenido complementario, aunque en principio el 

Tribunal llegó, como hemos visto, a conectarlos, a mi juicio más acertadamente, con el 

contenido mínimo estatutario.  

Salvado este primer escollo, el Tribunal tampoco considera que los Arts. 139.1 y 

149.1.1 CE puedan en principio impedir que el catálogo de derechos forme parte del 

contenido estatutario. El Art.149.1.1 porque opera respecto de los derechos constitucionales, 

no respecto de derechos, principios ni directrices estatutarias como las del caso que nos 

ocupa
79

. El Art.139.1, porque, aunque manifieste que “todos los españoles tienen los mismos 

derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, no está estableciendo un 

                                                
77

 Así lo entiende también M.A. Cabellos Espiérrez, “La relación derechos-Estado autonómico en la 

sentencia sobre el Estatuto valenciano”, Revista d’estudis autonòmics i federals, nº7, 2008, p.106-144. 
78

 G. Fernández Farreres, ¿Hacia una nueva doctrina constitucional… ob. cit., considera que la posible 
inclusión de las declaraciones de derechos en los textos estatutarios se basa en que no hay ningún 

límite constitucional formal ni sustantivo que lo impida y no se deriva de la existencia de una 

jurisprudencia previa en tal sentido, ni de un principio dispositivo, que a su entender, juega sobre todo 
en el ámbito del reparto competencial y es utilizado por el Tribunal Constitucional como sinónimo de 

libertad total de decisión sobre la ampliación del contenido estatutario. 
79

 El Art.149.1.1 CE tan sólo resultará entonces operativo cuando el Estatuto reproduzca derechos 

constitucionales, pero no impidiendo con carácter previo y general esta regulación, sino que habrá de 
invocarse en cada caso la condición básica presuntamente infringida. M.A. Cabellos Espiérrez, La 

relación derechos-Estado autonómico… ob. cit. 



 55 

principio de uniformidad en materia de derechos, incompatible en sí mismo con el Estado 

autonómico. El Tribunal combina distintas lecturas del Art.139.1, y si bien parece que da un 

paso adelante en su doctrina, al entender que las exigencias del Art. 139.1 se reconducen al 

ámbito intracomunitario, descartando que en materia de derechos cada Comunidad pueda 

hacer distingos atendiendo a factores como la procedencia o la vecindad, también reproduce 

su doctrina más clásica, al afirmar que el Art.139.1 acoge un principio de igualdad sustancial 

en las posiciones jurídicas fundamentales que puede ser concretado en las Comunidades 

autónomas, con los únicos límites impuestos por el ejercicio de  competencias estatales, ya 

sean exclusivas, ya sean sobre lo básico, específicamente aquélla por la que se establecen las 

condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 

derechos constitucionales. Seguir tan sólo la primera vía interpretativa hubiera propiciado, a 

nuestro juicio, una argumentación más coherente en apoyo a la constitucionalidad de las 

declaraciones estatutarias de derechos, mientras que seguir el camino marcado por la segunda, 

al final determinante en la resolución, no viene sino a introducir una mayor confusión. En 

definitiva, respetando los límites  mencionados, el Tribunal reconoce que “los ciudadanos 

residentes en los distintos territorios puedan estar sometidos a regímenes jurídicos 

diferenciados en las áreas materiales correspondientes a sus competencias”, ya que “nuestra 

Constitución permite que las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas 

establezcan sus propias políticas diferenciadas en las materias de su competencia y que, al 

hacerlo determinen una diversidad de regímenes jurídicos en cada una de ellas con los efectos 

consiguientes sobre los ciudadanos de cada territorio autonómico, efectos que podrán 

producirse a través de los diversos medios, instrumentos o técnicas que son inherentes al 

ejercicio de la autonomía política (declaraciones programáticas, formulación de derechos 

subjetivos de los destinatarios de las actuaciones o adopción de medidas concretas, entre otras 

posibles).  

 Pero la pregunta no es si el legislador ordinario autonómico puede atribuir derechos a 

los ciudadanos, parece claro que la respuesta es positiva si se mueve en el ámbito de sus 

competencias y respeta sus posiciones jurídicas fundamentales, sino si puede hacerlo el 

legislador estatutario. El Tribunal afirma sin reparo que los Estatutos pueden contener 

“enunciados de verdaderos derechos públicos subjetivos dotados de eficacia jurídica directa 

en los ámbitos concretos en los que la propia Constitución abre tal posibilidad en algunos de 

sus preceptos” –prerrogativas parlamentarias, derechos lingüísticos, designación de 

senadores…-. También es posible que establezcan verdaderos derechos subjetivos si se 

derivan o se vinculan al contenido estatutario relativo a la creación  y organización de las 
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instituciones autónomas propias. Sin embargo el Tribunal Constitucional, sin una explicación 

clara que justifique la diferencia, rechaza que, a partir del contenido estatutario relativo a la 

atribución de competencias autonómicas, el Estatuto pueda limitar la actuación de los poderes 

públicos, imponiéndoles respetar unos derechos públicos subjetivos que él mismo establece. 

Corresponde a los órganos de autogobierno de las Comunidades autónomas ejercer las 

competencias atribuidas, configurando sus propias políticas y determinando con ello la 

existencia de verdaderos derechos públicos subjetivos de los ciudadanos. El Estatuto todo lo 

más, “al atribuir las competencias que han de ejercer los poderes públicos autonómicos, 

pueden imponerles de modo directo, criterios o directrices para su ejercicio o que lo hagan, de 

modo indirecto, mediante la formalización de enunciados o declaraciones de derechos a favor 

de los particulares”. Sin embargo, de ello no se deriva la inconstitucionalidad de las 

disposiciones estatutarias declarativas de derechos subjetivos ligados a las competencias 

autonómicas, sino que, prescindiendo de su naturaleza y de las fórmulas que utilicen, hay que 

considerar que siempre estamos, según el Tribunal Constitucional, ante directrices, objetivos 

o mandatos al legislador y restantes poderes públicos autonómicos, conectados con una 

competencia autonómica de atribución estatutaria, que necesitan para desplegar plenamente su 

eficacia en los Tribunales de la concreción de su régimen jurídico por parte del legislador. En 

ese momento nacerá el derecho subjetivo del ciudadano. 

 Si, a través de esta cuestionable interpretación conforme, el Tribunal Constitucional 

salva la constitucionalidad de la inclusión estatutaria de nuevos derechos o, mejor dicho, de 

derechos distintos a los constitucionales, que, por tanto, no gozan de su régimen jurídico, ¿qué 

ocurriría si el Estatuto pretendiera ocuparse de éstos? En caso de que el Estatuto quisiera 

regular derechos de esta naturaleza, más allá de su mera reproducción, la respuesta del 

Constitucional, tampoco aquí libre de vacilaciones, parece dar por bueno que sólo puedan 

incidir en ellos si guardan relación con alguna competencia autonómica. 

Como ya adelantamos, esta “constitucionalidad con rebaja” de las declaraciones de 

derechos, como acertadamente la califica por el Prof. M.A. Cabellos, no satisfizo a nadie. 

Ya a la propia sentencia se formularon cinco votos particulares de Magistrados 

disidentes, en las que en relación a este asunto, ponen de manifiesto la falta de claridad y la 

inconsistencia, a su entender, de los argumentos esgrimidos por la mayoría. El Magistrado 

Conde Martín de Hijas discrepa de que se logre la constitucionalidad de las declaraciones de 

derechos, transformando automáticamente a éstos en meras directrices al margen “de la veste 

que revistan”, pues si, atendiendo a su estructura, estamos ante verdaderos derechos recogidos 

en un Estatuto, en tanto ley orgánica, constreñirán al legislador autonómico y al estatal, 



 57 

contraviniendo un Art.139 CE que, a su juicio, imposibilita que el Estado haga “declaraciones 

de derechos no referibles a la totalidad de sus ciudadanos”. Para el Magistrado Delgado 

Barrio, al ser los Estatutos obra de un mismo legislador, no son “el ámbito normativo para el 

establecimientos de derechos que han de implicar diferencias”, a no ser que la propia 

Constitución se lo permita; como normas atributivas de competencias y no de ejercicio de 

éstas, este último corresponde a las Comunidades autónomas al hilo del cual podrán reconocer 

derechos. Por su parte, el Magistrado García-Calvo considera que la inclusión en los Estatutos 

de derechos distintos a los admitidos constitucionalmente quiebra el deber que el Art.139.1 

CE impone al Estado y que el Tribunal, al realizar una interpretación conforme “ignorando el 

sentido de enunciados legales meridianos”, se excede de sus atribuciones, actuando como un 

legislador positivo que antepone su criterio al del legislador estatutario. El Magistrado 

Rodríguez-Zapata da un paso más, llegando a afirmar que la sentencia está más próxima a una 

interpretación conforme de la ley de la Constitución que a su contrario y da pie a que se 

petrifiquen contenidos que vincularán a mayorías democráticas futuras en contra de una 

jurisprudencia asentada sobre el uso excepcional de normas aprobadas por mayorías 

cualificadas. Por último, el Magistrado Rodríguez Arribas subraya la falta de claridad, 

contradicciones, confusión e inseguridad de una sentencia, que, en su opinión, debería haber 

declarado inconstitucional las declaraciones de derechos estatutarias por caer fuera de su 

contenido “natural” y vulnerar el Art.139.1 CE, en vez de mantenerlas con una naturaleza 

distinta a la que se les quiso atribuir. En definitiva, puede concluirse que mayoría y disidencia 

comparten la imposibilidad del reconocimiento estatutario de derechos subjetivos vinculados 

a competencias autonómicas. El desacuerdo está en no sancionar con la nulidad este exceso y 

preferir, sin base argumental consistente, degradar de modo general los derechos subjetivos, 

convirtiéndolos en principios rectores en contra de la voluntad expresa del legislador 

estatuyente, sin ni siquiera valorar, con base en la estructura de cada enunciado normativo 

estatutario, opción ésta posible desde los planteamientos mayoritarios, si nos encontramos 

ante un verdadero derecho subjetivo o ante un principio rector. 

En el ámbito doctrinal también son prácticamente unánimes las críticas a esta 

sentencia, destacándose sus contradicciones y falta de fundamento. Contradicciones, por una 

parte, como afirmar que los Estatutos pueden concretar aspectos nucleares de las instituciones 

y competencias autonómicas y luego negar que los derechos, cuyo reconocimiento es capital 

para limitar el ejercicio del poder y orientar el ejercicio de las competencias, puedan ver 

elevada su “categoría” de legal a estatutaria; circunscribir primero el alcance del Art.139 CE a 

una prohibición de discriminación intracomunitaria y luego considerar que éste precepto 
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resulta lesionado si el legislador estatuyente reconoce derechos subjetivos, en tanto es al 

legislador autonómico al que le corresponde asegurar las exigencias de igualdad cuando 

determine el régimen de los derechos
80

; o admitir que el Estatuto puede regular las relaciones 

de los poderes e instituciones autonómicas con los ciudadanos y luego negar que pueda 

contener derechos subjetivos derivados de las competencias asumidas
81

.  Falta de fundamento, 

por otra, en todo lo atinente a la rebaja de los derechos subjetivos a meros mandatos al 

legislador, con independencia de la literalidad y la estructura del enunciado normativo que los 

contemple
82

, y a la introducción de una “reserva de ley autonómica” en materia de derechos 

subjetivos vinculados al ámbito competencial, a diferencia de lo que sucede, también sin 

conocer el porqué, en el plano institucional
83

. La situación es excelentemente resumida por el 

Profesor Garrorena cuando dice que la Sentencia no contesta a lo que debería y ha respondido 

mal a lo que ha terminado por contestar
84

. Para acabar llegando a la conclusión a la que llegó, 

el Tribunal Constitucional tenía varias posibilidades argumentativas, que no dudó en desechar 

o en obviar, decantándose por la incoherencia o el silencio. En efecto, podría haber basado su 

resolución, en muchos de los motivos que, como se ha expuesto, ya habían sido barajados por 

la doctrina y que la sentencia rechazó de plano. Nos estamos refiriendo al exceso que estas 

declaraciones pueden suponer sobre el contenido propiamente estatutario, la lesión del 

principio de igualdad o la restricción del pluralismo y de la autonomía cuando el Estatuto, al 

regular el ejercicio de competencias, impide a los poderes públicos que afronten esta tarea sin 

cortapisas
85

.  Sin embargo prefiere retomar el camino de la lesión del Art.139 CE, tras haberlo 

inicialmente descartado con su lectura intracomunitaria, al entender que el reconocimiento 

estatutario de distintos derechos directamente aplicables podría afectar el ejercicio de 

competencias normativas estatales (Art.81, 149.1.1 y 149.1 CE) que aseguran el contenido de 

dicho precepto. Según el Tribunal, sólo una vez garantizadas por esta vía las posiciones 

jurídicas fundamentales respecto de los derechos constitucionales y la igualdad material en las 
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 G. Cámara Villar, Los derechos estatutarios… ob. cit.. 
81

 M.A. Cabellos Espiérrez, La relación derechos-Estado autonómico… ob. cit. 
82

 A. Garrorena Morales/ A. Fanlo Loras, La constitucionalidad de los nuevos Estatutos en materia de 

aguas. A propósito de la propuesta de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Instituto 
Euromediterráneo del agua, 2008. 
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 La creación jurisprudencial de esta reserva de ley autonómica es afirmada por M.A. Cabellos 

Espiérrez, La relación derechos-Estado autonómico… ob. cit y G. Cámara Villar, Los derechos 

estatutarios… ob. cit.. 
84

 A.Garrorena Morales/ A. Fanlo Loras, La constitucionalidad… ob. cit., p.76 
85

 Muchas de ellas son recordadas por T. de la Quadra Janini, El régimen jurídico… ob. cit. 
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competencias compartidas, las leyes autonómicas reconocerán derechos subjetivos en el 

campo de sus competencias concretando sus políticas propias
86

. 

La razón, entonces, por la que el Tribunal llega a la conclusión expuesta, considerar 

que los Estatutos pueden contener mandatos y directrices a los poderes públicos, pero no 

reconocer derechos subjetivos ligados a sus competencias, no es otra, según la doctrina
87

, y 

también así parece desprenderse del tenor de la propia sentencia, que el temor a que un 

“blindaje” estatutario de las declaraciones de derechos pueda interferir en el ejercicio de 

competencias estatales. De nada sirve que los Estatutos innecesariamente recuerden que el 

reconocimiento de los derechos se vincula a una competencia autonómica y que no puede 

suponer una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la creación de títulos 

competenciales nuevos, ni la modificación de los existentes, de lo que se deduce que la 

aplicabilidad inmediata de los derechos también puede estar condicionada en su caso por las 

normas estatales que puedan delimitar o restringir las competencias autonómicas a la que 

aquéllos se conectan. El Tribunal Constitucional desconfía e intenta adelantarse, cortando de 

raíz posibles conflictos provocados por cualquier intento de vaciamiento de las competencias 

estatales
88

. Pero la solución no satisface a nadie, pues salva la constitucionalidad de las 

declaraciones de derechos a costa de sacrificar y desvirtuar el régimen jurídico que ha querido 

conferirles el legislador estatuyente. 

 Las afirmaciones de alcance general vertidas en la sentencia descrita han sido leídas 

como un anticipo de la respuesta del Constitucional al recurso interpuesto, alegando el mismo 

y otros motivos impugnatorios, contra la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. 

Tendremos que esperar para ver si esto es así o si el Tribunal, en contra de lo esperado, 

aprovecha para corregir o al menos modular tan discutible doctrina. 
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 T. de la Quadra Janini, El régimen jurídico… ob. cit. 
87 G. Cámara Villar, Los derechos estatutarios… ob. cit.. y T. de la Quadra Janini, El régimen 

jurídico… ob. cit. 
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 Por eso A. Garrorena Morales/ A. Fanlo Lora, La constitucionalidad… ob. cit., sugieren ante la 

misma preocupación que el Constitucional debería haber analizado a quiénes se dirigen los derechos, 

pues su constitucionalidad depende de que vinculen a los poderes públicos autonómicos en el ámbito 
de sus competencias. Para T. de la Quadra Janini, El régimen jurídico… ob. cit., sin embargo, la mejor 

solución sería haber reconocido la constitucionalidad de los derechos subjetivos estatutarios, siempre 

que su aplicabilidad, como parece deducirse de otras de sus disposiciones, se condicione a cómo ejerza 

el Estado sus competencias del Art.149.1 y 149.1.1 CE, permitiendo que en ausencia de 
condicionamientos por su parte los ciudadanos puedan reclamar directamente sus derechos ante los 

Tribunales. 
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El concepto inclusivo de familia como instrumento emancipatorio frente a la 

desigualdad y la exclusión social
89

 

 

Miguel Ángel Presno Linera 
 

El matrimonio es una gran institución… Suponiendo que te 
guste vivir en una institución.  

Groucho Marx 

 

ÍNDICE: 1. Presentación. 2. El concepto inclusivo de familia. A). El interés 

superior del menor y su integración familiar. B). La familia como resultado de la 

combinación entre el parentesco y la efectividad de la relación interpersonal. C). La 

familia como resultado de la combinación entre la efectividad de la relación 

interpersonal y apariencia de familia. D). La familia como resultado de la combinación 

entre el parentesco y la  voluntad contrariada de establecer una relación. 3. El derecho 

a crear una familia. 4. El derecho al matrimonio. A). El derecho al matrimonio de los 

presos. B). El matrimonio de las personas transexuales y homosexuales. C). Las 

condiciones estatales para el ejercicio del derecho a contraer matrimonio. D). La 

separación y el divorcio. 5. La igualdad de derechos en las relaciones familiares. A). 

La no discriminación de las mujeres casadas. B). La igualdad entre los progenitores. 

C). La igualdad entre los hijos. 6. ¿Existe el “derecho europeo” a tener, o no, hijos? 

A). El aborto. B). El derecho a procrear. 7. Las relaciones paterno-filiales. 8. Los 

derechos de visita y, en su caso, de reagrupación de una familia previamente separada. 

9. Los derechos a la investigación de la paternidad y al conocimiento de informaciones 

sobre la infancia y los orígenes familiares. 10. La educación de los hijos.  

 

 

 1. Presentación. 

En palabras de Boaventura de Sousa Santos, por vez primera en la Historia, la 

igualdad, la libertad y la ciudadanía son reconocidas como principios emancipatorios de la 

vida social. La desigualdad y la exclusión social entonces tienen que ser justificadas 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 aquella que define los medios para 

minimizar una y otra
90

. Añade que las políticas sociales del Estado-providencia articularon 

muchas veces fórmulas de desigualdad y exclusión como sistemas de pertenencia 

jerarquizada. Por ejemplo, la prestación de la seguridad social a las familias presupuso 

siempre la familia bisexual, monógama y legalmente casada, excluyendo las familias de 

parejas monosexuales, bígamas o simplemente sin fundamento en el matrimonio
91

. 

                                                
89. Una panorámica más amplia, que incluye la traducción al español de las 39 sentencias más importantes en 

materia de familia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, puede verse en Miguel Ángel Presno Linera: El derecho europeo de familia, Thomson-

Aranzadi, 2008.  
90. El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, Trotta/Ilsa, Madrid/Bogotá, 2005, pág. 195. 
91. Ob. cit., pág. 207.  
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Pues bien, como trataremos de explicar en las páginas siguientes, a partir de las 

construcciones normativas y jurisprudenciales del derecho europeo se está empezando a 

superar, tanto en ese ámbito regional como en el seno de los Estados, esa visión excluyente de 

las realidades familiares diferentes a las tradicionales, fenómeno que aunque de manera lenta 

ni ha tenido un origen exclusivamente europeo (Sudáfrica ha sido uno de los Estados 

pioneros) ni se mantiene en las fronteras del Viejo Continente, como se acaba de evidenciar 

con la aprobación en Argentina del matrimonio homosexual. 

Nosotros analizaremos, en primer lugar, los conceptos inclusivos de familia tanto en el 

“derecho europeo en sentido amplio”, entendido como el derecho del Consejo de Europa 

articulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y sus Protocolos, así como 

en las numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, Tribunal de 

Estrasburgo), como en el “derecho europeo en sentido restringido”, concebido como el 

derecho de la Unión y las Comunidades Europeas y la cada vez más importante jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia (TJCE, Tribunal de Luxemburgo)
92

.  

Después, estudiaremos diversas cuestiones que inciden en esa idea inclusiva de 

familia, como el interés superior del menor y su integración familiar; el derecho a contraer 

matrimonio; la igualdad de derechos de cónyuges, padres e hijos; el aborto y el derecho a 

procrear; la investigación de la paternidad; la educación de los hijos,… Aunque se hará alguna 

                                                
92. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueden leerse en lengua francesa e inglesa  en la 

página del Tribunal (http://www.echr.coe.int/echr); las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas están disponibles en las diferentes lenguas comunitarias en  http://curia.europa.eu.  

Para un estudio sistemático del Convenio Europeo de Derechos Humanos sigue siendo de referencia 

obligada la obra de Frowein/Peukert: Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage, 
Kehl, 1996.  

 En lengua inglesa, los trabajos doctrinales de referencia son las obras de Blackburn y  Polakiewicz, 

Fundamental rights in Europe. The ECHR and its member states, 1950-2000, Oxford University Press, Oxford, 

2001; Harris/O’Boyle/Bates/Warbick, Law of the European Convention of Human Rights, Oxford University 

Press, Oxford, 2005; Jacobs/White/Ovey, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 

Oxford, 2006. Resultan muy útiles las obras documentales, en formato de handbook, de Gordon/Ward/Eicke, 

The Strasbourg Case Law. Leading Cases from the European Court of Human Rights, Sweet & Maxwell, 

Londres, 2001, y  K. Reid, A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights, Sweet & 

Maxwell, Londres, 2004.  

 En lengua francesa, los trabajos doctrinales más destacados son los de G. Cohen-Jonathan, La 

Convention Européenne des Droits de l’homme, Economica, Paris, 1989; J. P. Marguénaud, La Cour européenne 
des droits de l’homme, Dalloz, Paris, 1997; F. Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, Presses 

Universitaires de France, Paris, 2002. Las obras documentales de referencia siguen siendo V. Berger, 

Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme, Sirey, Paris, 2000, y 

Sudre/Marguénaud/Andriantsimbazovina/Gouttenoire/Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des 

Droits de l’Homme, Presses Universitaires de France, Paris, 2005.  

 En Italia, Bartole/Conforti/Raimondi (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela 

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , Padua, 2001. 

En España, Daniel Sarmiento/Javier Mieres/Miguel A. Presno: Las sentencias básicas del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Estudio y jurisprudencia, Thomson, Madrid, 2007. 

http://www.echr.coe.int/echr
http://curia.europa.eu/
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mención, no nos ocuparemos ni de las normas estatales sobre estas materias ni del debatido 

asunto de la unificación del derecho de familia
93

.  

 

2. El concepto inclusivo de familia. 

La protección de la vida familiar constituye uno de los ámbitos jurídicos en los que se 

ha producido una mayor transformación desde su reconocimiento inicial en el CEDH y ello 

como resultado de la interpretación “constructiva”
94

 llevada a cabo por el Tribunal de 

Estrasburgo (TEDH), que viene realizando una lectura conjunta del Convenio y, en particular, 

de los artículos 8 y 12. 

Esta mutación ha supuesto el abandono de un concepto tradicional de “familia”, 

construido a partir del matrimonio y de unos derechos y obligaciones basados en la unión 

conyugal, en aras a un concepto moderno de “vida familiar” que, como recuerda la Gran Sala 

del Tribunal, “no se circunscribe únicamente a las relaciones basadas en el matrimonio y 

puede incluir otras relaciones «familiares» fácticas en las que las personas conviven fuera del 

matrimonio” (asunto Elsholz c. Alemania, de 13 de julio de 2000).  

Esta transformación no ha sido siempre bien recibida ni por las doctrinas iusprivatistas 

nacionales
95

 ni, en ocasiones, por las iuspublicistas, en particular por las de los países de 

tradición codificadora, que se han preguntado si la familia se ha fortalecido o, por el contrario, 

más bien ha resultado “minada” por esta filosofía de los derechos de la persona. A nuestro 

juicio, si la familia es una institución de inclusión social no ofrece dudas que su ampliación a 

las personas monosexuales y no casadas contribuye de manera importante a minimizar la 

desigualdad y la exclusión social.  

Ahora, es necesario deslindar este nuevo concepto de vida familiar protegida por el 

Convenio, recordando, ante todo, que “el derecho al respeto de una "vida familiar" no protege 

                                                
93. En general, sobre la armonización del derecho de familia en Europa véanse Katharina Boele-Woelki (ed.), 

Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, Intersentia, 

Antwerpen/Oxford/New York, 2003; European Family Law Series, nº 4;  Boele-Woelki/T. Svedrup (eds.) 

European Challenges in Contemporary Family Law, EFL Series, nº 19, Intersentia, Antwerpen, 2008; Nina 

Dethloff, “Europäische Vereinheitlichung des Familienrechts”, Archiv für die civilistische Praxis, Vol. 204, 

págs. 544-568, 2004; Maria Rosaria Marella, “L’armonizzazione del diritto di famiglia in Europa. Metodo e 

objeitivvi”, I diritti fondamentali e le Corti in Europa,..., págs. 511 y sigs; también “The Non-Subversive 
Function of European Private Law: The Case of Harmonisation of Family Law” en European Law Journal, 

January 2006, Vol. 12 Issue 1, págs. 78-105, y Clare McGlynn, Families and the European Union: Law, Politics 

and Pluralism, Cambridge University Press, 2006. Véase también la información que facilita la Commission on 

European Family Law en su página http://www2.law.uu.nl/priv/cefl/  
94. Utiliza esta terminología Frédéric Sudre en “La construction par le juge européen du droit au respect de la vie 

familiale”, Le droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, 

Frédéric Sudre (dir.), Nemesis/Bruylant, Bruselas, 2002, págs. 11 y sigs. 
95. Por ejemplo, Françoise Dekeuwer-Défossez en el prólogo al estudio de Fanny Vasseur-Lambry La famille et 

la Convention européenne des droits de l’homme, L’Harmattan, 2000. 

http://www2.law.uu.nl/priv/cefl/
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el mero deseo de fundar una familia; presupone la existencia de una familia (asunto Marckx c. 

Bélgica, de 13 junio 1979), incluso como mínimo de una relación potencial que habría podido 

desarrollarse, por ejemplo, entre un padre natural y un hijo nacido fuera del matrimonio 

(decisión Nylund c. Finlandia), de una relación nacida de un matrimonio no ficticio, aunque 

todavía no se hubiese establecido plenamente una vida familiar (asunto Abdulaziz, Cabales y 

Balkandali c. Reino Unido, de 28 mayo 1985), o incluso de una relación nacida de una 

adopción legal y no ficticia (asunto Pini y otros c. Rumania)” (asunto E. B. c. Francia, de 22 

de enero de 2008). 

Se ha apuntado que la vida familiar alude tanto a la matrimonial como a otras 

relaciones de convivencia no matrimoniales. El Convenio no se ha pronunciado al respecto y 

en las sentencias del TEDH se emplea una terminología diversa que va desde la “familia” a 

las “relaciones familiares”, pasando por la “célula familiar”, la “unidad familiar” o los “lazos 

familiares”. La indeterminación normativa de lo que sea la vida familiar nos aproxima a una 

concepción fáctica de la misma que, en palabras de Frédéric Sudre
96

, adopta o bien la fórmula 

“parentesco+efectividad de la relación interpersonal” o bien la de “efectividad de la relación 

interpersonal+apariencia de familia”. Adeline Gouttenoire añade una tercera “ecuación” a las 

dos de Sudre: “vida familiar = parentesco+voluntad contrariada de establecer una relación”
97

. 

En el ámbito del derecho europeo en sentido estricto, la normativa sí ha ido acogiendo 

una concepción cada vez más amplia de la familia, como se evidencia en las Directivas de la 

Unión Europea sobre reagrupación familiar: 

así, en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 

libremente en el territorio de los Estados miembros, se afirma que “a los efectos de la presente 

Directiva, la definición de miembro de la familia debe incluir también la pareja registrada si la 

legislación del Estado miembro de acogida equipara la unión registrada al matrimonio” y habla de 

“mantener la unidad de la familia en un sentido amplio”. En el artículo 2 se considera “Miembro de la 

familia: a) el cónyuge; b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión 

registrada, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de 

acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios y de conformidad con 
las condiciones establecidas en la legislación aplicable del Estado miembro de acogida; c) los 

descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra 

b); d) los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra b)”. 

 

A). El interés superior del menor y su integración familiar. 

En cualquiera de las fórmulas que determinan la existencia de una vida familiar cobra 

una relevancia especial el objetivo de procurar la integración del menor en su familia desde el 

momento mismo del nacimiento y ya en la primera ocasión en la que el Tribunal se enfrentó a 

                                                
96. “La construction par le juge européen du droit au respect de la vie familiale”, ob. cit., pág. 22.  
97. Sudre/Marguénaud/Andriantsimbazovina/Gouttenoire/Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des 

Droits de l’Homme, p. 478. 
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la necesidad de precisar “el significado de las palabras respeto a su vida familiar” (asunto 

Marckx c. Bélgica, de 13 de junio de 1979), manifestó que “implica la existencia en el 

ordenamiento jurídico interno de cada Estado de ciertas garantías legales que permitan la 

integración del menor en su familia desde el momento mismo de su nacimiento” (31).  

Y es que una vez que se haya establecido una relación familiar con un menor, el 

Estado debe actuar de manera que procure su desarrollo, acordando la protección jurídica que 

haga posible desde el nacimiento su integración en la familia (asuntos Keegan c. Irlanda, de 

26 de mayo de 1994, 50, y Kroon c. Países Bajos, de 27 de octubre de 1994, 32). 

Pero el objetivo de la integración se condicionará a que sea lo más adecuado para la 

garantía del interés superior del menor, hasta el punto de que “cuando ha pasado un período 

de tiempo considerable desde que el niño ha sido colocado por primera vez bajo asistencia [de 

los servicios sociales], el interés por que el niño no vea que su situación familiar de facto 

vuelve a cambiar de nuevo puede ser más importante que el interés de los padres en el 

reagrupamiento de la familia” (asunto Kutzner c. Alemania, de 26 de febrero de 2002, 67). 

De esta manera, se constata que el TEDH ha construido un derecho de familia que, de 

manera gráfica, ha sido calificado de “pedocéntrico”
98

, a pesar de que dicho interés del menor 

no aparece mencionado de manera expresa en el CEDH, a diferencia de lo que sucede con el 

artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
99

, a su vez basado 

en la Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 

1989. 

Invocando, entre otros, este precepto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas ha recordado que “la Carta, en su artículo 7, reconoce el mismo derecho al respeto 

de la vida privada o familiar. Esta disposición debe ponerse en relación con la obligación de 

tener en cuenta el interés superior del niño, reconocido en el artículo 24, apartado 2, de dicha 

Carta, y tomar en consideración la necesidad del menor de mantener de forma periódica 

relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, expresada en el 

apartado 3 del citado artículo 24” (asunto Parlamento c. Consejo, de 27 de junio de 2006, C-

540/03, 58). 

                                                
98. Así lo califica Françoise Dekeuwer-Défossez en sus “Conclusions”, Le droit au respect de la vie familiale au 

sens de la Convention européenne des droits de l’homme,..., pág. 403. 
99.“Los menores tendrán derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar 

su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en función de su 

edad y de su madurez. 2. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o 

instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial. 3. Todo menor 

tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su 

madre, salvo si son contrarios a sus intereses”.    
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Por su parte, el TEDH recuerda que el Convenio no debe ser interpretado 

independientemente y debe aplicarse de acuerdo con los principios de derecho internacional. 

Y ha señalado (asunto Maumousseau y Washington c. Francia, de 6 de diciembre de 2007) 

que “desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 

1989,  «el interés superior del menor» en cualquier materia que le concierna, es el objetivo 

central de la protección del menor, buscando la plenitud del niño en el ámbito familiar, 

constituyendo la familia «la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural para su 

crecimiento y bienestar», según los términos del preámbulo de esta Convención” (66 y sigs.).  

Así pues, la regla que ha venido presidiendo la labor jurisprudencial del TEDH es la 

de que “la preocupación por el interés superior del menor reviste en cada caso una 

importancia decisiva” (asunto K. T. c. Finlandia, sentencia de la Gran Sala de 12 de julio de 

2001, 154), lo que obligará a los Estados parte a adoptar medidas positivas, cuya inexistencia 

o incumplimiento llevará aparejada una infracción del Convenio.  

 La búsqueda del mejor interés para el menor se debe promover tanto en los supuestos 

de parentesco biológico como en los de parentesco jurídico, sin olvidar los casos de ausencia 

de parentesco pero con efectivas relaciones familiares de facto. Habrá, pues, que estar a las 

circunstancias del caso para decidir qué es lo que más conviene al menor, lo que ha originado 

soluciones muy diversas en la jurisprudencia: a) primar la efectividad y apariencia de familia, 

a pesar de la ausencia de parentesco jurídico y biológico (en el asunto X., Y. y Z. c. Reino 

Unido, de 22 de abril de 1997, se avaló la relación familiar entre X., transexual que convivía 

con Y., con Z., hijo de Y. por inseminación artificial de un donante anónimo); b) atender el 

parentesco biológico o jurídico si la ausencia de relación efectiva se ha producido en contra de 

la voluntad del progenitor (asunto Gorgülü c. Alemania, de 26 de febrero de 2004, donde el 

padre ignoraba que tenía un hijo que la madre decidió entregar en adopción); c) elegir entre la 

filiación biológica o la adoptiva en los supuestos en que ambas puedan coincidir (en el asunto 

Söderbäck c. Suecia, de 28 de octubre de 1998, el Tribunal primó una relación  familiar de 

adopción respecto de la biológica en atención a los lazos ya consolidados). 

 

B). La familia como resultado de la combinación entre el parentesco y la efectividad 

de la relación interpersonal. 

Desde el ya citado asunto Marcx c. Bélgica, el concepto de vida familiar que emplea el 

Tribunal es amplio y no se limita a la familia matrimonial, sino que es aplicable siempre que 

existan vínculos de parentesco dotados de efectividad.  
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Si la relación de parentesco matrimonial o extramatrimonial, en especial en casos de 

filiación, es importante, no es suficiente por sí sola para la existencia de vida familiar en el 

sentido del Convenio; requiere, además, la efectividad de los lazos familiares como elemento 

determinante de la relación, lo que se evidenció en el asunto Söderbäck c. Suecia, de 28 de 

octubre de 1998, en el que se otorgó preferencia a la unión existente entre un menor y su 

padre adoptivo respecto a la vinculación del primero con su padre biológico. Y en el asunto 

Haas c. Países Bajos, de 13 de enero de 2004, el Tribunal reiteró, en un supuesto de 

reclamación hereditaria, que la mera paternidad biológica no supone por sí sola la creación de 

un familia si no existen pruebas adicionales de vida familiar.  

 En estos casos resulta determinante para la constatación de la efectividad de la relación 

que haya existido una convivencia prolongada en el tiempo; así, en el caso Elsholz, el 

Tribunal señala “que el demandante vivió con su hijo desde el nacimiento de éste en 

diciembre de 1986 hasta junio de 1988, fecha en la que la madre se fue con sus dos hijos, es 

decir, durante cerca de año y medio. Continuó viendo con frecuencia a su hijo hasta julio de 

1991” (43 y 44). Pero también se admite que una relación puede ser efectiva aunque no haya 

habido convivencia, especialmente cuando hay vínculos de descendencia (asunto Lebbink c. 

Países Bajos, de 1 de junio de 2004). 

 Esta laxitud es coherente con la jurisprudencia del Tribunal, que ya en el caso Keegan 

c. Irlanda, de 26 de mayo de 1994, admitió la existencia de relación familiar entre un hombre 

y su hija aunque él y la madre de la niña ya no vivían juntos en el momento del nacimiento, 

pero sí habían mantenido relaciones durante dos años y habían decidido tener descendencia. 

 Tampoco la efectividad presupone necesariamente la convivencia en el caso de las 

personas casadas si han existido circunstancias ajenas a su voluntad que la hayan impedido; 

en estos supuestos la convivencia no es un presupuesto para la aplicación del derecho sino una 

de las conductas protegidas por el derecho mismo; como manifestó el Tribunal, “si se trata de 

una pareja casada, la expresión "vida familiar" comprende normalmente la convivencia. Esta 

afirmación es confirmada por el artículo 12, porque es difícilmente concebible que el derecho 

a fundar una familia no comprenda el derecho a vivir juntos” (asunto Abdulaziz, Cabales y 

Balkandali c. Reino Unido, de 29 de marzo de 1985, 62). 

 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tampoco exige la convivencia 

como elemento definidor de la familia (por ejemplo, sentencia del Tribunal de Justicia asunto 

Diatta, de 13 de febrero de 1985, C-267/83, o sentencia del Tribunal de Justicia asunto Cirotti 

de 2 de octubre de 1997, C-144/96), si bien puede constituir un elemento que demuestre la 
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existencia de vida familiar (sentencia del Tribunal de Justicia asunto Sezgin Ergat, de 16 de 

marzo de 2000, C-329/97). 

 Volviendo a la relación de parentesco, la misma comprende, como resulta obvio, las 

vinculaciones paterno-filiales, tanto matrimoniales como extramatrimoniales, que en tiempos 

ya superados se denominaron “legítimas” e “ilegítimas”
100. Pero el círculo de las relaciones 

familiares es más amplio, incluyendo las existentes entre abuelos y nietos y entre tíos y 

sobrinos (asuntos Boyle c. Reino Unido, de 28 de febrero de 1994, y Bronda c. Italia, de 9 de 

junio de 1998). 

 Esta concepción amplia de la vida familiar puede ser restringida por las autoridades 

nacionales si concurren fines legítimos de protección de la seguridad y el orden públicos y de 

prevención de la comisión de delitos. Con estas premisas, el Tribunal consideró compatible 

con el artículo 8 del Convenio la restricción impuesta por las autoridades italianas a los 

contactos de los presos condenados por delitos de asociación mafiosas con sus respectivas 

familias, permitiéndolos únicamente con la esposa y los hijos “con fin de minimizar el riesgo 

de que mantengan contactos personales con las estructuras de las organizaciones criminales… 

teniendo en cuenta la naturaleza específica del fenómeno de criminalidad organizada de tipo 

mafioso donde las relaciones familiares juegan a menudo un rol primordial” (asunto Messina 

c. Italia –nº 2-, de 28 de septiembre de 2000, 66).   

  

C). La familia como resultado de la combinación entre la efectividad de la relación 

interpersonal y apariencia de familia. 

La existencia de una vida familiar amparada por el Convenio puede provenir también, 

aunque no existan relaciones de parentesco entre todos los miembros, de la confluencia de la 

efectividad de la relación y la apariencia de familia. La importancia de la efectividad se 

evidenció en el asunto X, Y, Z. c. Reino Unido, de 22 de abril de 1997, donde el Tribunal 

amparó la relación existente entre una persona transexual nacida mujer, su compañera y el 

hijo de ésta concebido mediante inseminación artificial a partir de un donante anónimo. 

 Como ya se apuntó, la efectividad no depende en exclusiva de la convivencia, pues 

“aunque como regla general la cohabitación puede constituir una condición para la relación, 

otros factores pueden servir, excepcionalmente, para demostrar que una relación tiene la 

                                                
100. Terminología empleada, por ejemplo, en los asuntos Marckx c. Bélgica, de 13 de junio de 1979, Vermeire c. 

Bélgica, de 29 de noviembre de 1991, y Kroon c. Países Bajos, de 27 de octubre de 1994, aunque en esta última 

también se habla de familia «de hecho» y de relaciones «extramatrimoniales».  
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constancia suficiente para crear relaciones familiares de hecho” (asunto Kroon y otros c. 

Países Bajos, de 27 de octubre de 1994, 30). 

 En el asunto X., Y., Z. c. Reino Unido se advierte con claridad la importancia de que 

las relaciones fácticas existentes estén acompañadas de una “apariencia” de vida familiar, 

pues no en vano se insiste en la asunción de un determinado rol y en los comportamientos que 

las personas desarrollan ante los demás; en este caso, X., no siendo padre biológico de Z., se 

comportó como tal desde su nacimiento. En el más reciente caso Wagner y J.M.W.L. c. 

Luxemburgo, de 28 junio de 2007, el Tribunal constata que “la demandante se comporta ante 

todos como la madre de la menor desde 1996, de suerte que las "relaciones familiares" existen 

"de facto" entre ellas” (117). 

 Como recuerda Frédéric Sudre
101

, la exigencia de la apariencia de familia enlazaría 

con la doctrina del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que considera como 

familia en el sentido de los artículos 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticas a “las personas que la componen tal y como es percibida en la sociedad del Estado 

parte afectado”. Y, para las Naciones Unidas, aunque la familia es considerada como 

herramienta básica de toda sociedad, no hay consenso para definirla ni para establecer qué se 

considera familia en cada sociedad. 

 Si eso es así, no debe olvidarse que la propia “apariencia de vida familiar” es algo 

sujeto a evolución jurídica, histórica y social y que, cada vez con mayor frecuencia, en los 

Estados miembros del Consejo de Europa dicha apariencia ya no está condicionada, en el caso 

de las parejas sin hijos, a su condición heterosexual. Esta tendencia es más acentuada en el 

seno de la Unión Europea, cuyo Parlamento aprobó la Resolución sobre la Igualdad de 

derechos de los homosexuales y las lesbianas en la Comunidad Europea (Resolución A-

0028/94 del 8 de febrero de 1994, DOC 28.02.94)
102

. 

 

                                                
101. Ob. cit., pág. 23.  
102. En esta Resolución se “pide a la Comisión que presente una propuesta de recomendación sobre la igualdad 

de derechos de las lesbianas y de los homosexuales; 14. Opina que la recomendación debería, como mínimo, 

tratar de poner fin: § A la existencia de edades distintas y discriminatorias para el consentimiento necesario para 
mantener relaciones homosexuales. § A la persecución de la homosexualidad como un atentado contra el orden 

público o las buenas costumbres. § A toda forma de discriminación en el derecho laboral y relativo a los 

servicios públicos y a la discriminación en el derecho penal, civil, contractual y comercial. § Al almacenamiento 

electrónico de datos relativos a la orientación sexual de un individuo sin su conocimiento y consentimiento, o a 

la divulgación no autorizada o al uso indebido de dichos datos. § A la prohibición de contraer matrimonio o de 

acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomendación 

debería garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción de la 

convivencia...” 
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 D). La familia como resultado de la combinación entre el parentesco y la  voluntad 

contrariada de establecer una relación. 

Puede hablarse de una tercera vía para el reconocimiento de la existencia de la vida 

familiar, que ampararía los supuestos en los que habiendo parentesco, como en la primera 

fórmula, no ha existido una relación efectiva a pesar de la intención clara y manifiesta de la 

persona que reclama dicho reconocimiento, cuya voluntad se ha visto contrariada por 

circunstancias o decisiones que no le son imputables y es que “el artículo 8 no debe ser 

interpretado en el sentido de que protege únicamente una «vida familiar» ya existente, sino 

que debe extenderse, cuando las circunstancias lo requieran, a la relación que podría 

desarrollarse entre un niño nacido fuera del matrimonio y su padre natural. En tal caso, los 

factores a tener en cuenta comprenden la naturaleza de la relación entre los padres así como el 

interés y el afectos manifestados por el padre respecto al menor antes y después del 

nacimiento” (decisiones de la Comisión M. B. c. Reino Unido, de 6 de abril  de 1994, y 

Nylund c. Finlandia, de 29 de junio de 1999). 

Se encontrarían en esta coyuntura las personas que ignoran que han tenido 

descendencia, pero que cuando lo averiguan ponen los medios y la voluntad requeridos para el 

establecimiento de una relación familiar (asunto Gorgülü c. Alemania, en el que el 

demandante pretende ejercer la patria potestad sobre un hijo cuya existencia ignoraba y que la 

madre entregó en adopción sin comunicárselo); también los padres adoptivos que, cumpliendo 

los protocolos y exigencias previstos legalmente por el Estado demandado, por circunstancias 

ajenas a su voluntad no han podido convivir con los adoptados antes de la resolución sobre la 

adopción (asunto Pini, Bertani, Manera y Atripaldi c.Rumania); igualmente, esta fórmula se 

aplicaría a los supuestos de matrimonios no ficticios que no han podido vivir juntos (asunto 

Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. Reino Unido). 

Por el contrario, como señala Adeline Gouttenoire
103

, resulta evidente que no podrían 

invocar esta fórmula las personas que como «la madre de la demandante nunca visitó en la 

clínica al bebé y por lo visto se separó de él con una indiferencia absoluta, y no se alega que 

posteriormente expresara el menor deseo de conocer a su hija” (asunto Odièvre c. Francia, de 

13 de febrero de 2003, 44). 

 

3. El derecho a crear una familia. 

                                                
103. Sudre/Marguénaud/Andriantsimbazovina/Gouttenoire/Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des 

Droits de l’Homme,..., p. 478.   
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El CEDH garantiza de manera separada los derechos a “contraer matrimonio y a 

fundar una familia” (artículo 12)
104

 y el derecho “al respeto de la vida privada y familiar” 

(artículo 8)
105

. Esta garantía diferenciada es común a la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, que proclama, primero, que «toda persona tiene derecho al respeto de su 

vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones» (artículo II-67) y, después, 

que «se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según 

las leyes nacionales que regulen su ejercicio» (artículo II-69). 

En palabras del TEDH: “mediante el artículo 12 [del CEDH) se encuentra garantizado 

el derecho fundamental, para un hombre y una mujer, a casarse y fundar una familia. Sin 

embargo, el segundo aspecto no es una condición del primero, y la incapacidad para una 

pareja de concebir o criar a un hijo no puede en sí misma privarle del derecho citado por la 

primera parte de la disposición en cuestión” (I. c. Reino Unido, 80).  

La familia cuya creación se protege es tanto la “familia de derecho” como la “de 

hecho”; la primera se articularía a través de un concreto instrumento jurídico mientras que la 

segunda resultaría de la existencia de una relación estable sin vínculos jurídicos. Debe 

apuntarse también que la creación de una “familia de derecho” no debe reducirse a la 

celebración de un matrimonio, pues cada vez en mayor número de Estados parte del Convenio 

se contemplan uniones jurídicas distintas a la matrimonial. Como manifestó el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto D. y Reino de Suecia c. Consejo, de 31 de 

mayo de 2001, “desde 1989, un creciente número de Estados miembros han establecido, junto 

al matrimonio, regímenes legales que reconocen jurídicamente diversas formas de unión entre 

personas del mismo o de distinto sexo y que otorgan a dichas uniones determinados efectos 

jurídicos idénticos o comparables a los del matrimonio, tanto entre sus miembros como 

respecto a terceros” (35). 

En sus explicaciones actualizadas a las disposiciones de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, el Praesidium de la Convención, basándose en los 

comentarios del Praesidium de la primera Convención, afirma que «este artículo (el 69) está 

                                                
104. Artículo 12: “A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia 

según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho”.  

105. Artículo 8: “1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en 

tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, 

sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública el bienestar económico del país, la defensa del 

orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las 

libertades de los demás”.  
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basado en el artículo 12 del CEDH. La redacción de este derecho se ha modernizado para 

abarcar los casos en los que las legislaciones nacionales reconocen vías distintas a la del 

matrimonio para fundar una familia. Este artículo ni prohíbe ni impone el que se conceda 

estatuto matrimonial a la unión de personas del mismo sexo. Este derecho es por lo tanto 

similar al previsto por el CEDH, pero su alcance puede ser más amplio cuando la legislación 

nacional así lo establezca»
106

. Seguramente no es casual que el artículo 69 de la Carta ya no 

hable de hombre y la mujer como titulares del derecho, sino que utilice una fórmula más 

impersonal
107

.  

Si lo que sea una “familia de derecho”, matrimonial o no, dependerá de lo que 

establezcan las legislaciones internas, el TEDH ha precisado algunos de los elementos que 

toma en consideración para determinar si existe, o no, una “familia de hecho”: “puede ser útil 

tener en cuenta determinados elementos, como el hecho de si los miembros de la pareja viven 

juntos y después de cuánto tiempo, si tienen hijos en común, ...” (X, Y y Z c. Reino Unido, de 

22 de abril de 1997, 36). Parece que debe acreditarse también la estabilidad de la relación, si 

bien, como ya se ha analizado anteriormente, no debe de identificarse de forma necesaria con 

la convivencia 

A partir de estos criterios, el Tribunal ha reconocido distintos tipos de familias de 

hecho: una pareja que no está casada (asunto Johnston y otros c. Irlanda) una mujer soltera y 

su hija (asunto Marckx c. Bélgica), un hombre y su hija extramatrimonial (asunto Keegan c. 

Irlanda),... Habría que añadir que si, como ocurre en Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, 

Francia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia- la adopción puede ser 

solicitada por una persona a título individual, desde la sentencia E.B. c. Francia, de 22 de 

enero de 2008, no está amparada por el margen de apreciación nacional su exclusión a causa 

de su orientación sexual.  

                                                
106. Explicaciones recogidas por Ricardo Alonso García y Daniel Sarmiento en La Constitución Europea. Texto, 

antecedentes, explicaciones, Thomson-Civitas, Madrid, 2005, pág. 223.  
107. En esta línea, la Directiva 2003/86 CE, de 22 de septiembre, relativa al “Derecho a la reagrupación familiar” 

dispone (artículo 4.3) que “los Estados miembros podrán decidir que las parejas registradas reciban el mismo 

trato que los cónyuges respecto de la reagrupación familiar”. Y la Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril, sobre 
“Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 

territorio de los Estados miembros”, define, en su artículo 2, como “miembro de la familia”: a) el cónyuge; b) la 

pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un 

Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato 

equivalente a los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación aplicable del 

Estado miembro de acogida; c) los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del cónyuge o de la 

pareja definida en la letra b); d) los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la 

letra b)”.  
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 Finalmente, debe recordarse que “es difícilmente concebible que el derecho a fundar 

una familia no comprenda el derecho a vivir juntos”, lo que tiene especial trascendencia en 

materia de reagrupamiento familiar de personas extranjeras  y de otorgamiento y renovación 

de permisos de residencia (asunto Abdulaziz, Cabales y Balkandali c. Reino Unido, 62). En 

estos casos, el derecho que suele estar en juego, como norma especial, es el respeto a la vida 

familiar del artículo 8 (así, por ejemplo, asuntos Ezzouhdi c. Francia, de 13 de febrero de 

2001, y Üner c. Países Bajos, de 13 de octubre de 2006). 

 La convivencia familiar es especialmente importante en las relaciones paternofiliales; 

como ha recordado el Tribunal (asunto Wallová y Walla c. República Checa, de 26 de octubre 

de 2006), “para un padre y su hijo, estar juntos representa un aspecto fundamental de la vida 

familiar y las medidas internas que se lo impiden constituyen una injerencia en el derecho 

protegido por el artículo 8 del Convenio (K. y T. contra Finlandia). Dicha injerencia vulnera 

el artículo 8 salvo si, «prevista por la Ley», perseguía una o varias finalidades legítimas de 

acuerdo con el párrafo segundo de esta disposición y es «necesaria, en una sociedad 

democrática», para alcanzarlas. La noción de «necesidad» implica una injerencia basada en 

una necesidad social imperiosa, y principalmente proporcionada a la finalidad legítima 

perseguida (ver, por ejemplo, Couillard Maugery contra Francia)” (68). No lo es que una 

familia numerosa habite en una vivienda reducida y poco acondicionada, pues corresponde a 

los poderes públicos adoptar medidas sociales más adecuadas al fin de la convivencia. 

En el mismo sentido, y también en relación con el artículo 8, el Tribunal ampara el 

mantenimiento de las relaciones con la familia como parte de los derechos de las personas 

encarceladas: “Es «esencial para el respecto de la vida familiar» que la Administración ayude 

al encarcelado a mantener el contacto con su familia cercana… el rechazo opuesto a un 

encarcelado a salir del mundo carcelario, mediante permisos de salida temporales, con el fin, 

por ejemplo, como en este caso de mantener el vínculo familiar, debe considerarse igualmente 

una injerencia en el derecho del demandante al respeto de su vida familiar garantizado por el 

artículo 8 del Convenio” (asunto Schemkamper c. Francia, de 18 octubre de 2005). 

 

4. El derecho al matrimonio. 

 Ya se ha dicho que el CEDH garantiza en su artículo 12 el derecho a contraer 

matrimonio. Además, debe mencionarse el artículo 5 del Protocolo nº 7 al Convenio, que 

prescribe la igualdad entre los esposos: “Los cónyuges gozarán de igualdad de derechos y de 

obligaciones civiles entre sí y en sus relaciones con sus hijos por lo que respecta al 
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matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución. El presente artículo no impedirá a 

los Estados tomar las medidas necesarias en interés de los hijos”.  

 Para la construcción europea del derecho al matrimonio el Tribunal de Estrasburgo se 

ha servido de numerosos asuntos que plantearon problemas relativos a su titularidad, tanto a 

propósito de la edad exigible (menores), como a la situación de sujeción especial de la 

persona (presos) o circunstancias relativas a su personalidad (transexuales). A partir de estos 

casos, el TEDH ha tenido ocasión de ir fijando una serie de reglas jurídicas, de las que se 

hablará a continuación.  

 

A). El derecho al matrimonio de los presos. 

El derecho al matrimonio protege a los presos: la Comisión  consideró contrario al 

artículo 12 del Convenio el establecimiento de restricciones que les impidan su ejercicio, bien 

prohibiendo la celebración de matrimonios en las cárceles o la salida temporal de los internos 

para celebrarlos fuera (asunto Draper c. Reino Unido, de 10 de julio de 1980). En este asunto, 

la Comisión no consideró condiciones para el ejercicio de este derecho ni la convivencia ni la 

posibilidad de mantener relaciones conyugales. 

El Tribunal ha asumido este criterio y, en un contexto más amplio, dijo (asunto Hirst 

c. Reino Unido nº 2, de 6 de octubre de 2005), que “los presos, en general, siguen disfrutando 

de todos los derechos y libertades fundamentales garantizados por el Convenio, con la 

excepción del derecho a la libertad, puesto que una privación regular entra expresamente en el 

campo de aplicación del artículo 5 del Convenio. Por ejemplo, los presos... siguen disfrutando 

del derecho al respeto a la vida familiar, del derecho a la práctica de su religión y del derecho 

a contraer matrimonio”.  

Incluso, como veremos más adelante, la Gran Sala del Tribunal ha revocado la primera 

decisión en el asunto Dickson c. Reino Unido, de 18 de abril de 2006, donde concluyó “que 

no se ha demostrado que la decisión de negar las facilidades para la inseminación artificial sea 

arbitraria o poco razonable o que rompiera el justo equilibrio entre los intereses en conflicto”. 

En la sentencia de 4 de diciembre de 2007, se estimó que “el artículo 8 es aplicable a las 

quejas de los demandantes en la medida en que la denegación de la inseminación artificial 

afecta a su vida privada y familiar, incluyendo estas nociones el derecho al respeto de su 

decisión de ser padres genéticos” (66). 

 

B). El matrimonio de las personas transexuales y homosexuales. 
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En cuanto a las personas transexuales, ha sido, precisamente, en estos casos donde se 

ha producido una auténtica y relativamente rápida, en términos jurisdiccionales, “revolución” 

en la jurisprudencia del TEDH, que pasó de considerar que “la imposibilidad para los 

demandantes transexuales de casarse con una persona del sexo opuesto a su nuevo sexo no 

[era] contraria al artículo 12 del Convenio” (asuntos Rees c. Reino Unido, de 17 de octubre de 

1986, Cossey c. Reino Unido, de 27 de septiembre de 1990, y Sheffield y Horshman c. Reino 

Unido, de 30 de julio de 1998) a concluir que “no ve motivo alguno que justifique que los 

transexuales se vean privados en todas las circunstancias del derecho a casarse” (asuntos I. c. 

Reino Unido y Christine Goodwin c. Reino Unido, ambos de 11 de julio de 2002). En estas 

sentencias se estiman vulnerados los artículos 8 y, lo que importa aquí, 12 del Convenio. 

Resulta conveniente detenerse en los “nuevos” argumentos del TEDH acogidos en la 

sentencia I. c. Reino Unido, de 11 de julio de 2002 (80 a 85): 

“... Volviendo a examinar la situación en el año 2002, el Tribunal señala que mediante el 

artículo 12 se encuentra garantizado el derecho fundamental, para un hombre y una mujer, a casarse y 

fundar una familia. Sin embargo, el segundo aspecto no es una condición del primero, y la incapacidad 

para una pareja de concebir o criar a un hijo no puede en sí misma privarle del derecho citado por la 

primera parte de la disposición en cuestión... 

La primera frase alude expresamente al derecho para un hombre y una mujer a casarse. El 

Tribunal no está convencido de que actualmente se pueda seguir admitiendo que estos términos 

impliquen que el sexo deba ser determinado según criterios puramente biológicos... Desde la adopción 

del Convenio, la institución del matrimonio se ha visto profundamente trastornada por la evolución de 

la sociedad, y los progresos de la medicina y de la ciencia han llevado consigo cambios radicales en el 
ámbito de la transexualidad. El Tribunal ha constatado más arriba, en el terreno del artículo 8 del 

Convenio, que la no concordancia de los factores biológicos en un transexual operado ya no podía 

constituir un motivo suficiente para justificar la negativa a reconocer jurídicamente el cambio de sexo 

del interesado... El Tribunal constata también que el texto del artículo 9 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión europea adoptada recientemente se aparta -y ello no puede ser sino 

deliberado- del artículo 12 del Convenio en cuanto a que excluye la referencia al hombre y a la mujer... 

... aunque el matrimonio de los transexuales tiene una gran adhesión, el número de países que autorizan 

dicho matrimonio bajo su nueva identidad sexual es inferior al de los Estados que reconocen el cambio 

sexual en sí mismo. El Tribunal no está convencido sin embargo de que ello constituya la base de la 

tesis según la cual los Estados parte deban poder reglamentar totalmente la cuestión en el marco de su 

margen de apreciación. En efecto, ello llevaría a concluir que el abanico de las opciones abiertas a un 
Estado contratante llega hasta prohibir en la práctica el ejercicio del derecho a casarse. El margen de 

apreciación no puede ser tan amplio; aunque corresponda al Estado parte determinar, concretamente, las 

condiciones que debe reunir un transexual que reivindica el reconocimiento jurídico de su nueva 

identidad sexual para establecer que realmente ha habido un cambio de sexo y aquellas en las que un 

matrimonio anterior deja de ser válido, o incluso las formalidades aplicables a un futuro matrimonio 

(por ejemplo, las informaciones a proporcionar a los futuros esposos), el Tribunal no ve motivo alguno 

que justifique que los transexuales se vean privados en todas las circunstancias del derecho a casarse...” 

 

Esta doctrina ha sido acogida de manera expresa por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en el asunto K.B. (Sentencia de 7 de enero de 2004), donde recuerda 

“que el TEDH ha declarado que la imposibilidad de que un transexual contraiga matrimonio 

con una persona del sexo al que pertenecía antes de la operación de cambio de sexo, y que 

resulta del hecho de que, desde el punto de vista del estado civil, son del mismo sexo porque 
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la normativa del Reino Unido no permite el reconocimiento jurídico de su nueva identidad 

sexual, constituye una vulneración de su derecho a contraer matrimonio en el sentido del 

artículo 12 del CEDH”. 

La interacción entre el derecho europeo en sentido amplio y el derecho europeo en 

sentido estricto se muestra de manera gráfica en estas sentencias, pues en la del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas se mencionan tanto el CEDH como la jurisprudencia 

del Tribunal de Estrasburgo (casos Christine Goodwin e I.) y en las sentencias de este último 

Tribunal se cita como argumento que no puede ser desdeñado la redacción del artículo 9 de la 

Carta Europea de los Derechos Fundamentales. 

En cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo, no se puede concluir  que esté 

protegido por el artículo 12, pero sí que ese precepto no lo prohíbe; para decirlo en palabras 

del Praesidium de la Convención Europea en relación con el artículo correspondiente de la 

Carta, “este artículo ni prohíbe ni impone el que se conceda estatuto matrimonial a la unión de 

personas del mismo sexo”. Por tanto, dependerá de las legislaciones internas que el 

matrimonio lo puedan contraer personas de sexo diferente o del mismo sexo, posibilidad esta 

última que ha experimentado un importante crecimiento tanto en Europa (Países Bajos desde 

el año 2001, Bélgica desde el 2003, España desde el 2005, Noruega y Suecia desde 2009, 

Portugal e Islandia desde 2010, en tramitación parlamentaria en Eslovenia y Luxemburgo) 

como en otras latitudes (Canadá desde 2005, Sudáfrica desde 2006
108

, a partir de 2004 5 

estados y el Distrito Federal en Estados Unidos, el Distrito Federal en México desde 2009 y 

en Argentina desde 2010).  

Como ya se ha apuntado por el propio TEDH, “el texto del artículo 9 de la Carta de los 

Derechos fundamentales de la Unión europea adoptada recientemente se aparta –y ello no 

puede ser sino deliberado– del artículo 12 del Convenio en cuanto a que excluye la referencia 

al hombre y a la mujer (I. c. Reino Unido, 82). 

                                                
108.  En sus Conclusiones al asunto Tadao Maruko, el Abogado General recuerda (apartado 83) que la Resolución 

del Parlamento Europeo sobre la Igualdad de derechos de los homosexuales y las lesbianas en la Comunidad 

Europea (Resolución A-0028/94 del 8 de febrero de 1994, D.O.C. 28.02.94) supuso el punto de partida en la 

lucha contra las discriminaciones que afectan a los homosexuales. En ella se “pide a la Comisión que presente 

una propuesta de recomendación sobre la igualdad de derechos de las lesbianas y de los homosexuales; 14. 

Opina que la recomendación debería, como mínimo, tratar de poner fin: § A la existencia de edades distintas y 
discriminatorias para el consentimiento necesario para mantener relaciones homosexuales. § A la persecución de 

la homosexualidad como un atentado contra el orden público o las buenas costumbres. § A toda forma de 

discriminación en el derecho laboral y relativo a los servicios públicos y a la discriminación en el derecho penal, 

civil, contractual y comercial. § Al almacenamiento electrónico de datos relativos a la orientación sexual de un 

individuo sin su conocimiento y consentimiento, o a la divulgación no autorizada o al uso indebido de dichos 

datos. § A la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de 

lesbianas o de homosexuales; la recomendación debería garantizar los plenos derechos y beneficios del 

matrimonio, permitiendo la inscripción de la convivencia;...”   
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C). Las condiciones estatales para el ejercicio del derecho a contraer matrimonio. 

El TEDH ha precisado que para el ejercicio del derecho a contraer matrimonio habrá 

de estarse a las limitaciones previstas en las leyes nacionales que lo disciplinan, si bien “no 

deben restringirlo o reducirlo de una forma o hasta un punto que lo vulneren en su sustancia 

misma” (asuntos Rees c. Reino Unido y F. contra Suiza). 

“En todos los Estados miembros del Consejo de Europa, estas "limitaciones" aparecen 

como condiciones y se encarnan en normas tanto de forma como de fondo. Las primeras 

afectan principalmente a la publicidad y solemnidad del matrimonio; las segundas a la 

capacidad, consentimiento y ciertos impedimentos (F. contra Suiza). 

En todo caso es plenamente respetuosa con el Convenio la condición monogámica del 

matrimonio: “en una sociedad en que impera el principio de la monogamia no cabe que se 

califique dicha limitación como un ataque a la esencia del derecho garantizado por el artículo 

12” (Johnston y otros c. Irlanda).  

La Comisión también consideró ajustadas al Convenio las disposiciones internas 

dirigidas a evitar los matrimonios de conveniencia (asunto Sanders c. Francia, de 16 de 

octubre de 1996) y a declarar la nulidad de los mismos una vez celebrados (caso Benes c. 

Austria, de 6 de enero de 1992). También ha rechazado el matrimonio póstumo como parte 

del objeto protegido por el artículo 12 (asunto M. c. República Federal de Alemania).  De la 

misma manera, el Tribunal de Justicia (asunto Akrich, sentencia de 23 de septiembre de 2003, 

asunto C-109/01) ha concluido que no debe beneficiarse de las ventajas del matrimonio el que 

ha sido celebrado por razones de conveniencia. 

Se han admitido también las limitaciones formales dirigidas a impedir el 

reconocimiento de una unión celebrada de acuerdo con un rito religioso determinado pero que 

no cumple las condiciones de forma previstas en la ley estatal (asunto X. c. República Federal 

de Alemania, de 18 de diciembre de 1974). 

 En contra de lo que se ha dicho en diversos medios de comunicación, no es cierto que 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considerara contrario al Convenio el no 

reconocimiento del “matrimonio gitano”, pues, precisamente, una de las cosas que dijo en el 

asunto Muñoz Díaz c. España, de 8 de diciembre de 2009, fue que “el hecho de que las 

uniones gitanas no tengan efectos civiles en el sentido deseado por la demandante no 

constituye una discriminación prohibida por el artículo 14”.  

No obstante, ese asunto tiene especial relevancia pues la argumentación del TEDH va 

en la línea de evitar que las políticas sociales del Estado-providencia mantengan, a partir del 
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sistema de la desigualdad, un sistema de exclusión. Y lo hace considerando que una 

prestación social como es la pensión de viudedad no puede, primero, ignorar “las condiciones 

particulares de las personas pertenecientes a minorías nacionales” y, segundo, que en el caso 

objeto de controversia el Estado español rechazaba el derecho de la demandante a percibir una 

pensión de viudedad frente al  tratamiento dado, por la ley o por la jurisprudencia, a 

situaciones equivalentes en el ámbito del matrimonio canónico.  

En suma, el Tribunal considera desproporcionado que el Estado Español, que ha 

tratado a la demandante como “casada” a otros efectos, no quiera hacerlo en materia de 

pensión de viudedad. No debe olvidarse, además, que el propio Legislador español algo hizo 

ya en aras a la inclusión por vía de igualdad cuando reconoció en la Disposición Adicional 

Tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre,  de Medidas de Seguridad Social, que modifica 

la Ley General de Seguridad Social, que habría derecho a la pensión de viudedad cuando, 

entre otras cosas, “el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida, como pareja 

de hecho (…) con el causante, durante, al menos, los seis años anteriores al fallecimiento de 

éste”. 

Finalmente, el Tribunal Europeo ha resuelto que otras limitaciones impuestas por las 

legislaciones nacionales restringen la esencia misma del derecho a contraer matrimonio y son, 

por ello, contrarias al artículo 12: es lo que ha ocurrido con las restricciones “poco 

razonables” para que las personas divorciadas puedan volverse a casar, como la de excluir el 

ejercicio del derecho durante 3 años” (F. c. Suiza, 33 y 38)
109

. Lo mismo ha sucedido con el 

impedimento que, en Gran Bretaña, prohibía el matrimonio entre quienes hayan sido padres e 

hijos políticos, salvo que obtuvieran la autorización por ley personal del Parlamento (asunto 

B. y L. c. Reino Unido, de 13 de septiembre de 2005).  

 

 D). La separación y el divorcio. 

En primer término, es oportuno recordar que, ya en 1979, el TEDH estimó que, en 

determinados casos, existe un deber para el legislador nacional de hacer efectivo el derechos 

de los cónyuges “a solicitar una separación judicial. Con ello se reconoce el hecho de que la 

protección de su vida privada y familiar exige en ocasiones el que sean dispensados del deber 

de vivir juntos” (asunto Airey c. Irlanda, de 9 de octubre de 1979). 

                                                
109

. El asunto trae causa de la legislación en ese momento vigente en Suiza; en concreto del artículo 150 de su 

Código Civil: “Cuando el Tribunal conceda un divorcio fijará un periodo no menor de un año ni mayor de dos 

años durante el cual la parte culpable no pueda volver a casarse: cuando el divorcio se haya concedido en razón 

de adulterio, este periodo puede ser extendido a tres años”.  
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 Si nos atenemos a la jurisprudencia expresa sobre el divorcio, la conclusión es que no 

está protegido por el artículo 12; al menos es lo que concluyó el Tribunal hace más de 20 años 

en el ya mencionado asunto Johnston y otros c. Irlanda, de 18 de diciembre de 1986
110

: 

“El Tribunal, de acuerdo con la Comisión, reconoce que el sentido ordinario de las palabras 

"derecho de casarse" es claro: se refieren al nacimiento de las relaciones conyugales y no a su 

disolución. Además, están en un contexto que se remite expresamente a las "leyes nacionales"; incluso 

si, como sostienen los demandantes, se puede considerar la prohibición del divorcio como una 

limitación de la capacidad para contraer matrimonio, en una sociedad en que impera el principio de la 

monogamia no cabe que se califique dicha limitación como un ataque a la esencia del derecho 

garantizado por el artículo 12. Además, esta interpretación concuerda con el objeto y con la finalidad 
del artículo 12, según resultan de los trabajos preparatorios. El origen del articulo 12 es el artículo 16 de 

la Declaración Universal de Derecho Humanos, cuyo apartado 1 dice lo siguiente: "El hombre y la 

mujer, a partir de la edad núbil, y sin ninguna restricción por causa de raza, nacionalidad o religión, 

tienen el derecho de casarse y de fundar una familia. Tienen lo dos iguales derechos en relación al 

matrimonio, durante el matrimonio y a su disolución". El señor Teitgen, ponente de la Comisión de 

cuestiones jurídicas y administrativas, al explicar a la Asamblea Consultiva por qué el proyecto del 

futuro artículo 12 no recogía las palabras de la última frase del texto que acaba de transcribirse, decía: 

"Con referencia al artículo de la Declaración Universal, hemos utilizado solamente el fragmento del 

artículo que consagra el derecho de casarse y de fundar una familia; no así sus posteriores disposiciones 

sobre los derechos iguales después del matrimonio, puesto que solamente garantizamos el derecho de 

casarse" (Recopilación de los trabajos preparatorios, vol. 1, pág. 268). 

Entiende el Tribunal que los trabajos preparatorios no manifiestan ninguna intención de incluir 
en el artículo 12 cualquier garantía del derecho a la disolución del matrimonio por medio del divorcio. 

Los demandantes insisten mucho en la evolución social acaecida después de la redacción del Convenio 

y especialmente en el considerable aumento, en su opinión, del número de rupturas matrimoniales. Es 

cierto que hay que interpretar el Convenio y sus Protocolos teniendo en cuenta las circunstancias 

actuales (véase, entre otras, Sentencia Markx, § 58), pero el Tribunal no puede deducir de este 

Instrumento, por medio de una interpretación evolutiva, un derecho que no se incluyó al principio. Así 

sucede especialmente cuando, como en el caso presente, la omisión fue intencionada. Hay que añadir 

que el derecho al divorcio tampoco figura en el Protocolo núm. 7 del Convenio, abierto a la firma el 22 

de noviembre de 1984. No se aprovechó la ocasión de regular esta cuestión en el artículo 5, que 

reconoce a los cónyuges algunos derechos complementarios, por ejemplo en el caso de disolución del 

matrimonio. Por otra parte, el apartado 39 de la exposición del Protocolo señala que las palabras "en el 
caso de su disolución", que aparecen en el artículo 5, "no implican ninguna obligación por parte del 

Estado de prever la disolución o los modos especiales de disolución del matrimonio". Por consiguiente, 

entiende el Tribunal que los demandantes no pueden deducir del artículo 12 el derecho al divorcio” (§ 

52 a 54). 

 

 No deja de sorprender la rotundidad de este pronunciamiento, que no ha variado con el 

transcurso del tiempo, porque las legislaciones nacionales, incluida la irlandesa, han venido 

reconociendo el derecho al divorcio; en segundo lugar, porque se ha dispensado “del deber de 

vivir juntos” (asunto Airey c. Irlanda, de 9 de octubre de 1979) y, en tercer lugar, por la 

propia evolución de la jurisprudencia del Tribunal en materia de matrimonio.  

A lo más que ha llegado el Tribunal es a admitir que si las legislaciones nacionales 

permiten el divorcio, “que no es una exigencia del Convenio”, el artículo 12 asegura para las 

                                                
110.  El asunto Johnston c. Irlanda se suscitó en un momento en el que el artículo 41.3.2. de la Constitución 

irlandesa disponía: “No se aprobará ninguna ley que permita la disolución del matrimonio”. En la actualidad, y 

luego de la Enmienda 15, de 17 de junio de 1996, ese precepto admite la disolución si se dan una serie de 

requisitos. 
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personas divorciadas el derecho a volverse a casar sin restricciones poco razonables (asunto 

F. c. Suiza, 38). En segundo lugar, que la no conclusión de un procedimiento de divorcio 

dentro de un plazo de tiempo razonable podría encajar en el contenido protegido por el 

artículo 12 del Convenio (asunto Aresti Charalambous c. Chipre, de 19 de julio de 2007, 56) 

 

5. La igualdad de derechos en las relaciones familiares. 

El CEDH contiene una prohibición expresa y genérica de discriminación en el artículo 

14
111

, lo que ha sido interpretado por el Tribunal (por ejemplo, en el asunto Abdulaziz, 

Cabales y Balkandali c. Reino Unido) en el sentido de que una diferenciación es 

discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable; es decir, si no persigue un fin 

legítimo o si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados 

y el fin perseguido.  

Debe recordarse que la prohibición de discriminación por razón de sexo ha servido 

para rechazar prestaciones diferenciadas para hombres y mujeres casados (asunto Wessels-

Bergervoet c. Países Bajos, de 4 de junio de 2002), en materia de viudedad (Willis c. Reino 

Unido, de 11 de junio de 2002), para el reagrupamiento familiar de los extranjeros (Abdulaziz, 

Cabales y Balkandali c. Reino Unido) o para el válido consentimiento en las relaciones 

sexuales (L. y V. c. Austria, de 9 de enero de 2003).  

Además, en materia matrimonial, la igualdad entre los esposos viene exigida en el 

artículo 5 del Protocolo nº 7 al Convenio:  

“Los cónyuges gozarán de igualdad de derechos y de obligaciones civiles entre sí y en sus 

relaciones con sus hijos por lo que respecta al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución. El presente artículo no impedirá a los Estados tomar las medidas necesarias en interés de los 

hijos”.  

 

Como precedente y fundamento del Protocolo nº 7 puede citarse el artículo 3 del Pacto 

Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que prevé en su artículo 3 que  

“los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a asegurar el mismo derecho de 

hombres y mujeres a gozar de todos los derechos civiles y políticos que enuncia el presente Pacto”, lo 
que se concreta en el artículo 23.4: “Los Estados parte en el presente Pacto tomarán las medidas 

apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y responsabilidades de los esposos respecto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en su disolución. En caso de disolución, se tomarán medidas a fin 

de asegurar a los hijos la protección necesaria”. 

  

En esta línea, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación 

respecto a las mujeres prevé en su artículo 16, apartado 1.g:  

                                                
111. El disfrute de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin 

distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, 

origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. 
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“Los Estados parte toman todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación respecto 

a las mujeres en todas las cuestiones que derivan del matrimonio y en las relaciones familiares y, en 

particular, asegura, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer: ... g) Los mismos derechos 

personales al marido y a la mujer, incluidos los referentes a la elección del apellido, de una profesión y 

de una ocupación”. 

 

A). La no discriminación de las mujeres casadas. 

Uno de los ámbitos en los que ha incidido la jurisprudencia europea a propósito de la 

igualdad de derechos es, precisamente, el del apellido de las mujeres que han contraído 

matrimonio. El TEDH lo hizo ya en el asunto Burghartz c. Suiza, de 22 de febrero de 1994, y 

ha insistido en ello en el más reciente caso Ünal Tekeli c. Turquía, de 16 de noviembre de 

2004, donde la demandante alega que la negativa de las autoridades internas turcas a 

concederle la autorización para usar únicamente su apellido de soltera tras su matrimonio 

vulnera el artículo 8 del Convenio, de forma aislada y en relación con el artículo 14. 

En el asunto Tekeli, el Tribunal recuerda (42 y sigs.) 

  
primero, que aunque “el Estado y la sociedad tengan un interés en reglamentar su uso [el del 

apellido] no es suficiente para excluir la cuestión del apellido de una persona del ámbito de la vida 

privada y familiar”; en segundo lugar que “que si bien los Estados Contratantes gozan, respecto al 

Convenio, de cierto margen de apreciación en lo concerniente a las medidas a adoptar para manifestar la 

unidad de la familia, el artículo 14 exige que cualquier medida de este tipo se aplique en principio en 

igualdad de condiciones a los hombres y a las mujeres, salvo si se presentan razones imperiosas que 

justifican una diferencia de trato”; en tercer lugar, que “entre los Estados miembros del Consejo de 

Europa, Turquía es el único país que impone legalmente –incluso si la pareja prevé otra fórmula– el 
apellido del marido como apellido de la pareja, y en consecuencia la pérdida automática por la mujer de 

su apellido de origen al contraer matrimonio. La mujer casada en Turquía no puede utilizar únicamente 

su apellido de soltera, ni siquiera si existe un consentimiento mutuo de los cónyuges al respecto. La 

posibilidad reconocida por el legislador turco en noviembre de 2001 de utilizar su apellido de soltera 

delante del apellido de su marido, no cambia nada. Los intereses de las mujeres casadas que no desean 

que el matrimonio tenga efectos en su apellido, no se han tomado en consideración.   

La primera cuestión que se plantea al Tribunal es la de si la tradición de manifestar la unidad 

de la familia a través del apellido del esposo puede considerarse un elemento determinante en el 

presente caso. Es cierto que esta tradición tiene su origen en el papel primordial del hombre y el papel 

secundario de la mujer en la familia. Ahora bien, la progresión hacia la igualdad de sexos en los Estados 

miembros del Consejo de Europa, incluida Turquía, y en particular la importancia que se concede al 
principio de la no discriminación, impiden actualmente a los Estados imponer esta tradición a las 

mujeres. En este contexto, conviene recordar que si la unidad de la familia puede manifestarse por la 

elección del apellido del esposo como apellido de la familia, también podría manifestarse por la 

elección del de la esposa, o por un apellido común escogido por la pareja (Burghartz, anteriormente 

citada, ap. 28). 

 La segunda cuestión a la que el Tribunal es invitado a responder es la de si la unidad de la 

familia debe manifestarse por un apellido común y, en caso de desacuerdo entre los esposos sobre éste, 

si el apellido del esposo puede imponerse al otro. El Tribunal señala en este punto que, según la práctica 

de los Estados Contratantes, es perfectamente concebible que la unidad familiar se preserve y consolide 

cuando una pareja casada escoge no utilizar un apellido común. El cumplimiento de los sistemas 

aplicables en Europa no permite llegar a una constatación distinta. De hecho, el Gobierno no ha 
demostrado en el marco del presente caso que la falta de manifestación de la unidad familiar por un 

apellido común podría llevar consigo unas dificultades concretas o notables para los esposos y/o para 

terceras personas o atentar contra el interés público. En estas circunstancias, el Tribunal considera que 

la obligación impuesta a la mujer casada, en nombre de la unidad familiar, de llevar el apellido de su 

marido, incluso si puede hacerlo preceder por su apellido de soltera, carece de justificación objetiva y 

razonable”. 
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 Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia del 

Pleno de 2 de octubre de 2003, asunto García Avello, señaló que  

“si bien, en el estado actual del Derecho comunitario, las normas que rigen el apellido de una 

persona son competencia de los Estados miembros, éstos, no obstante, deben respetar el Derecho 

comunitario al ejercitar dicha competencia”, añadiendo que “un sistema que permite la transmisión de 

elementos de los apellidos de los dos progenitores, lejos de provocar confusión sobre el vínculo de 

filiación de los hijos, puede, por el contrario, contribuir a reforzar el conocimiento de dicho vínculo en 
relación con ambos progenitores”.  

 Como conclusión, respondió que “los artículos 12 CE y 17 CE deben interpretarse en el sentido 

de que se oponen a que, en circunstancias como las del procedimiento principal, la autoridad 

administrativa de un Estado miembro deniegue una solicitud de cambio de apellido para hijos menores 

que residen en dicho Estado y que tienen la doble nacionalidad de dicho Estado y de otro Estado 

miembro, cuando dicha solicitud tiene por objeto que los hijos puedan llevar el apellido de que serían 

titulares en virtud del Derecho y de la tradición del segundo Estado miembro”. 

 

Finalmente, debe recordarse que el TEDH ha considerado que la diferencia de trato 

entre hombres casados y mujeres casadas en cuanto al derecho a beneficiarse de una pensión 

de jubilación para una persona casada no está basada en ninguna justificación objetiva y 

razonable (asunto Wessels-Bergervoet c. Países Bajos, de 4 de junio de 2002). Tampoco lo 

está “la diferencia de trato entre hombres y mujeres en lo que respecta a la paga de viudedad y 

el subsidio para madres viudas” (asunto Willis c. Reino Unido, de 11 de junio de 2002).  

 

B). La igualdad entre los progenitores. 

Es obligado traer de nuevo a colación lo previsto en el artículo 5 del Protocolo nº 7 al 

Convenio que, por lo que ahora interesa, prescribe la igualdad “de derechos y de obligaciones 

civiles… en sus relaciones con sus hijos…”.  

Este mandato general de igualdad entre los padres respecto a sus hijos ha sido aplicado 

en diversas ocasiones por el TEDH: ha servido para excluir diferencias de derechos y 

obligaciones entre los padres en el ejercicio de la patria potestad a partir de circunstancias 

como la religión profesada o su orientación sexual. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el 

asunto Hoffmann c. Austria, de 23 de junio de 1993, con motivo de una demanda por 

discriminación originada en la retirada a la demandante de la patria potestad de sus hijos dada 

su condición de testigo de Jehová. A la misma conclusión se llegó en el asunto Palau-

Martinez c. Francia, de 16 de diciembre de 2003, al realizar un Tribunal de Apelación francés 

una diferencia de trato entre los padres basada en la religión de la demandante considerando 

“que las normas educativas impuestas por los Testigos de Jehová a los hijos de sus adeptos 

son esencialmente criticables debido a su dureza, su intolerancia y la obligación impuesta a 

los niños de practicar el proselitismo; considerando que el interés de los niños es escapar a las 

coacciones y prohibiciones impuestas por una religión estructurada como una secta…”. 
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 El TEDH estima que si bien el fin perseguido, proteger el interés de los niños, es legítimo, 

“señala la ausencia de cualquier dato concreto y directo que demuestre la influencia de la religión de la 

demandante sobre la educación y la vida cotidiana de sus dos hijos y concretamente la mención, que, en 

opinión del Gobierno, figuraría en la Sentencia del Tribunal de apelación, del hecho de que la 

demandante llevase consigo a sus hijos cuando trata de propagar su fe” (42). 

 

 Especial relevancia ha tenido el asunto Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal, de 21 

de diciembre de 1999, en el que el demandante reclamó contra la privación acordada por las 

autoridades portuguesas de la patria potestad de su hija a partir de su orientación sexual
112

. 

Para el TEDH “hubo una diferencia de trato entre el demandante y la madre de M., basada en 

la orientación sexual del demandante, noción que se contempla, sin duda, en el artículo 14 del 

Convenio. El Tribunal recuerda a este respecto que la lista que encierra dicho artículo tiene un 

carácter indicativo y no limitativo, como atestigua el adverbio «especialmente» (en inglés any 

ground such as) (ver, Sentencia Engel y otros contra Países Bajos de 8 junio 1976, ap. 72)”. 

 Finalmente, como se deduce a contrario sensu de lo decidido en el asunto Elsholz c. 

Alemania, resuelto por la Gran Sala el 13 de julio de 2000, tampoco estaría justificado un 

trato diferenciado que tuviera como base la condición de divorciado o de padre 

extramatrimonial en orden a la regulación del régimen de visitas a su hijo. 

 En los casos anteriores no había proporcionalidad en la diferencia de trato, pero el 

Tribunal de Estrasburgo sí la ha encontrado en los supuestos de que las legislaciones 

nacionales contemplen un plazo diferente para el ejercicio de las acciones de maternidad y 

paternidad (asunto Rasmussen c. Dinamarca, de 28 de noviembre de 1984), así como si se 

establecen diferencias en el disfrute de las ayudas de paternidad y maternidad (caso Petrovic 

c. Austria, de 27 de marzo de 1998). Debe resaltarse no obstante, que se trata de supuestos 

que tienen cierta antigüedad y que, a tenor de lo argumentado en las propias sentencias, 

especialmente en el caso Petrovic, quizá en la actualidad el resultado podría ser diferente. 

 Por su parte, el TJCE ha declarado que las prestaciones a favor de padres necesitados 

de ayudas económicas han de extenderse a los casos de madres solteras, siempre que concurra 

la insuficiencia de recursos (sentencia del Tribunal de Justicia asunto Meyers, de 13 de julio 

de 1995, C-116/94). 

                                                
112. En la sentencia interna de atribución de la patria potestad se afirma: 

”Que el padre de la niña, que reconoce ser homosexual, quiera vivir con otro hombre, es una realidad que hay 
que aceptar. Es notorio que la sociedad cada vez es más tolerante con este tipo de situaciones. Sin embargo, no 

podríamos afirmar que un entorno de esta naturaleza sea el más saludable y adecuado para el desarrollo moral, 

social y mental de un niño, sobre todo en el marco de un modelo dominante en nuestra sociedad, como advierte 

con mucha razón la recurrente. La niña debe vivir en el seno de una familia, de una familia tradicional 

portuguesa, que desde luego no es la que su padre ha decidido formar, ya que vive con otro hombre como si 

fueran marido y mujer. No es éste lugar para examinar si la homosexualidad es o no una enfermedad, o si es una 

orientación sexual hacia personas del mismo sexo. En ambos casos, se está en presencia de una anormalidad y un 

niño no debe crecer a la sombra de situaciones anormales”. 
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C). La igualdad entre los hijos. 

Ya se ha mencionado que, de acuerdo con el artículo 14 del CEDH, “el disfrute de los 

derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción 

alguna, especialmente por razones de… nacimiento”. Además, el artículo 1 del Protocolo 

Adicional nº 12 al Convenio, hecho en Roma el  4 de noviembre de 2000 y en vigor desde el 1 

de abril de 2005, dispone que “el disfrute de todo derecho previsto por ley ha de ser asegurado 

sin discriminación alguna, especialmente por razones de… nacimiento o cualquier otra 

situación. 2. Nadie puede ser objeto de discriminación por parte de una autoridad pública, 

cualquiera que sea ésta, que pretenda justificarse especialmente en los motivos mencionados 

en el párrafo 1”
113

. 

El objeto adicional de protección que ofrece el artículo 1 del Protocolo surge de la referencia a 

la exclusión de toda discriminación en el disfrute de “todo derecho previsto por ley” y no 

exclusivamente de “los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio”. De acuerdo con el 

Informe explicativo al Protocolo, esta extensión afecta 1) a todo derecho atribuido específicamente a los 

individuos por el derecho nacional; 2) al goce de cualquier derecho derivado de obligaciones precisas de 

las autoridades públicas nacionales; es decir, cuando esas autoridades están obligadas por la ley interna 

a comportarse de una determinada manera; 3) al ejercicio por las autoridades internas de un poder 
discrecional (por ejemplo, el otorgamiento de determinadas subvenciones); 4) a los actos u omisiones de 

las autoridades nacionales. El término «ley» puede englobar al derecho internacional, lo que no 

significa que esta disposición confiera al Tribunal la competencia para controlar el  respeto a las reglas 

jurídicas incluidas en otros instrumentos internacionales.  

 

La lista de motivos de discriminación que se menciona en el artículo 1 es idéntica a la 

del artículo 14 del Convenio. Se prefirió esta opción a la de mencionar nuevos supuestos, 

como la discapacidad física y mental, la orientación sexual o la edad, no por ignorancia de 

que estas circunstancias han adquirido en las sociedades contemporáneas un significado que 

quizá no tenían en el momento de la redacción del artículo 14, sino por la consideración de 

que esa inclusión es jurídicamente innecesaria, dado que la citada lista no es de numerus 

clausus y la inclusión de menciones adicionales podría propiciar una interpretación no 

deseable que amparara discriminaciones basadas en motivos no mencionados.  

En general, el Tribunal ha sido más exigente a la hora de admitir que las medidas 

adoptadas son proporcionales cuando las mismas afectan a principios jurídicos comunes; es 

decir, teniendo en cuenta “la presencia o ausencia de un denominador común a los sistemas 

jurídicos de los Estados parte” (asunto Rasmussen c. Dinamarca, 40), pauta que, en el ámbito 

                                                
113.Los antecedentes y objetivos de este Protocolo han merecido un  informe explicativo, que fue aprobado por el 

Comité de Ministros el 26 de junio de 2000; este texto puede consultarse en inglés en 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/177.htm y en francés en  

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/177.htm.  

 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/177.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/177.htm
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que nos ocupa, ha provocado el rechazo de las diferencias de trato entre hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales. 

 Merece atención especial la jurisprudencia que se empezó a construir en el asunto 

Marckx, donde se sostuvo que si bien “es indudable que en ciertos casos la “"tranquilidad" de 

la familia tradicional puede verse perturbada si un hijo ilegítimo se incluye ante la ley en la 

familia de su madre en igualdad de condiciones que los hijos matrimoniales, ello no justifica 

el hecho de que el hijo ilegítimo se vea privado de sus derechos fundamentales” (48).  

 No deja de sorprender que todavía en el año 2000 el TEDH se viera obligado a reiterar 

este criterio en el asunto Mazureck c. Francia, de 1 de febrero
114

, donde se señaló que “en 

cuanto a la situación en los otros Estados miembros del Consejo de Europa, el Tribunal 

señala, contrariamente a las afirmaciones del Gobierno (apartado 42 «supra»), una neta 

tendencia a la desaparición de las discriminaciones con respecto a los hijos adulterinos. No se 

podría dejar de tener en cuenta tal evolución en su interpretación necesariamente dinámica de 

las disposiciones litigiosas del Convenio” (52) y que no encuentra, “ningún motivo capaz de 

justificar una discriminación basada en el nacimiento fuera del matrimonio. De todas formas, 

no se podrían reprochar al hijo adulterino hechos que no le son imputables: sin embargo hay 

que constatar que el demandante, debido a su condición de hijo adulterino, se encontró 

penalizado en el reparto del caudal hereditario” (54). 

 La prohibición de discriminación entre los hijos ha tenido plenas consecuencias en las 

cuestiones patrimoniales y, de modo singular, en los derechos sucesorios, pues “la vida 

familiar no incluye únicamente relaciones sociales, morales o culturales en la esfera, por 

ejemplo, de la educación de los menores, sino que comprende también intereses de carácter 

material, como demuestra la existencia de obligaciones de alimentos o de reserva hereditaria, 

instituciones existentes en los ordenamientos jurídicos internos partes en el Convenio. [Y] 

aunque los derechos sucesorios no se ejercitan normalmente hasta la muerte del causante, 

momento, por otra parte, en el que la vida familiar se transforma o incluso finaliza, ello no 

significa que ciertos problemas vinculados al tema no puedan plantearse con anterioridad: la 

distribución de la herencia puede establecerse, y de hecho así se hace con frecuencia, antes de 

la muerte del causante mediante donaciones o bien por la vía testamentaria. Y ello supone la 

existencia de un factor más de la vida familiar que no puede ser ignorado” (asunto Marckx, 

52). En el caso Mazureck, “el único asunto sometido al Tribunal se refiere a la cuestión de la 

                                                
114. Se interroga sobre este retraso del legislador francés, Françoise Dekeuwer-Défossez en sus “Conclusions”, 

Le droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme,..., pág. 400. 
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sucesión de una madre por sus dos hijos, uno natural y el otro adulterino” y el Tribunal no 

encuentra ningún motivo capaz de justificar una discriminación basada en el nacimiento fuera 

del matrimonio” (54). 

  

 6. ¿Existe el “derecho europeo” a tener, o no, hijos? 

 En los últimos años el TEDH se ha enfrentado a una serie de casos en los que de una u 

otra manera estaba presente el alcance del derecho al respeto de la decisión de tener, o no, 

hijos: siguiendo el orden cronológico de su resolución, en el asunto Vo c. Francia, de 8 de 

julio de 2004, el origen es la demanda de una ciudadana contra Francia, por la ausencia de 

recursos de naturaleza penal frente el aborto que sufrió como consecuencia de un error 

médico; en el asunto Evans c. Reino Unido, resuelto primero por sentencia de la Sección 4ª de 

7 de marzo de 2006 y luego por la Gran Sala en sentencia de 10 de abril de 2007, se trató de la 

demanda presentada por la denegación judicial del implante de los embriones congelados en 

tratamiento de fecundación in vitro, al haber retirado el consentimiento el compañero 

sentimental tras la separación de la pareja; el asunto Tysiac c. Polonia, de 20 de marzo de 

2007, resuelve una demanda de una ciudadana polaca por la denegación a practicarle un 

aborto terapéutico; finalmente, el asunto Dickson c. Reino Unido, resuelto en primera 

instancia de manera desestimatoria por sentencia de la Sección 4ª de 18 de abril de 2006 y 

estimado luego por sentencia de la Gran Sala de 4 de diciembre de 2007, que deriva de la 

demanda de dos ciudadanos británicos contra el Reino Unido por la negativa de las 

autoridades penitenciarias al acceso a las facilidades para la inseminación artificial de un 

interno y de su esposa, que está en libertad. 

 Analizaremos a continuación estas cuestiones, diferenciando la jurisprudencia sobre el 

aborto de la relativa al derecho a procrear. 

 

A). El aborto.  

El Tribunal de Estrasburgo nunca se había pronunciado sobre el aborto hasta el año 

2004 en el asunto Vo c. Francia, de 8 de julio; las reticencias sobre esta cuestión se mantienen 

en la actualidad, como se evidencia en el asunto Tysiac c. Polonia, donde, parece que con 

alivio, el Tribunal sostiene que “no debe indagar, en este caso, si el Convenio garantiza un 

derecho al aborto” (104). 

En el caso Vo, la Gran Sala procuró mantener abierto el tema y no fijar un criterio 

común para los Estados. A la vista de la diversidad de concepciones sobre cuándo comienza 

la vida, de las culturas jurídicas y de los modelos de protección y la ausencia de un consenso 
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europeo sobre la definición científica y jurídica de los inicios de la vida, el Tribunal considera 

que la determinación del punto de partida de la vida entra dentro del margen de apreciación de 

los Estados (82).  

Con anterioridad ha precisado que “contrariamente al artículo 4 del Convenio 

americano de Derechos Humanos que enuncia que el derecho a la vida debe ser protegido «en 

general a partir de la concepción», el artículo 2 del Convenio no hace referencia a los límites 

temporales del derecho a la vida y, en particular, no define quién es la «persona» cuya «vida» 

está protegida por el Convenio. A día de hoy, el Tribunal no ha resuelto aun la cuestión del 

principio del derecho «de toda persona a la vida», en el sentido de esta disposición, ni la de si 

el niño por nacer tiene ese derecho” (75) 

El único elemento común entre las legislaciones nacionales que aprecia el Tribunal es 

el reconocimiento de “la pertenencia a la especie humana; es la potencialidad de este ser y su 

capacidad para convertirse en una persona, que está protegida por el Derecho civil en un buen 

número de Estados como Francia en materia de sucesión o de donacion […] la que debe ser 

protegida en nombre de la dignidad humana sin por ello hacer de él una “persona” que tendría 

un ‘derecho a la vida’ en el sentido del artículo 2.” (84).  

A pesar de esa negativa a determinar el alcance del artículo 2 en relación con el feto, la 

sentencia entra a valorar si la ausencia de tipificación penal de un aborto negligente y no 

consentido es, o no, una infracción del derecho a la vida. Concluye que, dadas las 

circunstancias del caso, no ha habido lesión del derecho. 

Más lejos parece llegar el Tribunal (al menos su Sección 4ª) en el asunto Tysiac:  

“recuerda, ante todo, que la legislación que regula la interrupción del embarazo afecta al 

ámbito de la vida privada dado que, cuando una mujer está embarazada, su vida privada deviene 

estrechamente vinculada al feto que desarrolla (106); a continuación señala que aunque “según la 

demandante, la negativa a autorizarle a abortar implicó también una injerencia en sus derechos 

garantizados por el artículo”, sin embargo, el Tribunal considera que, atendidas las circunstancias de la 

causa y concretamente la naturaleza de la queja planteada, es preferible examinar el asunto únicamente 

desde el punto de vista de las citadas obligaciones positivas del Estado (108).  

“La necesidad de tales garantías se hace sentir aún más cuando sobreviene un desacuerdo, tanto 

entre la mujer encinta y sus médicos o entre los propios médicos, como sobre la cuestión de saber si se 

reúnen, en un caso concreto, las condiciones previas requeridas para un aborto legal. En opinión del 

Tribunal, en tal situación, las disposiciones legales aplicables deben ante todo definir claramente la 

situación de la mujer embarazada respecto a la Ley. El Tribunal señala, además, que la prohibición del 
aborto prevista en la Ley, combinada con el riesgo para los médicos de ser acusados de un delito en 

virtud del artículo 156.1 del Código Penal, puede tener un efecto disuasorio en los facultativos cuando 

deciden si se reúnen las condiciones para autorizar un aborto legal en un caso particular. Las 

disposiciones que definen las condiciones en las que es posible beneficiarse de un aborto legal deben 

formularse de forma que atenúen este efecto. Una vez que el legislador ha decidido autorizar el aborto, 

no debe concebir el marco legal correspondiente de manera que limite en la realidad la posibilidad de 

obtener el acceso a tal intervención” (116).  

“…En circunstancias tales como las del presente caso, tal procedimiento debería al menos 

garantizar a una mujer embarazada la posibilidad de ser oída personalmente y de que se tenga en cuenta 

su opinión. El órgano competente deberá también motivar por escrito su decisión…  la naturaleza 

misma de las cuestiones en juego en las decisiones de interrupción del embarazo es tal, que el factor 
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tiempo tiene una importancia crucial. Los procedimientos establecidos deben pues concebirse para que 

estas decisiones sean tomadas a tiempo al objeto de prevenir o limitar el perjuicio para la salud de la 

madre que podría resultar de un aborto tardío. Los procedimientos que prevén el control a posteriori de 

las decisiones sobre la posibilidad de abortar legalmente no cumplen esta función. El Tribunal estima 

que puede considerarse que la falta en la legislación interna de un procedimiento preventivo de este tipo 

constituye un incumplimiento del Estado de sus obligaciones positivas a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 8 del Convenio” (118).  

“El Tribunal concluye que no se ha acreditado que la legislación polaca, tal y como se aplicó 

en este caso, contuviese unos mecanismos efectivos que permitiesen determinar si se reunían en el caso 

de la demandante las condiciones a cumplir para beneficiarse de un aborto legal. Por tanto, la interesada 

estuvo sumida en una larga incertidumbre y experimentó una gran angustia viendo las consecuencias 
negativas que el embarazo y el parto podían tener para su salud” (124). Por tanto, el Tribunal rechaza la 

excepción preliminar del Gobierno y declara que las autoridades no cumplieron con su obligación 

positiva de asegurar a la demandante el respeto efectivo de su vida privada (129). 

 

 Si bien es evidente que en el asunto Tysiac el TEDH no reconoce el derecho al aborto, 

parece que sí establece las condiciones mínimas que debe reunir el sistema normativo estatal 

que prevea supuestos legales de interrupción voluntaria del embarazo y ello después de 

manifestar que “la legislación que regula la interrupción del embarazo afecta al ámbito de la 

vida privada”, coincidiendo por cierto con lo dicho por el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos en el asunto Roe v. Wade, 410 U.S. 113, de 1973
115

.  

 De acuerdo con las “reglas del TEDH”, 1) las disposiciones legales aplicables deben 

ante todo definir claramente la situación de la mujer embarazada respecto a la Ley; 2) las 

disposiciones que definen las condiciones en las que es posible beneficiarse de un aborto legal 

deben formularse de forma que atenúen este efecto [disuasorio en los facultativos cuando 

deciden si se reúnen las condiciones para autorizar un aborto legal en un caso particular]; 3) 

una vez que el legislador ha decidido autorizar el aborto, no debe concebir el marco legal 

correspondiente de manera que limite en la realidad la posibilidad de obtener el acceso a tal 

intervención; 4) el procedimiento debería al menos garantizar a una mujer embarazada la 

posibilidad de ser oída personalmente y de que se tenga en cuenta su opinión; 5) el órgano 

competente deberá motivar por escrito su decisión; 6) los procedimientos establecidos deben 

concebirse para que estas decisiones sean tomadas a tiempo al objeto de prevenir o limitar el 

perjuicio para la salud de la madre que podría resultar de un aborto tardío; 7) los 

procedimientos que prevén el control a posteriori de las decisiones sobre la posibilidad de 

abortar legalmente no cumplen esta función; 8) la falta en la legislación interna de un 

procedimiento preventivo constituye un incumplimiento del Estado de sus obligaciones 

positivas a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio. 

 

 B). El derecho a procrear. 

                                                
115. Puede leerse en http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=410&invol=113   

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=410&invol=113
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 En las jurisprudencias nacionales la capacidad para decidir acerca de la procreación ha 

sido anudada a diferentes derechos, como la intimidad personal en el caso del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos (casos Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535
116

, de 1942, y Roe 

v. Wade, 410 U.S. 113
117

, de 1973) o al derecho al “libre desarrollo de la personalidad 

proclamado en el artículo 10.1 de la Constitución” en el caso del Tribunal Constitucional 

español (STC 215/1994, de 14 de julio, F. 4). 

 El TEDH se inserta en la línea del Tribunal Supremo de Estados Unidos y afirma que 

“la «vida privada» es una noción amplia que engloba, entre otras cosas, aspectos de la 

identidad física y social de una persona, concretamente el derecho a la autodeterminación, el 

derecho al desarrollo personal y el derecho a establecer y mantener relaciones con otros seres 

humanos y el mundo exterior (Pretty c. Reino Unido, de 29 de abril de 2002, 61), cubriendo 

asimismo el derecho al respeto de la decisión de tener o no un hijo” (asunto Evans…, de 7 de 

marzo de 2006). 

 En esta sentencia, confirmada en sus argumentos y conclusiones por la sentencia de la 

Gran Sala de 10 de abril de 2007, se insiste en la necesidad de contar con el consentimiento 

actualizado de quienes pretendan ser padres en los casos de fertilización in vitro (FIV). El 

TEDH, admitiendo que puede haber otras regulaciones, avala la legislación británica, que 

autoriza a mujeres y hombres que se someten a un tratamiento por FIV a retirar en todo 

momento su consentimiento a la utilización o conservación de sus gametos, hasta la 

implantación de los embriones obtenidos por este procedimiento. En palabras del Tribunal:  

 “no le convencen los argumentos de la demandante según los cuales, por un lado, no hay 

comparación posible entre las situaciones respectivas del hombre y la mujer que se prestan a un 

tratamiento por FIV y, por otro lado, no se puede en principio mantener un equilibrio justo a menos que 

sea irrevocable el consentimiento del donante masculino. Si bien es cierto que tal tratamiento no 

requiere el mismo grado de compromiso por parte de los dos interesados, el Tribunal no comparte la 

idea de que los derechos del donante masculino en virtud del artículo 9 sean menos dignos de 

protección que los de la mujer afectada…” (66) 

“El Tribunal reconoce que el Parlamento podría haber ponderado de forma diferente los 

intereses en juego confiriendo, por ejemplo, al acuerdo del donante masculino un carácter irrevocable, o 
prohibiendo formalmente a éste retractarse de su compromiso una vez concebido el embrión (momento 

que representa la «línea intangible»). Señala al respecto que esta última solución ha sido adoptada por 

algunos Estados miembros del Consejo de Europa (apartado 32 supra). Sin embargo, la cuestión central 

que se plantea respecto al artículo 8 no es la de si el legislador tenía la posibilidad de optar por otro 

sistema, eventualmente de naturaleza a asegurar un mejor equilibrio entre los intereses en juego, sino 

determinar si el Parlamento excedió el margen de apreciación que se le reconoce en virtud de esta 

disposición estableciendo un equilibrio según las modalidades que ha elegido. Para resolver este punto, 

el Tribunal concederá cierto peso al hecho de que si, como ha constatado anteriormente, no existe un 

consenso internacional sobre la cuestión de hasta qué momento puede revocarse el consentimiento a la 

utilización de los gametos, el Reino Unido no es seguramente el único de los Estados miembros del 

Consejo de Europa en autorizar a mujeres y hombres que se someten a un tratamiento por FIV a retirar 
en todo momento su consentimiento a la utilización o conservación de sus gametos, hasta la 

                                                
116. http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=316&page=535   
117. http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=410&invol=113   

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=316&page=535
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=410&invol=113
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implantación de los embriones obtenidos por este procedimiento. Asimismo, señala que la primacía del 

consentimiento es afirmada también en los pertinentes instrumentos internacionales relativos a las 

intervenciones médicas (apartados 31 a 42 supra)” (68). 

“Por los motivos que anteceden, el Tribunal considera que, insertando en la Ley de 1990 una 

disposición clara basada en consideraciones de principio, que reconoce a cada una de las personas 

afectadas por un tratamiento de FIV la libertad de retractarse hasta el momento de la implantación del 

embrión, que fue explicada a los participantes en el tratamiento en cuestión y que figuraba 

explícitamente en los formularios que éstos firmaron, el Reino Unido no ha excedido el margen de 

apreciación de que dispone ni ha roto el equilibrio exigido por el artículo 8” (69). 

 

 Reviste particular interés el asunto Dickson c. Reino Unido, que como ya se ha 

apuntado, ha suscitado dos pronunciamientos no coincidentes del Tribunal de Estrasburgo
118

; 

en el primero, de 18 de abril de 2006, habida cuenta del amplio margen de apreciación 

concedido a las autoridades internas, la Sala entendió que no se había demostrado que la 

decisión de negar a los demandantes, uno de ellos preso, la posibilidad de recurrir a la 

inseminación artificial fuese arbitraria o poco razonable o que rompiera el equilibrio justo a 

mantener entre los intereses en conflicto, de forma que no había apariencia de lesión del 

derecho de los demandantes a su vida privada y familiar; en consecuencia, la Sala estimó que 

no había habido violación del artículo 8 del Convenio y, por las mismas razones, que tampoco 

había habido violación del artículo 12. 

 Sin embargo, en la Sentencia de la Gran Sala, de 4 de diciembre de 2007, “el Tribunal 

estima que el artículo 8 es aplicable a las quejas de los demandantes en la medida en que la 

denegación de la inseminación artificial afecta a su vida privada y familiar, incluyendo estas 

nociones el derecho al respeto de su decisión de ser padres genéticos”.  El Tribunal considera 

que no cabe decidir si el asunto pertenece al contexto de las obligaciones positivas o al de las 

obligaciones negativas puesto que estima que la cuestión crucial en el presente caso es 

precisamente la de si se ha mantenido un equilibrio justo entre los intereses públicos y 

privados que concurren en la presente causa” (71). La Gran Sala concluye que si bien es 

legítimo que las autoridades se preocupen, en el plano de los principios, del bienestar de todo 

eventual hijo, ello no puede llegar a impedir a los padres que lo deseen concebir un hijo en 

circunstancias tales como las del presente caso, más aún cuando la segunda demandante 

estaba en libertad y podía, hasta la liberación de su marido, cuidar de su hijo eventualmente 

engendrado (76). Y es que “cuando está en juego un aspecto particularmente importante de la 

                                                
118. Resulta especialmente recomendable la lectura del estudio de Helen Codd: “Regulating Reproduction: 

Prisoners’ Families, Artificial Insemination and Human Rights”, European Human Rights Law Review, vol. 1, 

2006, págs. 29 y sigs., que es citado por los demandantes en sus argumentos ante la Gran Sala.  
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existencia o identidad de una persona (tal como la elección de ser padre genético), el margen 

de apreciación del Estado es por lo general restringido” (78).  

El Tribunal estima que las autoridades británicas no evaluaron de manera suficiente 

los intereses de los demandantes: que la inseminación artificial era la única esperanza real de 

los interesados, pareja desde 1999 y casados desde 2001, de tener un hijo en común habida 

cuenta de la edad de la segunda demandante y de la primera fecha posible de puesta en 

libertad del primer demandante.  

 

 7. Las relaciones paterno-filiales. 

“Para un padre y su hijo, estar juntos representa un elemento fundamental de la vida 

familiar”. Esta regla es una constante a lo largo de la jurisprudencia del TEDH (véase, por 

ejemplo, el asunto B. c. Reino Unido, de 8 de julio de 1987), hasta el punto de que -por seguir 

con el mismo caso y con una terminología de la época- “la tutela del niño por parte de la 

beneficencia no pone fin a las relaciones familiares naturales” (60).  

La garantía de que dichas relaciones puedan mantenerse no es obstáculo para que las 

autoridades nacionales, particularmente los servicios sociales y los órganos judiciales 

competentes, puedan hacerse cargo de los menores cuando las circunstancias lo requieran. En 

tales supuestos, estas injerencias estatales deben cumplir tres requisitos: “estar previstas por la 

ley”, “perseguir uno o más fines legítimos” y que puedan “ser consideradas necesarias en una 

sociedad democrática” (asunto T.P. y K.M. c. Reino Unido, sentencia de la Gran Sala de 10 de 

mayo de 2001). 

En tales circunstancias, y por exigencias del contenido protegido por el artículo 8 del 

Convenio, los padres deben haber podido jugar algún papel importante en el procedimiento de 

que se trate para que así queden garantizados sus intereses (asunto W. c. Reino Unido, de 8 de 

julio de 1987). Y es que “las opiniones y los intereses de los padres naturales figuran 

necesariamente entre los elementos a sopesar por la autoridad local a la hora de tomar 

decisiones relativas a un niño al que ella asiste. El proceso de decisión debe ser adecuado 

entonces para garantizar que les sean comunicadas, que ella las tenga en cuenta y que los 

padres puedan ejercer a tiempo cualquier recurso que se les ofrezca” (asunto B., 64). 

El Tribunal recuerda que no debe sustituir a las autoridades nacionales en materia de 

custodia y visitas y admite que dichas autoridades se encuentran ante una tarea 

extremadamente difícil cuando se pronuncian en un ámbito tan delicado. Prescribirles en cada 

caso un procedimiento rígido no haría sino añadir más problemas. Hay por tanto que 
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otorgarles un cierto poder de apreciación a este respecto y recordar que, a diferencia del 

TEDH, tienen una relación directa con todos los interesados. 

Es preciso, además, tener en cuenta que en este ámbito las decisiones corren el riesgo 

de ser irreversibles. De esta forma, un niño retirado a sus padres y confiado a otras personas 

puede entablar con ellas, con el transcurso del tiempo, nuevos vínculos que, dependiendo del 

caso, podría no ser de su interés el perturbarlos o romperlos revocando una decisión anterior 

que restringía o suprimía las visitas de sus padres. Pero, por otra parte, tampoco se puede 

incurrir en el incumplimiento de la exigencia de analizar otras medidas que permitan el 

acercamiento progresivo entre padre e hijo y tenga en cuenta los efectos que puede suponer a 

largo plazo la separación entre ellos (asunto Görgülü c. Alemania, de 26 de febrero de 2004). 

Por estos motivos, y en segundo lugar, las medidas que adopten las autoridades 

internas deben fundamentarse en razones “suficientes” para que se puedan considerar 

proporcionadas a la finalidad legítima perseguida (asunto Olsson c. Suecia, de 24 de marzo de 

1988). Así, una medida de urgencia relativa a la puesta bajo custodia pública de una menor 

ante presuntos abusos del compañero de su madre puede ser proporcionada y necesaria para la 

protección de la salud y los derechos de la interesada (asunto T.P. y K.M., 76) 

En tercer término, no se deben acordar medidas como, por ejemplo, las restricciones 

de visitas que, salvo razones justificadas, supongan “obstáculos a las relaciones cordiales y 

periódicas” entre padres e hijos, pues en tal caso “los lazos entre los miembros de una familia 

y los proyectos para reunirla de nuevo se debilitarían inevitablemente” (asunto Olsson, 81). 

En todo caso no debe olvidarse que el Tribunal ha insistido con rotundidad en que en 

los asuntos de esta naturaleza el interés del menor está por encima de cualquier otra 

consideración y, bien entendido, implica una doble consideración: por una parte, es evidente 

que se trata de garantizar al menor su desarrollo en un entorno adecuado, lo que excluye que 

al amparo del artículo 8 un progenitor pueda adoptar medidas perjudiciales para  su salud y 

desarrollo (asuntos Johansen c. Noruega, de 7 de agosto de 1996, 78, y E. P. c. Italia, de 16 

de noviembre de 1999,  62). Por otra parte, también es notorio que, salvo en los supuestos en 

los que se evidencia su inoportunidad, es favorable para el interés del menor el mantenimiento 

de los lazos con su familia, evitando así que rompa con sus raíces (asunto Gnahoré c. 

Francia, de 19 de septiembre de 2000).  

Esta regla ni siquiera debe quebrar por el encarcelamiento del progenitor, pues “sólo 

un comportamiento particularmente indigno puede autorizar a que una persona se vea privada 

de su patria potestad en el interés superior del niño” (asunto Sabou y Pircalab c. Rumania, de 

28 de septiembre de 2004, 47). En este último caso, el Tribunal señaló que si “la prohibición 
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de ejercer la patria potestad se aplica automáticamente y de manera absoluta en concepto de 

pena accesoria a toda persona que cumple una pena de prisión, sin ningún control por parte de 

los tribunales y sin que se tengan en cuenta el tipo de infracción y el interés de los menores… 

constituye más bien una reprobación moral cuya finalidad es el castigo del condenado y no 

una medida de protección del niño” (48 y 49). Si se tienen en cuenta estas circunstancias, 

llega a la conclusión de que la privación en términos absolutos y por efecto de la Ley de la 

patria potestad no persigue un fin legítimo, a saber la protección de la salud, de la moral o de 

la educación de los menores, por lo que se produce una violación del artículo 8 del Convenio.  

 

8. Los derechos de visita y, en su caso, de reagrupación de una familia 

previamente separada. 

Ya se acaba de comentar que el Convenio protege el mantenimiento de las relaciones 

entre el menor y su familia y, por lo que ahora interesa, este fin se garantiza también a través 

de los derechos de visita y, en su caso, de reagrupación de una familia previamente separada. 

En los supuestos de medidas de acogimiento adoptadas por la Administración que 

implican la separación entre padres e hijos, dado el grado de afectación del derecho, el 

Tribunal ejerce un control más estricto para verificar la necesidad de la medida (asuntos 

Olsson c. Suecia, Buscemi c. Italia, de 16 de septiembre de 1999; E.P. c. Italia; T.P y K.M c. 

Reino Unido). Asimismo, el Tribunal ha controlado la convencionalidad de la fijación del 

derecho de visita, poniendo especial hincapié en las garantías procedimentales (asuntos 

Hokkanen c. Finlandia, de 23 septiembre de 1994; Johansen c. Noruega y Elsholz c. 

Alemania). 

En cuanto al derecho de visita, su cumplimiento es imprescindible si no se quiere que 

los “lazos entre los miembros de una familia y los proyectos para reunirla de nuevo se 

[debiliten] inevitablemente”, lo que ocurrirá “si se ponen obstáculos a las relaciones cordiales 

y periódicas entre ellos” y “no se puede negar que la falta de relaciones cordiales” se puede 

deber “a la distancia existente” (Olsson c. Suecia, 81). 

Como se ha apuntado en el asunto Sabou y Pircalab c. Rumania, los contactos entre 

padres e hijos no se pueden suprimir de manera incondicionada y automática por el ingreso de 

uno de los progenitores en prisión.  

Pero las obligaciones de los Estados no son puramente negativas, de no entorpecer o 

dificultar las visitas entre los sujetos del derecho, sino que el Convenio impone obligaciones 

de hacer: “el artículo 8 implica el derecho de un progenitor a medidas para reunirse con su 

hijo y la obligación de las autoridades nacionales de tomar estas medidas… este principio 
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debe aplicarse también a asuntos donde el traspaso provisional de la atención al menor tiene 

su origen en un acuerdo entre particulares” (asunto Hokkanen c. Finlandia, 55). 

También se ha dicho que el interés a salvaguardar con estas visitas es el del menor, por 

lo que si las circunstancias del asunto lo requieren los contactos podrán suspenderse o 

limitarse; como recuerda el Tribunal en el caso Hokkanen:  

“la obligación de las autoridades nacionales de tomar medidas con este objetivo no es absoluta, 

pues ocurre que el encuentro de un padre con su hijo que ha vivido desde cierto tiempo en casa de otras 
personas no podría tener lugar inmediatamente, y requiere preparativos. Su naturaleza y su extensión 

dependen de las circunstancias de cada caso, pero la comprensión y la cooperación del conjunto de las 

personas involucradas constituirá en todo caso un factor importante. Si las autoridades nacionales deben 

hacer todos los esfuerzos para facilitar una colaboración como la mencionada, su obligación de recurrir 

a la coerción en la materia debe estar limitada y deben tener en cuenta intereses, derechos y libertades 

de estas mismas personas y, especialmente, intereses primordiales del niño y derechos que le reconoce 

el artículo 8 del Convenio. En el supuesto en el que contactos con el progenitor corran el riesgo de 

amenazar estos intereses o de atentar contra estos derechos, corresponde a las autoridades nacionales 

velar por un equilibrio justo entre ellos” (58). 

 

Por lo que respecta a la reagrupación de las familias que han estado separadas, el 

TEDH ha reconocido (asunto Olsson c. Suecia, núm. 2, de 27 de noviembre de 1992) que “el 

artículo 8 garantiza a los padres biológicos el derecho a medidas apropiadas al retorno de sus 

hijos (ver en último lugar la Sentencia Rieme contra Suecia de 22 abril 1992, ap. 69) y obliga 

a las autoridades nacionales a adoptarlas. 

Sin embargo, ni este derecho ni la correspondiente obligación son absolutos, ya que la 

reunión de padres biológicos con hijos que viven desde hace tiempo con una familia de 

acogida no puede llevarse a cabo sin ciertos preparativos. Su naturaleza y su alcance 

dependen de las circunstancias de cada caso, pero siempre requieren del conjunto de personas 

afectadas una cooperación activa y llena de comprensión. Aunque las autoridades deben 

esforzarse en suscitar dicha colaboración, apenas pueden recurrir a la coerción: deben tener en 

cuenta los intereses y los derechos y libertades de estas personas, y concretamente los 

intereses de los niños y los derechos que les reconoce el artículo 8. En la hipótesis de que los 

contactos con los padres biológicos lo vulneraran, corresponde a las autoridades nacionales 

velar por el equilibrio justo. En resumen, la cuestión decisiva consiste en saber si las 

autoridades nacionales realizaron, al llevar a cabo los preparativos necesarios para el 

reagrupamiento, los esfuerzos necesarios que en este caso se podía exigir de ellas.  

 Un problema que reviste especial gravedad en el contexto del reagrupamiento de los 

padres e hijos es el de la sustracción internacional de menores, donde el Tribunal ha 

recordado que “las obligaciones positivas que el artículo 8 del Convenio hace pesar sobre los 

Estados contratantes en materia de reunión de un padre con sus hijos, éstas deben interpretarse 

a la luz de la Convención de La Haya de 25 de octubre de 1980, sobre los aspectos civiles de 
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la sustracción internacional de los menores” (asunto Iglesias Gil y A.U.I. c. España, de 29 de 

abril de 2003, 51). En esta sentencia se recuerda que: 

“en sus artículos 3, 7, 12 y 13, la Convención de La Haya contiene todo un conjunto de 

medidas tendentes a asegurar el regreso inmediato de los menores trasladados o retenidos ilícitamente 

en cualquier Estado contratante. A este respecto, el Tribunal señala que conforme al artículo 3 de dicho 

instrumento, el traslado o la retención de un menor es considerado ilícito cuando se lleva a cabo 

violando un derecho de guarda atribuido a una persona por la Ley del Estado en el que el menor tenía su 
residencia habitual, inmediatamente antes de su traslado o de su retención. Sobre esta cuestión, no se 

discute que el hijo de la demandante hubiese sido llevado a los Estados Unidos y retenido ilícitamente 

por el padre. Su situación entra sin duda dentro del campo de aplicación de la disposición de la 

Convención de La Haya.  

Por otro lado, conforme a los artículos 6 y 7 de dicho instrumento, las autoridades centrales 

deben cooperar entre ellas y promover una colaboración entre las autoridades competentes en sus 

respectivos Estados, para asegurar el regreso inmediato de los menores. En concreto, bien directamente, 

o con la ayuda de cualquier intermediario, deben adoptar todas las medidas adecuadas para localizar a 

un niño sustraído o retenido ilícitamente y asegurar la entrega del menor al padre titular del derecho de 

guarda. Para ello, en aplicación del artículo 11 de la Convención de La Haya, las autoridades judiciales 

o administrativas de cualquier Estado contratante deben proceder de urgencia de cara al regreso del 
niño. El Tribunal señala que estas medidas pueden ser ejecutadas de oficio por las autoridades internas 

competentes” (57 y 58). 

 

 9. Los derechos a la investigación de la paternidad y al conocimiento de 

informaciones sobre la infancia y los orígenes familiares. 

El TEDH ha reiterado que los procesos de paternidad entran dentro del ámbito del 

artículo 8 (véanse, por ejemplo, los casos Rasmussen c. Dinamarca, 33 y Keegan c. Irlanda, 

45) y que la noción de "vida familiar" del artículo 8 no está confinada únicamente a las 

relaciones con base matrimonial, sino que pueden equipararse otras "relaciones familiares" de 

hecho cuando exista constancia suficiente (Kroon y otros c. Países Bajos). 

En el asunto Mikuliç c. Croacia, de 7 de febrero de 2002, concluyó que “hay un 

vínculo directo entre el establecimiento de la paternidad y la vida privada de la demandante” y 

estimó que por otro lado, se debe tener en cuenta, que la protección de terceras personas 

puede imposibilitar que sean obligadas a estar disponibles para cualquier examen médico de 

cualquier tipo, incluyendo el examen de ADN.  

Los Estados Contratantes del Convenio tienen distintas soluciones al problema que 

surge cuando un supuesto padre se niega a cumplir con las órdenes judiciales sobre los 

exámenes que son necesarios para establecer los hechos. En algunos Estados, los tribunales 

pueden multar o encarcelar a la persona en cuestión. En otros, la falta de cumplimiento de una 

orden judicial puede crear una presunción de paternidad o constituir desacato al Tribunal, lo 

que puede llevar a un procesamiento penal.  

Un sistema como el croata, que no tiene medios para obligar a un supuesto padre a 

cumplir las órdenes judiciales para que se someta a la prueba del ADN, en principio, puede 

ser considerado compatible con las obligaciones derivadas del artículo 8, teniendo en cuenta 
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el margen de apreciación del Estado. Sin embargo, el Tribunal considera que en tal sistema, 

deben asegurarse los intereses de la persona que busca el esclarecimiento de la paternidad 

cuando dicha paternidad no puede establecerse por medio del examen de ADN. La falta de 

medida procesal para obligar al supuesto padre a cumplir con las órdenes judiciales 

únicamente está en conformidad con el principio de proporcionalidad si dispone de un medio 

alternativo que posibilite a una autoridad independiente decidir sobre una demanda de 

paternidad rápidamente. Además, al decidir sobre una demanda de paternidad, los Tribunales 

deben tener en cuenta el principio básico del interés del niño (64 y 65). 

El TEDH también ha considerado protegido por el Convenio el interés de las personas 

“en recibir las informaciones necesarias para conocer y comprender su infancia y sus años de 

formación” (asunto Gaskin c. Reino Unido, de 7 de julio de 1989).  Aclara en esta misma 

sentencia que “hay que tener también en cuenta que el carácter reservado de los expedientes 

administrativos es muy importante si se quiere disponer de informaciones objetivas y 

merecedoras de crédito; y que, además, puede ser necesario para proteger a terceras personas. 

Desde este punto de vista, un sistema como el británico que subordina el acceso a los 

expedientes al consentimiento de los informantes puede considerarse en principio compatible 

con el artículo 8, teniendo en cuenta el margen de apreciación del Estado. Sin embargo, 

cuando no se consigue entrar en relación con el informante o éste niega abusivamente su 

conformidad, el sistema debe proteger los intereses de cualquiera que pretenda consultar los 

datos sobre su vida privada y familiar y sólo estará de acuerdo con el principio de 

proporcionalidad si dispone de un órgano independiente que, en el supuesto de que un 

informante no conteste o no dé su consentimiento, pueda tomar la resolución definitiva sobre 

la cuestión” (49). 

Por el contrario, no forma parte del contenido protegido por el artículo 8 del Convenio 

el eventual interés en conocer la identidad de la madre biológica de la demandante, que la 

había abandonado al nacer y que solicitó expresamente el secreto de ese nacimiento de 

conformidad con la ley, que lo permitía con el fin de evitar abandonos y proteger la vida de 

los recién nacidos (asunto Odièvre c. Francia, de 13 febrero de 2003): “la cuestión del acceso 

a sus orígenes y del conocimiento de la identidad de sus padres biológicos no es de igual 

naturaleza que la del acceso al expediente personal sobre un niño acogido o que la de la 

búsqueda de pruebas de una paternidad solicitada. El Tribunal se encuentra en este caso ante 

una persona dotada de una filiación adoptiva que busca a otra persona, su madre biológica, 

que la abandonó al nacer y que solicitó expresamente el secreto de dicho nacimiento:  
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“La expresión «toda persona» del artículo 8 del Convenio se aplica tanto al niño como a la 

madre. Por un lado, está el derecho al conocimiento de sus orígenes, que encuentra su fundamento en la 

interpretación amplia del campo de aplicación de la noción de vida privada. Por otro lado, no se puede 

negar el interés de una mujer en conservar el anonimato para proteger su salud dando a luz en 

condiciones médicas adecuadas. En el presente caso, la madre de la demandante nunca visitó en la 

clínica al bebé y por lo visto se separó de él con una indiferencia absoluta y no se alega que 

posteriormente expresara el menor deseo de conocer a su hija: no corresponde al Tribunal juzgar esta 

actitud, sino solamente hacerla constar. El Tribunal se encuentra en este caso en presencia de dos 

intereses privados difícilmente conciliables, que afectan, por otro lado, no a un adulto y a un niño, sino 

a dos adultos que gozan cada uno de la autonomía de su voluntad. Además de este conflicto de 

intereses, no se puede plantear la problemática del parto anónimo sin hacer lo mismo con la cuestión de 
la protección de terceras personas, esencialmente los padres adoptivos y el padre o el resto de la familia 

biológica… el levantamiento no consensuado del secreto de su nacimiento podría acarrear riesgos nada 

desdeñables, no solamente para su propia madre, sino también para la familia adoptiva que la crió, para 

su padre y sus hermanos biológicos, quienes tienen todos igualmente derecho al respeto de su vida 

privada y familiar. En estas condiciones, la cuestión a la que debe responder el Tribunal –el derecho a 

saber ¿Significa la obligación de divulgar?– adquiere toda su dimensión respecto al margen de 

apreciación del Estado…  

El Tribunal señala que los Estados deben poder escoger los medios que consideren más 

adaptados al fin de la conciliación así buscada. En resumen, el Tribunal considera que Francia no ha 

excedido el margen de apreciación que le debe ser reconocido debido al carácter complejo y delicado de 

la cuestión que plantea el secreto de los orígenes en virtud del derecho de cada uno a su historia, de la 
elección de los padres biológicos, del vínculo familia existente y de los padres adoptivos…” (43 a 49). 

 

10. La educación de los hijos.  

Por razones sistemáticas y de espacio no nos ocuparemos en este apartado de la 

cuestión general de la educación de los niños; nos limitaremos analizar la incidencia de la 

familia en el sistema educativo de acuerdo con las disposiciones europeas y su interpretación 

jurisprudencial. Debe recordarse que el artículo 2 del Protocolo 1 al CEDH dispone que “a 

nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones 

que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres 

de asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y 

filosóficas”.  

En el asunto Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca, de 7 de diciembre de 

1976, el TEDH concluyó que “el artículo 2 forma un todo que domina su primera frase. Al 

prohibirse a sí mismos "denegar el derecho a la instrucción", los Estados contratantes 

garantizan a todos aquellos que se encuentran bajo su jurisdicción "un derecho de acceso a los 

establecimientos escolares existentes en un momento dado" y "la posibilidad de obtener" 

mediante "el reconocimiento oficial de los estudios realizados" "un beneficio de la enseñanza 

seguida". En este derecho fundamental a la instrucción se inserta el derecho enunciado por la 

segunda frase del artículo 2. Al cumplir un deber natural hacia sus hijos, de quienes les 

incumbe prioritariamente "asegurar (la) educación y (la) enseñanza", los padres pueden exigir 

del Estado el respeto a sus convicciones religiosas y filosóficas. Su derecho corresponde, 

pues, a una responsabilidad estrechamente ligada al goce y ejercicio del derecho a la 
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instrucción. Por su parte, "las disposiciones del Convenio y del Protocolo deben ser 

consideradas como un todo". Por tanto, las dos frases del artículo 2 han de ser leídas a la luz, 

no solamente la una de la otra, sino también en particular de los artículos 8, 9 y 10 del 

Convenio, que proclaman el derecho de toda persona, incluidos los padres y los hijos, "al 

respeto de su vida privada y familiar", a "la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión" y a "la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas" (52). 

En un caso que data ya de hace cuarenta años, el asunto relativo a ciertos aspectos del 

régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica, de 23 de julio de 1968, el TEDH se ocupó del 

régimen lingüístico en la educación y constató “el carácter no arbitrario y, por ende no 

discriminatorio, de las medidas que tienden a garantizar, en las regiones unilingües, que la 

lengua de enseñanza de las escuelas oficiales o subvencionadas sea exclusivamente la de la 

región. Estas medidas no impiden a los padres francófonos que lo deseen proporcionar a sus 

hijos una instrucción en francés ya sea en escuelas privadas no subvencionadas, ya en una 

escuela de la región unilingüe francesa o de Bruselas capital”. Pero el TEDH si estimó 

contraria al Convenio la previsión “que impide a ciertos niños, por el solo hecho de residencia 

de sus padres, acceder a las escuelas de lengua francesa existentes en los seis municipios”. 

 Los castigos corporales en la escuela (asunto Campbell y Cosans c. Reino Unido, de 

25 de febrero de 1982), han entrado en la categoría de “tratos degradantes” prohibidos por el 

Convenio, que con carácter general son los capaces de “crear un sentimiento de miedo, 

angustia e inferioridad, susceptibles de humillar, de envilecer y, eventualmente, de quebrar la 

resistencia física o moral”. En este asunto el TEDH consideró una vulneración del Convenio 

la expulsión temporal del hijo de una de las demandantes por la oposición suya y de sus 

padres a sufrir castigos corporales. 

En otro ámbito especialmente importante, el TEDH concluyó, en contra de la demanda 

presentada por varios padres de familia daneses, que la obligatoriedad de la educación sexual 

en la escuela no vulnera el derecho a la educación (asunto Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen 

c. Dinamarca, ya citado).  

En esta importante resolución, se recuerda que “la definición y la elaboración del programa de 

estudios son, en principio, competencia de los Estados contratantes. Se trata, en amplia medida, de un 

problema de oportunidad, sobre el cual el Tribunal no tiene que pronunciarse y cuya solución puede 

legítimamente variar, según los países y las épocas. En particular, la segunda frase del artículo 2 del 

Protocolo no impide a los Estados difundir, mediante la enseñanza o la educación, informaciones o 
conocimientos que tengan, directamente o no, carácter religiosos o filosófico. No autoriza, ni siquiera a 

los padres, a oponerse a la integración de tal enseñanza o educación en el programa escolar, sin lo cual 

cualquier enseñanza institucionalizada correría el riesgo de mostrarse impracticable. Parece, en efecto, 

muy difícil que cierto número de asignaturas enseñadas en el colegio no tengan, de cerca o de lejos, un 

tinte o incidencia de carácter filosófico. Lo mismo ocurre con el carácter religioso, si se tiene en cuenta 

la existencia de religiones que forman un conjunto dogmático y moral muy vasto, que tiene o puede 

tener respuestas a toda cuestión de orden filosófico, cosmológico o ético.  
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La segunda frase del artículo 2 implica, por el contrario, que el Estado, al cumplir las funciones 

por él asumidas en materia de educación y enseñanza, vela por que las informaciones o conocimientos 

que figuran en el programa sean difundidas de manera objetiva, crítica y pluralista. Se prohíbe al Estado 

perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada como no respetuosa de las 

convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Aquí se encuentra el límite que no debe ser 

sobrepasado” (53). 

 

 Debe insistirse en la diferencia que traza el Tribunal entre la educación sexual y las 

clases de religión: los padres consideraban discriminatoria la posibilidad de exención a la 

segunda y no a la primera; para el TEDH la diferencia está justificada pues en un caso se 

transmiten creencias y en el otro conocimientos objetivos. En términos literales: “el Tribunal 

constata, al igual que la Comisión, que existe una diferencia de naturaleza entre la instrucción 

religiosa y la educación sexual,... La primera difunde necesariamente doctrinas y no simples 

conocimientos; el Tribunal ya ha concluido que no ocurre lo mismo con la segunda... Por 

tanto, la distinción denunciada por los demandantes se apoya sobre elementos de hecho 

diferentes y encaja con las exigencias del artículo 14” (56). 

Estos conflictos se han vuelto a plantear en los recientes asuntos Folgerø y otros c. 

Noruega, de 29 de junio de 2007, y Hasam y Eylem Zengin c. Turquía, de 9 de octubre de 

2007. El asunto Folgerø, resuelto por la Gran Sala del Tribunal, trae causa trata de las quejas 

presentadas por unos padres que no profesan la religión cristiana respecto a la negativa de las 

autoridades internas a conceder a sus hijos una exención total de una asignatura que figura 

imperativamente en el programa de enseñanza obligatoria en Noruega, cuyo contenido es el 

estudio del cristianismo, la religión y la filosofía (“la asignatura de KRL”) y denuncian una 

discriminación contraria a los artículo 14 y 8 del Convenio.  

En su fundamentación jurídica, el TEDH analiza, por lo que aquí importa, los 

contenidos de la “asignatura KRL” y la manera en la que se imparte, y concluye que Noruega 

no ha respetado el derecho de los padres del artículo 2 en tanto no ha asegurado que las 

informaciones y conocimientos del programa de la asignatura sean difundidos de manera 

objetiva, crítica y pluralista. Destacan varios motivos: la asignatura posee una vocación 

cristiana, que se evidencia en la mayor intensidad cuantitativa y cualitativa con la que deben 

enseñarse los conocimientos relativos a esta religión en comparación con las demás; en 

segundo lugar, se contemplan la realización de actividades como rezos, cánticos religiosos, 

interiorización de los textos religiosos, etc… Todo ello ya supone la posible injerencia en las 

convicciones religiosas o filosóficas de los padres y, por tanto, la necesidad de que el Estado 

prevea mecanismos que garanticen su respeto. Y ahí es donde el TEDH considera que la 
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exención parcial y las condiciones en las que la misma ha de ser solicitada no satisfacen las 

exigencias de pluralismo y respeto a las convicciones religiosas y filosóficas de los padres. 

Por lo que respecta al ámbito de la Unión Europea, las cuestiones educativas han 

venido vinculadas a la condición de hijo de nacional comunitario o extracomunitario; en el 

primer caso el TJCE ha estimado que no cabe exigir requisitos adicionales a los hijos de 

residentes comunitarios (por ejemplo, una tasa adicional de matrícula), cosa que sí es 

admisible si se trata de descendientes de personas extracomunitarias (asuntos Françoise 

Gravier, de 13 de febrero de 1985, C-293/83, y Estado Belga, de 27 de septiembre de 1998, 

C-263/86).  

En definitiva, tratándose de hijos de comunitarios los requisitos para becas y ayudas 

deben ser las mismas con independencia del Estado en el que se disfruten (asuntos Bernini, de 

26 de febrero de 1992, C-3/90, y Meeusen, de 8 de junio de 1999, C-337/97). 
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Igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral a partir de la Ley Orgánica para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres 

 

Maria Antonia Castro Argüelles 

Diego Álvarez Alonso 

 

ÍNDICE: 1. La contribución de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo: una 

presentación general. 2. Novedades en la regulación del permiso por  maternidad. 3. 

Permiso por paternidad. 4. Suspensión del contrato por riesgo durante lactancia 

natural. 5. Ampliación de los permisos por razones familiares. 6. Reformulación del 

derecho de reducción de jornada por razones familiares. 7. Derecho a adaptar la 

jornada. 8. Adaptación del momento de disfrute de las vacaciones. 9. Novedades en el 

régimen de excedencia. 10. Ampliación de las garantías al ejercicio de los derechos de 

conciliación. 

 

1. La contribución de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo: una presentación 

general. 

Pese a la proclamación formal de la igualdad y de la prohibición de discriminación en 

el art. 14 de la Constitución y a la nada desdeñable intervención legislativa y jurisprudencial 

que venía ya procurando dar efectividad a este singular principio-derecho, el Legislador 

parece haber considerado que estos avances resultaban insuficientes en lo que se refiere al 

objetivo de garantizar la igualdad plena entre mujeres y hombres
119

. Ello explicaría la 

aprobación de una normativa específicamente dedicada a la igualdad de sexos
120

, la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en 

                                                
119 Sobre el principio-derecho constitucional de igualdad y no discriminación y el marco jurídico general de su 

desarrollo, en particular en el ámbito laboral, M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER/ Mª. F. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Igualdad y discriminación, Tecnos, 1986. M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “La igualdad y 

la discriminación en la jurisprudencia constitucional”, en M.R. ALARCÓN CARACUEL (Coord), Constitución 

y Derecho del Trabajo: 1981-1991 (Análisis de diez años de jurisprudencia constitucional), Marcial Pons, 1992 

p. 161 y ss. J. M. GALIANA MORENO/ A. CÁMARA BOTÍA, “Igualdad y no discriminación en las relaciones 

laborales: las decisiones discriminatorias del empresario”, en A. V. SEMPERE NAVARRO (Dir.)/ R. MARTÍN 

JIMÉNEZ (Coord.), El modelo social en la Constitución Española de 1978, Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2003, pp. 329 y ss. En particular, sobre la abundante jurisprudencia del TC sobre el principio de 
igualdad y de la prohibición de discriminación, que aborda prácticamente la totalidad de las materias jurídico-

laborales y algunas de Seguridad Social, A. PARDELL VEÀ, “La igualdad ante la Ley” en VV.AA. La igualdad 

ante la Ley y la no discriminación en las relaciones laborales. XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social, MTAS, 2005, p. 36 y ss. J. R. MERCADER UGUINA: “La implicaciones laborales del 

proyecto de Ley orgánica de igualdad: panorama general”, VV.AA., Jornadas Andaluzas de Relaciones Laboral, 

2006, p. 5 
120 En este sentido, Mª. E. CASAS BAAMONDE, “Igualdad de retribución por razón de sexo”, RL, nº22, 2002, 

p. 12, consideraba que aunque no fuese obligado promulgar una legislación general parecía absolutamente 

conveniente una Ley específica relativa a la igualdad entre hombres y mujeres. 
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adelante, LOI), que constituye el objeto de este comentario
121

. En su exposición de motivos, 

se alude a la subsistencia de manifestaciones de discriminación por razón de sexo como la 

violencia de género, la discriminación salarial, el desempleo femenino, la escasa presencia de 

las mujeres en puestos de responsabilidad política, social y económica, y, en particular, a los 

problemas de conciliación de la vida laboral y familiar que perjudican la inserción en igualdad 

de condiciones el mercado de trabajo
122

. Pues bien, frente a esas persistentes desigualdades 

materiales por razón de sexo o género, la LOI pretende dar un salto cualitativo hacia la 

igualdad verdaderamente efectiva entre mujeres y hombres, superando en objetivos a la 

normativa antidiscriminatoria precedente, y en línea con el mandato de igualdad sustancial del 

art. 9.2 de la CE
123

.  

En este sentido, en efecto, la pretensión es ir más allá de la clásica tutela meramente 

reactiva o represiva de los comportamientos discriminatorios, que vendría a ser superada o 

completada ahora mediante la exigencia de un papel más activo tanto por parte de los poderes 

públicos como incluso de los particulares en orden a la eliminación de las diferencias 

realmente existentes entre hombres y mujeres y a la consecución no sólo de la igualdad de 

trato, sino también de la igualdad de oportunidades
124

. De este modo, en esta Ley el derecho a 

la igualdad entre hombres y mujeres “se independiza” de la prohibición de discriminación por 

razón de sexo, dando entrada a políticas de carácter preventivo y promocional, incluidas las 

medidas de acción positiva a favor del sexo menos representado
125

. 

 

                                                
121 La Ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de marzo de 2007 y entró en vigor al días 

siguiente de su publicación (Disposición final octava), aunque con alguna matización (respecto del art. 71.2).  
122 Diversos datos estadísticos con respecto a todas estas cuestiones pueden consultarse en 

http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras. 
123 Sobre la igualdad sustancial o material del art. 9.2 CE, entre otras, SSTC 114/1983, 98/1985, 39/1986, 

128/1987, 19/1988, 166/1988, 145/1991, 216/1991, 28/1992 y 109/1993. M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y 

BRAVO-FERRER, “El principio de igualdad y las relaciones laborales”, RPS, nº 121, 1979, pp. 404 y ss. E. 

SIERRA HERNAIZ, Acción positiva y empleo de la mujer, CES, 1999, pp. 21 y ss. 
124 Sobre la idea de igualdad de oportunidades, M. RODRÍGUEZ- PIÑERO Y BRAVO- FERRER, “Acción 

positiva, igualdad de oportunidades e igualación en los resultados”, Relaciones Laborales, nº 13, 1996, pp. 1 y 

ss. Por otra parte, en el Derecho estadounidense también se distingue a veces entre igualdad “de oportunidades” 

e igualdad “de resultados”, siendo la última más incisiva y la primera más adecuada a los principios liberales y 

meritocráticos. No obstante, aunque tal distinción puede tener alguna utilidad, puede considerarse un tanto 

forzada (dado que la igualdad de oportunidades siempre implica equiparar determinados resultados) y, además, 

puede resultar problemática (véase M. RODRÍGUEZ- PIÑERO Y BRAVO- FERRER, op. ult. cit., pp. 4 y ss.)       
125 Cabría señalar aquí que, aun no siendo la acción positiva desconocida en el derecho antidiscriminatorio 

anterior a la LOI, esta nueva norma consolida y amplía las posibilidades de adopción de actuaciones de este tipo, 

al tiempo que las dota de un marco jurídico estable de regulación antes prácticamente inexistente. Sobre el tema 

C. SÁEZ LARA, “Igualdad de trato y de oportunidades”, en VV.AA, La igualdad ante la Ley y la no 

discriminación en las relaciones laborales. XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, MTAS, 2005, p. 370 y ss. Dicha autora que propone como ejemplo de esa progresiva separación del 

principio de igualdad respecto de la prohibición de discriminación que en el Proyecto de Constitución Europea 

se consagran en preceptos separados la igualdad entre hombres y mujeres (art. 23) de la prohibición de 

discriminar, entre otras, por razón de sexo (art. 21) (op. cit., p. 372). 
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Además, el planteamiento de la LOI se asienta, como explícitamente se indica en la 

exposición de motivos, sobre los postulados de la llamada perspectiva de género
126

, según la 

cual la desigualdad entre sexos es consecuencia de una interacción compleja entre reglas, 

estructuras y dinámicas jurídicas, políticas, sociales, económicas, históricas y culturales muy 

variadas, frente a las que el reconocimiento de la igualdad formal y las normas más 

tradicionales de prohibición de la discriminación no serían suficientes
127

. Por ello, sería 

necesario abordar el problema mediante una consideración de conjunto que incida en todos 

esos diversos ámbitos sobre los variados factores y procesos que confluyen en la desigualdad 

de la mujer, que es lo que se conoce como estrategia de la transversalidad o mainstreaming, 

impulsada desde instituciones internacionales y, muy especialmente, por la Unión Europea, 

sobre todo a partir del Tratado de Ámsterdam
128

.    

Desde estas premisas, con un planteamiento muy ambicioso, la LOI contiene un vasto 

y heterogéneo conjunto de medidas legales –unas novedosas y otras no tanto- que alcanzan a 

muy diferentes ámbitos del ordenamiento y de la realidad social, y que van desde medidas de 

prevención de conductas discriminatorias hasta la ordenación de políticas activas para hacer 

efectivo el principio de igualdad, mediante el establecimiento de criterios de actuación y la 

                                                
126 Algo que, por cierto, parece ser cada vez más habitual en la legislación reciente. Para una visión crítica al 

respecto, si bien a propósito de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la 

violencia de género véase A. MARTÍN VALVERDE, “La Ley de protección integral contra la violencia de 

género: análisis jurídico e ideológico”, en VV.AA., Las transformaciones del Derecho del Trabajo en el marco 

de la Constitución. Estudios en homenaje al profesor Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, La Ley, 2006, 

pp. 456 y ss. 
127 La premisa de partida de este enfoque es que la desigualdad entre sexos es consecuencia de una asignación 

diferenciada de roles estereotipados a hombres y mujeres derivada de muy variadas dinámicas tradicionalmente 

asentadas en diversos ámbitos de la vida política, social, económica y cultural, de suerte que el reconocimiento 

de la igualdad formal y las normas de tutela antidiscriminatoria, aun siendo necesarias, resultarían insuficientes 
para erradicar una forma de desigualdad que hunde sus raíces en un proceso de tales características (A. 

GIDDENS, Sociología, 4ª ed., Alianza Editorial, 2004, pp. 151 y ss. R. W. CONNELL, Gender, Polity Press, 

2004, pp. 7 y ss., y, del mismo autor, Gender & Power, Polity Press, Cambridge, 1987). 
128 El respaldo internacional a estos planteamientos arranca de la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre 

la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, donde se estableció la necesidad de abordar la igualdad entre el hombre y 

la mujer mediante una actuación horizontal o transversal, integrando la perspectiva de género en todas las 

instituciones, políticas y acciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas (véase 

http://www.un.org/womenwatch/confer/beijing/reports). Tales ideas han sido seguidas de modo entusiasta por la 

UE desde la Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 1996: «Integrar la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias», COM (96) 67 final. También, 

Comunicación de la Comisión al Consejo, de 7 de junio de 2000, “Hacia una estrategia marco comunitaria sobre 
la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)”, COM/2000/0335 final; y Decisión 2001/51/CE del Consejo, 

de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia 

comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2006). Sobre la aplicación jurídica de la 

perspectiva de género y la dimensión transversal de la igualdad, M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-

FERRER, “La nueva dimensión de la igualdad y la transversalidad de las políticas de género” en Relaciones 

Laborales, nº 19, 2001, pp. 1 y ss. M. B. SÁNCHEZ LÓPEZ, Política comunitaria contra la discriminación de 

la mujer en el trabajo, Aranzadi, Pamplona, 2003, pp. 117 y ss. J. SEVILLA MERINO/ A. VENTURA 

FRANCH/ S. GARCÍA CAMPÁ, “La igualdad efectiva de mujeres y hombres desde la teoría constitucional”, 

Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 67, 2007, pp. 67 y ss. 
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incorporación de pautas favorecedoras de la igualdad en la política educativa, sanitaria, de la 

sociedad de la información, de desarrollo individual o de la vivienda, pasando por la 

formulación de principios como el de presencia o participación equilibrada de mujeres y 

hombres en diversos ámbitos de la vida social, con el que se trata de asegurar “una 

representación suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y cargos de 

responsabilidad”
129

. Y todo ello se aglutina junto con instrumentos de derecho 

antidiscriminatorio preexistentes, que son objeto de recopilación y sistematización, en un solo 

cuerpo normativo que aspira a erigirse en “ley-código” de referencia en todo lo relacionado 

con la igualdad de sexos.  

De entre esa compleja pluralidad de contenidos sobresalen quizá particularmente los 

referidos al ámbito del empleo y del trabajo. Dentro del articulado de la LOI, es el Título IV 

el que se ocupa del “derecho al trabajo en igualdad de oportunidades”, regulando distintas 

medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la 

formación y promoción profesionales y en las condiciones de trabajo
130

. Pero habría que 

añadir que lo anterior se acompaña de unas prolijas disposiciones adicionales (11ª a 18ª) que, 

a propósito de esta materia, introducen  numerosas e importantes reformas en la legislación 

sociolaboral, muy en particular del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de 

Seguridad Social. A resultas de todo ello, se incorporan a nuestro ordenamiento novedades de 

gran calado como el establecimiento de la obligación de las empresas de elaborar y aplicar 

planes de igualdad o, en su defecto, medidas preventivas de la discriminación laboral entre 

trabajadores y trabajadoras
131

, la inclusión de normas específicamente dirigidas a combatir el 

acoso sexual o por razón de sexo
132

, o el refuerzo de los mecanismos administrativos y 

procesales de tutela frente a actos y comportamientos discriminatorios
133

. Pero si algo destaca 

sobremanera entre los contenidos innovadores de la LOI en el terreno laboral es la atención 

dedicada a los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, materia que constituirá 

en lo que sigue el objeto específico de este comentario.          

En concreto, el capítulo II, de ese Título IV, consta de un único precepto, el art. 44, 

relativo a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, según el cual 

estos derechos se reconocerán a los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten su 

                                                
129 M. RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, “La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 

Orgánica 3/2007”, RL, nº 8, 2007, p. 5 
130 G. P. ROJAS RIVERO, “La igualdad entre hombres y mujeres. Comentarios al Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Igualdad”, iustel.com, RGDTSS, nº11, 2006.  
131 Art. 45 y D. A. 11ª (Dieciocho) LOI. 
132 Arts. 7, 46, 48.1 y D. A. 11ª (Uno y trece) LOI. 
133 Arts. 9, 10, 12 y 13 y D. A. 11ª (Dos y diecinueve), 13ª y 14ª LOI. 
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asunción equilibrada evitando toda discriminación basada en su ejercicio
134

. A partir de las 

consignas contenidas en este precepto, la LOI ha procedido a su vez a la modificación parcial 

de las más importantes disposiciones legales sobre trabajo y seguridad social con el claro 

objetivo de ampliar esos derechos de conciliación de la vida laboral y familiar.   

La razón por la que se incluye una referencia a estos derechos en una ley de igualdad  

es clara, constituyen un instrumento clave para alcanzar el objetivo de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, en la medida en que la conciliación de la vida familiar y laboral, o mejor 

dicho que esta circunstancia siga recayendo mayoritariamente sobre la mujer, constituye el 

gran obstáculo al acceso de la mujer al mercado laboral y a la promoción profesional en 

condiciones de igualdad. 

Este objetivo de conseguir la igualdad en un ámbito donde las desigualdades entre 

hombres y mujeres son más evidentes ya estaba presente en la Ley 39/1999, de conciliación 

de la vida laboral y familiar, que supuso un importante avance en su momento al introducir, 

entre otras novedades, la individualización de los derechos de conciliación de la vida laboral y 

familiar, propiciando el reparto de responsabilidades, en la medida en que se facilitaba que los 

hombres pudieran participar del cuidado de sus hijos desde el mismo momento del nacimiento 

o de la incorporación a la familia, mediante el disfrute simultáneo
135

. En aquella ocasión la 

disposición adicional cuarta de la Ley establecía que el Gobierno, en el marco de sus 

competencias, y de acuerdo con los agentes sociales, impulsaría campañas de sensibilización 

pública al objeto de conseguir que los hombres asumieran una parte igual de las 

responsabilidades familiares y de manera especial se acogieran a las nuevas posibilidades que 

la Ley ofrecía para compartir el permiso por maternidad (ampliación  de las semanas de 

disfrute por el padre y posibilidad de disfrute simultáneo con la madre, unido a la interrupción 

del descanso en caso de hospitalización...).  

En esta línea avanza la LOI que incorpora, como vamos a ver, novedades en esta 

materia insistiendo en la necesidad de incentivar esa corresponsabilidad en la asunción de las 

cargas familiares
136

. En concreto, junto a la mejora en la regulación del descanso por 

maternidad, y la incorporación de  nuevos derechos de suspensión del contrato por paternidad 

y riesgo durante lactancia natural, que probablemente son las novedades que revisten mayor 

                                                
134 P. MARTÍNEZ VILA, “Anteproyecto de Ley Orgánica de igualdad entre hombres y mujeres; el camino 

adecuado”, Actualidad Administrativa, nº12, 2006 
135 M.A. PURCALLA BONILLA,  “Igualdad de trato y no discriminación: la tutela antidiscriminatoria (en 

especial por razón de sexo)”, Aranzadi Social, nº 10, 2004, p. 2. J. LÓPEZ LÓPEZ, “Corresponsabilidad familiar 

y políticas legislativas sobre igualdad”, Temas Laborales,  nº 67, 2002, p. 49 y 68. 
136 Mª A. CASTRO ARGÜELLES/ J. GARCÍA MURCIA, “Trabajo y familia en la nueva Ley de igualdad: 

modificaciones laborales y de Seguridad Social”, Derecho de los Negocios, nº201, 2007, p. 47 y ss. 
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interés, la LOI ha incluido algunas otras mejoras en la regulación de otros derechos 

contenidos en el Estatuto de los Trabajadores, como la reducción jornada por lactancia, por 

guarda legal o el derecho de excedencia voluntaria y para cuidado de hijos y de familiares, 

que contribuyen igualmente a hacer efectiva esa conciliación de la vida laboral y familiar, 

incorporando en algunos casos la práctica negociadora más reciente o superando algunas 

deficiencias normativas en la línea apuntada por la jurisprudencia, en los términos que a 

continuación se irán desbrozando. 

Por último, no está de más dejar aquí señalado que la LOI es en parte norma de 

transposición de varias Directivas comunitarias
137

, aunque en este punto cabe detectar alguna 

llamativa omisión
138

. En particular, en relación con el tema que aquí se tratará 

específicamente, es curioso que se omita en la Ley cualquier referencia expresa a la Directiva 

92/85/CE, relativa a la adopción de medidas para «promover la mejora de la seguridad y de la 

salud en el trabajo de la trabajadora que haya dado a luz o en período de lactancia», y a la 

Directiva 96/34/CE, de 3 de junio, que aplica el Acuerdo marco sobre permiso parental. Ello 

resulta sorprendente en la medida en que algunas de las más destacables novedades 

introducidas por la LOI en materia de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, 

conectan con los encargos que aquellas Directivas hacían a los Estados miembros y que en 

buena medida estaban pendientes de transposición
139

. 

 

2. Novedades en la regulación del permiso por  maternidad. 

                                                
137 Expresamente se señalan como objeto de transposición las siguientes: Directiva 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 promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; 

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; y Directiva 97/80/CE relativa a la carga de la prueba en los casos de 

discriminación por razón de sexo (disposición final cuarta LOI). 
138 La Ley hace referencia expresa a las directivas 2002/73 y 76/207, pero no a la Directiva 2006/54/CE, de 5 de 

julio, que las refundió, aunque esta última ya se encuentra en vigor (desde 15 de agosto de 2006) y establece 

como fecha límite para su transposición la de 15 de agosto de 2008. La razón de la omisión que se hace de esta 

última Directiva puede estar en el hecho de que las Directivas que refunde así como sus modificaciones 

posteriores no quedarán derogadas hasta el 15 de agosto de 2009, de manera que, como expresamente prevé en el 

art. 33 de la Directiva 2006/54/CE, las referencias a aquellas directivas se entenderán hechas a esta última, con 

arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el Anexo II de la misma. Pero, al respecto, la LOI olvida un 
encargo de la Directiva 2006 según el cual, en estos casos en que la Ley hace referencia a las Directivas 

anteriores, debería incluir una mención en la que se precise de forma expresa que las referencias hechas a estas 

Directivas deberán entenderse hechas a la Directiva 2006, referencia con la que se cumpliría igualmente la 

obligación, que como viene siendo habitual se impone a los Estados cuando adoptan disposiciones de 

transposición, de que dichas disposiciones hagan referencia a la Directiva que transponen. Por otro lado, 

tampoco se aprecia referencia alguna a la Directiva 75/117/CEE, sobre igualdad en materia de retribución.  
139 En concreto, la suspensión del contrato por riesgo durante lactancia completa la transposición de la Directiva 

92/85/CE, y el permiso de paternidad tiene mucho que ver con las previsiones del Acuerdo marco sobre permiso 

parental. 
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La LOI  introduce importantes mejoras en el permiso de maternidad para lo que se 

modifican los apartados 4 y 5 del artículo 48 ET (disposición adicional décimo primera. diez), 

en los que se sigue manteniendo una distinción entre el derecho a la suspensión del contrato 

en supuesto de parto y de adopción y acogimiento
140

.  

En el supuesto de parto, el derecho se sigue reconociendo a la mujer trabajadora
141

, si 

bien se amplían las posibilidades de disfrute por parte del otro progenitor:  

1º En caso de fallecimiento de la madre, se reconoce expresamente al otro progenitor 

el derecho a hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de 

suspensión, aunque la madre no realizara ningún trabajo
142

. Como se recordará la redacción 

anterior del art. 48.4 ET no contemplaba con claridad esta situación, se limitaba a reconocer el 

derecho a la suspensión del contrato a la trabajadora, a señalar que en caso de fallecimiento de 

la madre el padre podría hacer uso de la totalidad y a extender la posibilidad de disfrute de la 

suspensión al padre si la madre trabaja. No quedaba claro, por tanto, si en caso de 

fallecimiento de la madre,  aunque ésta no trabajara y por ello no hubiera generado el derecho, 

el padre podía acceder al disfrute de ese permiso. Las dudas se resolvieron mediante una 

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 21 de abril de 2004,  

incorporada expresamente por RD 1335/2005, de 11 de noviembre, que reconoció el derecho 

al descanso del padre, en el caso de fallecimiento de la madre aunque ésta no trabajara. Por lo 

tanto la reforma de este punto parece limitarse a incorporar a la Ley una regla ya prevista a 

nivel reglamentario, sin bien se incluye una  novedad que viene a mejorar ese derecho, que ya 

se venía reconociendo al padre en estos casos, consistente en reconocerle expresamente la 

posibilidad de hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de 

suspensión sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con 

anterioridad al parto. 

2º Se mantiene en el caso de que ambos progenitores trabajen la posibilidad de  la 

madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, de optar por que el otro progenitor 

                                                
140 Sobre el tema, N. M. MARTÍNEZ YÁÑEZ, “Reflexiones sobre el permiso de maternidad y su concordancia 

con la igualdad de género”, RL, nº8, 2007, p.26 
141 Sobre la delimitación del ámbito subjetivo de la protección por maternidad, P. NÚÑEZ-CORTÉS 

CONTRERAS, A. CEBRIÁN CARRILLO, El reflejo en la jurisprudencia de las medidas de Conciliación de 
vida laboral y personal, Comunidad de Madrid, 2006, p. 35. P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS Y A. 

GARRIGUES JIMÉNEZ, “El permiso y la prestación por maternidad en la futura Ley de igualdad”, AL, nº2, 

2007, p. 160. 
142 Se corrige así lo que había sido interpretado como una insuficiente transposición de la Directiva 96/34/CE, C. 

CHARCATEGUI JÁVEGA, “El largo recorrido hacia igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 

ámbito laboral: un avance significativo con las medidas previstas en la Ley orgánica de igualdad”, Revista 

Jurídica de Cataluña, nº1, 2007, p. 96,  J. MORENO GENÉ, A.M. ROMERO BURILLO, A. PARDELL VEÁ, 

“La protección de la maternidad: de la Directiva 92/85/CEE a la Ley 31/1995 de prevención de riesgos 

laborales”, Aranzadi Social, nº 5, 1997, p. 478. 
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disfrute de una parte determinada e interrumpida del descanso posterior al parto, bien de 

forma simultánea o sucesiva con el de la madre, así como la salvedad de que las seis semanas 

inmediatamente posteriores al parto son de descanso obligatorio de la madre. Pero se 

introducen dos novedades importantes en este punto.  

-La primera, que a diferencia de lo que ocurría en la regulación anterior, el otro 

progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente 

cedido aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se 

encuentre en situación de incapacidad temporal
143

. De esta forma, transcurridas las seis 

semanas de descanso obligatorio, el bien jurídico cuya protección prevalece es el cuidado del 

hijo, mientras que la salud de la madre pasa a protegerse por la vía tradicional de la IT
144

. Sin 

embargo, el RD 295/2009, de 6 de marzo, ha introducido una particularidad importante al 

obligar a la madre, que hubiera optado por que el otro progenitor disfrutara de parte del 

descanso, a reanudar el disfrute de la parte de permiso que reste, y anular la opción a favor del 

otro progenitor, cuando habiéndose incorporado al trabajo se aprecie la existencia de riesgo 

durante lactancia natural que dé lugar a la suspensión de la actividad laboral (art. 9.3)
145

. 

-La segunda, que en el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su 

actividad profesional con derecho a prestaciones profesionales, de acuerdo con las normas que 

regulan dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo 

por el período que hubiere correspondido a la madre, lo que además será compatible, como 

veremos, con el ejercicio del permiso de paternidad. Lo que no resuelve el nuevo art. 48.4 ET 

es lo que ocurre en caso de que la madre realizase una actividad por cuenta propia con 

derecho a prestaciones, y en particular si cabe en estos casos que el otro progenitor, trabajador 

por cuenta ajena, pueda acceder a parte del derecho si la madre se lo cede.  

                                                
143 P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, A. GARRIGUES JIMÉNEZ, “(Des) Igualdad en las condiciones de 

trabajo, incluida la retribución, de los trabajadores con responsabilidades familiares: realidad actual y soluciones 

–parciales- planteadas en el Proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, TL, 

nº193, 2007, p. 27, critican que el legislador haya desaprovechado la ocasión para solucionar la concurrencia de 

la situación de IT durante la maternidad en los términos de la doctrina sentada por el TJCE, STJCE de 27 de 
octubre de 1998, que permite prolongar la maternidad  cuando la IT termina en fecha anterior a la expiración del 

permiso por maternidad tanto tiempo como se hubiera estado en IT. 
144 Mª A. CASTRO ARGÜELLES, “Protección especial de la trabajadora embarazada y en situación de 

maternidad y lactancia (Directiva 925/CE)” en J. GARCÍA MURCIA (Dir.), La transposición del Derecho 

Social comunitario al ordenamiento español, MTAS, 2005, P. 207. 
145

 R. AGUILERA IZQUIERDO, J. GIL PLANA, Las prestaciones económicas por maternidad, paternidad y 

riesgo durante embarazo y la lactancia natural (Análisis del RD 295/2009, de 6 de marzo), Civitas-Thomson, 

2010. Mª A. PÉREZ ALONSO, “Informe sobre el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, en matera de 

maternidad…” Aranzadi Social, nº3, 2009, 
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Más recientemente el RD 295/2009, de 6 de marzo, además de precisar las situaciones 

a que se refiere este supuesto
146

, ha aclarado expresamente en su art. 3.4 que si la madre 

tuviese derecho a prestaciones por maternidad en el sistema de previsión derivado de su 

actividad profesional el padre no tendrá derecho al subsidio económico. En este punto por 

tanto no podemos entender modificada la jurisprudencia que viene negando la posibilidad del 

otro progenitor (afiliado al Régimen General) de disfrutar el descanso por maternidad si la 

madre realiza una actividad que queda fuera del ámbito de aplicación del ET (y de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto)
147

, aunque esté encuadrada en alguno de los regímenes de la 

Seguridad Social. La razón esgrimida por esta doctrina es que el derecho de la madre al 

permiso de maternidad se entiende como presupuesto primero para que el otro progenitor 

pueda disfrutar de parte del mismo, por opción en este sentido de la madre. Y en nuestro 

ordenamiento sólo las trabajadoras por cuenta ajena y las funcionarias públicas tienen derecho 

a suspensión de su prestación de servicios por tal motivo. Otro tema es si esta solución 

responde adecuadamente a los objetivo que se barajaban en la propuesta de reforma de esta 

regulación, que defendía la necesidad de que “la ordenación tenga un ámbito de implantación 

y de aplicación universal con independencia del tipo de actividad que desarrollen el padre y la 

madre
148

. 

La duración de la suspensión sigue siendo de dieciséis semanas ininterrumpidas, 

ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del 

segundo. Con todo, y en relación con la duración de la suspensión por parto, han de tenerse en 

cuenta las siguientes novedades: 

1ª Este período de descanso se puede aumentar en dos semanas más en el supuesto de 

discapacidad de hijo, para lo que habrá que estar al baremo de valoración de la situación de 

dependencia contenido en el RD 504/2007, de 20 de abril
149

.  Curiosamente la norma añade 

expresamente que si ambos trabajan “este período adicional se distribuirá a opción de los 

                                                
146 -Cuando la mutualidad a la que pertenezca la madre no prevea protección por maternidad. 

-Cuando la interesada, por causas ajenas a su voluntad, no reuniera las condiciones exigidas para la concesión de 

la prestación a cargo de la mutualidad, pese a haber optado por incluir la protección por maternidad desde el 

momento en que pudo ejercitarse la opción, con ocasión del ejercicio de la actividad profesional. 

-Cuando no esté incluida ni en el RETA ni en ninguna mutualidad alternativa. 
147 STS 28 de diciembre de 2000 RJ1882, STS 18 de marzo de 2002, RJ 6236, y STS 20 de noviembre de 2001, 
RJ 360. 
148  J.L. TORTUERO PLAZA, 50 propuestas para racionalizar la maternidad y facilitar la conciliación laboral, 

Thomson-cívitas, 2006, p. 119. 
149 Téngase en cuenta la disposición adicional tercera del RD 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el 

baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, según la cual para la 

ampliación del período de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo o menor acogido, 

se aplicará la escala de valoración específica para menores de 3 años, considerando que procede la ampliación 

cuando la valoración sea al menos del grado I moderado 
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interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma 

ininterrumpida”, de manera que parece que estas dos semanas adicionales pasan a tener un 

régimen de disfrute diferenciado de las diez semanas, adicionales a las seis de descanso 

obligatorio que en caso de maternidad biológica  se atribuyen como derecho originario de la 

madre, pues en este otro caso la Ley prevé la distribución a opción de los interesados. Con 

todo, no creemos que la intención del legislador fuera añadir un período adicional de descanso 

de dos semanas con un régimen diferenciado, sino que simplemente en un afán de simplificar 

la redacción de un precepto como el art. 48.4 ET, excesivamente extenso, ha querido 

establecer una regla general de ampliación de la duración del descanso, aplicable tanto a los 

supuestos de parto como a los de adopción o acogimiento del menor, y eso explica la 

redacción resultante que desde luego puede plantear alguna que otra duda interpretativa
150

. 

2ª En caso de fallecimiento de la madre el descanso pasa al padre sin que, como ya se 

ha dicho,  se computen las semanas que hallan podido disfrutar la madre antes del parto, en 

los términos descritos, lo que en la práctica puede suponer una ampliación del período total de 

descanso que causa el nacimiento de un hijo. 

3ª En supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no tiene que verse 

reducido salvo que finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio la madre solicitara 

reincorporarse al puesto. El RD 295/2009, de 6 de marzo, extiende la misma solución para los 

supuestos en que el feto no reúna las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código 

Civil para adquirir la personalidad, siempre que hubiera permanecido en el seno materno 

durante, al menos, ciento ochenta días. Lo que no queda claro es qué ocurre en estos casos 

con la opción que la madre hubiera hecho a favor del otro progenitor. El art. 8.4 RD 295/2009 

se limita a establecer que quedará sin efecto la opción ejercida por la madre a favor del otro 

progenitor en el momento en que ésta solicite la reincorporación a su puesto. El problema está 

en su imprecisión, que parece hacer depender el disfrute por el padre del descanso, del 

momento elegido (por la madre) para ello. En este sentido, no cabe duda que si la opción de la 

madre fue que el otro progenitor accediera al descanso una vez finalizadas las seis semanas de 

descanso obligatorio, la opción quedaría sin efecto con la reincorporación de la madre, pero si 

la opción consistió en que accediera al descanso en el momento del parto, es claro que el otro 

progenitor habrá podido disfrutar del descanso y subsidio correspondiente desde luego hasta 

                                                
150 Dudas que en este caso no han quedado resueltas por el RD 295/2009 que no ha introducido ninguna 

aclaración sobre el particular, como sí lo ha hecho en cambio en una situación parecida, respecto a la ampliación 

por hospitalización (excluida como hemos dicho expresamente para el subsidio no contributivo) en la que 

expresamente establece (art. 8.9) que el período adicional sigue correspondiendo a la madre o, a opción de la 

misma, al otro progenitor. 
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la fecha del fallecimiento. Pero es que incluso una vez fallecido el hijo si se optó por el 

disfrute simultáneo, del art. 8.4 mencionado se puede interpretar que, el otro progenitor podrá 

seguir disfrutando del descanso hasta la reincorporación de la madre. Una solución que desde 

luego carece de una razón lógica, lo que nos hace dudar de que éste sea el resultado querido 

por la norma. La otra interpretación posible nos lleva a concluir que en tales casos la muerte 

del hijo dejaría sin efecto la opción a favor del otro progenitor, en el momento en que aquella 

se produjera. 

4ª Se introduce, en los casos de parto prematuros con falta de peso y aquellos otros en 

que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, 

por un período superior a siete días,  la ampliación del período de suspensión en tantos días 

como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en 

los términos en que reglamentariamente se desarrolle. A estos efectos se tendrán en cuenta los 

internamientos hospitalarios iniciados durante los treinta días naturales siguientes al parto, 

según ha aclarado la disposición adicional tercera del RD 504/2007, de 20 de abril, por el que 

se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre. En este caso la trabajadora o, en su defecto, el otro progenitor 

no tendrán que incorporarse al trabajo para iniciar o reanudar la suspensión en la fecha de alta 

hospitalaria, sino que podrán mantener la suspensión del contrato durante la hospitalización y 

prolongarla una vez se haya dado el alta al niño, con ese máximo de trece semanas 

adicionales. Es cuestionable el casuismo del precepto puesto que, por ejemplo, la falta de peso 

del prematuro no parece un dato relevante, ni siquiera el que sea prematuro; lo relevante a 

estos efectos es la necesaria hospitalización del neonato. 

Por otro lado también  se mantiene, en idénticos términos, la posibilidad, en los casos 

de parto prematuro y aquellos en los que por cualquier causa el neonato deba permanecer 

hospitalizado a continuación del parto, de que el período de suspensión pueda computarse a 

instancia de la madre o, en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta 

hospitalaria; así como la exclusión de dicho cómputo de las seis semanas posteriores al parto, 

de suspensión obligatoria de la madre.  Esta regla conserva virtualidad para los supuestos en 

que los trabajadores no quieran acogerse al derecho anterior o no puedan porque no se den 

todas las condiciones, por ejemplo, porque la hospitalización se produzca una vez 

transcurridos los treinta días naturales siguientes al parto. 

En los supuestos de adopción y acogimiento de un menor de seis años se mantiene la 

duración de la suspensión del contrato en los mismos términos que para los supuestos de 

parto, dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o 
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acogimiento múltiple, en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Y se mantiene la 

posibilidad de disfrute compartido, a opción de los interesados, simultánea o sucesivamente 

en el caso de que ambos progenitores trabajen. Se amplía, en iguales términos que la 

suspensión del contrato por maternidad, en dos semanas adicionales el período de suspensión, 

si el menor adoptado o acogido estuviera discapacitado
151

. En caso de que ambos progenitores 

trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 

disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.  

Por lo demás, las principales novedades en este punto consisten en que se amplían los 

supuestos de adopción o acogimiento que causan el ejercicio de este derecho en tanto se 

modifica el art. 45.1.d) ET (disposición adicional primera.diez), al que remite el art. 48 ET, 

incluyendo el acogimiento preadoptivo simple de menores de seis años, siempre que tenga 

una duración superior al año, que hasta ahora quedaba fuera del precepto por tener carácter 

transitorio y provisional
152

. Se traslada a este precepto (art. 45 ET) las salvedades sobre la 

edad, que antes se regulaban en el art. 48 ET,  que admite la suspensión por adopción o 

acogimiento de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores 

discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del 

extranjero tengan especiales dificultades de inserción laboral y familiar debidamente 

acreditadas por los servicios sociales competentes. Y se mantiene la posibilidad de adelantar 

el inicio de la suspensión hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye 

la adopción en los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el 

desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado.  

Con carácter general ya, esto es, tanto en el supuesto de parto como de adopción o 

acogimiento, se mantiene la posibilidad de disfrutar de los períodos de suspensión en régimen 

de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los 

trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen. Y se introduce 

una importante novedad que garantiza a los trabajadores, en los supuestos a que se refiere este 

precepto, la posibilidad de beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la 

que hubieran podido tender derecho durante la suspensión del contrato por permiso por 

maternidad, entre ellos el derecho a la promoción profesional
153

 y económica
154

 y en 

                                                
151 Téngase en cuenta también en este supuesto  la disposición adicional tercera del RD 504/2007, de 20 de abril, 

citada. 
152 VV.AA (A. MARTÍN VALVERDE, dir., J. GARCÍA MURCIA coord), Tratado Práctico de Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social, Aranzadi, 2002, p. 837. A. GARRIGUES GIMÉNEZ, La Maternidad y su 

consideración jurídico laboral y de seguridad social, CES, 2004, p. 179. 
153 Sobre el tema STJCE de 30 de abril de 1998 (TJCE 1998, 70), según la cual la trabajadora vinculada al 

empresario no puede durante su permiso por maternidad ser privada de su promoción profesional 
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particular a los aumentos salariales producidos durante los permisos. Se acoge así la doctrina 

del TJCE que consideró discriminatorio excluir a una trabajadora del aumento salarial que 

hubiera recibido de no haber estado en situación de maternidad
155

.  

No está claro, en cambio, que estas medidas puedan garantizar a los trabajadores el 

acceso a determinados complementos retributivos vinculados a la asistencia al trabajo, pese a 

que en algunos casos, bien es verdad que sólo cuando el trabajador perjudicado era mujer, se 

llegó a calificar como discriminación indirecta el descuento de determinadas cantidades por el 

ejercicio de permisos relacionados con el embarazo (acudir a exámenes prenatales). En 

principio, ante el silencio legal, la discriminación indirecta parece que sólo podría apreciarse 

si el descuento se vincula con permisos que sólo pueden ser disfrutados por mujeres
156

, 

máxime a la vista de la noción de discriminación indirecta que incorpora el art. 5 de la LOI 

que entiende por tal la situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas de 

otro(...). Pero esta conclusión impide apreciar una discriminación indirecta cuando afecte a 

personas de distinto sexo
157

, lo que probablemente deba corregirse a la luz del art. 44 LOI 

que, como se ha dicho, condiciona la forma en que han de reconocerse los derechos de 

conciliación de manera que se evite toda discriminación vinculada a su ejercicio. No obstante, 

según el Informe de la OIT 2007 “la igualdad en el trabajo: los retos que se plantean”, no 

todas las diferencias de trato son ilícitas, y no lo son, por ejemplo, las disparidades en la 

“remuneración en función de las horas trabajadas”. 

 

3. Permiso por paternidad. 

En su momento, la Ley 39/1999 omitió la regulación de un permiso por paternidad, 

pese a que esa era una reivindicación que se formulaba desde algunas organizaciones 

sindicales que defendían incluso un permiso de carácter obligatorio
158

. Por ello, el 

                                                                                                                                                   
154 STJCE  de 18 de noviembre de 2004 (TJCE 2004, 345). P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, A. 

GARRIGUES GIMÉNEZ, “(Des) Igualdad en las condiciones de trabajo, incluida la retribución, de los 

trabajadores con responsabilidades familiares: realidad actual y soluciones –parciales- planteadas en el 

Anteproyecto de Ley Orgánica de igualdad entre mujeres y hombres(I)”, cit., p.33. P. RIVAS VALLEJO, La 

suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción y acogimiento, Aranzadi, 1999, p. 161.  
155 STJCE 13 de febrero de 1996 (TJCE 1996, 20) 
156 M. A. CASTRO ARGÜELLES, “La retribución de los permisos para exámenes prenatales”, Aranzadi Social, 

nº19, 2004. 
157 B. QUINTANILLA NAVARRO, Discriminación retributiva: diferencias salariales por razón de sexo, Marcial 

Pons, Madrid, 1996. 
158

 La obligatoriedad del permiso se ha mantenido también por J.L. TORTUERO PLAZA, 50 propuestas para 

racionalizar la maternidad y facilitar la conciliación laboral, Thomson-cívitas, 2006, p. 112 para quien el 

carácter obligatorio del permiso le conferiría un carácter universal y transformaría en necesaria la colaboración 

doméstica del padre.  
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reconocimiento a los trabajadores del derecho a un permiso por este motivo, para contribuir a 

un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, constituye una de las 

principales novedades de la LOI en esta materia
159

.  

A tal efecto se incluye un nuevo art. 48 bis al ET (disposición adicional décimo 

primera. once LOI) en el que se reconoce un derecho de suspensión del contrato de trabajo en 

los supuestos de nacimiento de hijo y de adopción o acogimiento de menores de seis años, de 

trece días, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días 

más por cada hijo a partir del segundo. No obstante, la disposición transitoria novena LOI 

prevé la ampliación progresiva y gradual de su duración hasta alcanzar el objetivo de 4 

semanas, a los 6 años de entrada en vigor de la presente Ley. Este objetivo se verá cumplido, 

antes de lo previsto, a partir del 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 

9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos 

de nacimiento, adopción o acogida, que establece la duración de la suspensión del contrato 

por paternidad en cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en dos días más por cada hijo a 

partir del segundo. 

Esta suspensión, dice expresamente la Ley, es independiente del disfrute compartido 

del descanso por maternidad regulado en el art. 48.4 ET. No se aclara expresamente, en 

cambio, si es independiente del permiso de dos días por nacimiento de hijo del art. 37.3.b ET, 

con todo, si se atiende al momento en que se puede disfrutar este permiso por paternidad (el 

art. 48 bis ET expresamente establece que podrá hacerse “desde la finalización del permiso 

por nacimiento de hijo...”) tenemos que concluir que cabe acumular ambos permisos. 

En cuanto a quienes sean beneficiarios de este permiso, en primer lugar ha de 

advertirse que el art. 48 bis ET habla de progenitor, abandonando la expresión “padre” 

utilizada en el proyecto de ley, tratando con ello de evitar posibles discriminaciones de las 

nuevas formas de familia que surgen como consecuencia de la Ley 13/2005. Con todo, la 

identificación de los beneficiarios de este permiso varía parcialmente en función de que se 

trate de paternidad biológica o de paternidad por adopción o acogimiento.   

En el primero de los casos, esto es, en supuesto de parto, según la Ley, “la suspensión 

corresponde en exclusiva al otro progenitor”. Con esta expresión evidentemente se está 

haciendo referencia al padre biológico, pero también a la mujer (casada con otra mujer) que se 

                                                
159 T. PÉREZ DEL RIO,  “Los derechos de conciliación establecidos en la Ley 39/1999: derechos de intrrupción 

o reducción de la actividad laboral para atender responsabilidades familiares”, en J. LÓPEZ LÓPEZ (coord), 

Nuevos escenarios para el derecho del trabajo: familia, inmigración, y noción de trabajador: homenaje a 

Massimo D´Antona, Marcial Pons, 2001, p. 45. N.M. MARTÍNEZ YÁÑEZ, “Reflexiones sobre el permiso de 

maternidad y su concordancia con la igualdad de género”, RL, nº8, 2007, p. 51. 
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convierte en progenitor del hijo que tenga su cónyuge por inseminación artificial, durante el 

matrimonio, si ha mediado su consentimiento a tal inseminación
160

.  

El trabajador que tenga la condición de “el otro progenitor” disfrutará del descanso por 

paternidad aunque la madre no trabaje, a diferencia de lo que sucede con carácter general con 

el descanso por maternidad biológica en el que, como hemos visto, el otro progenitor accede 

al descanso, como regla general
161

, si la madre trabaja y se lo cede. Se trata en definitiva de un 

derecho individual y exclusivo del otro progenitor. 

En los supuestos de adopción y acogimiento, continúa diciendo la Ley, este derecho  

corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados, salvo que uno de 

ellos haya disfrutado en su totalidad el descanso por maternidad, en cuyo caso el derecho a la 

suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro. Por lo que en estos casos 

también la mujer puede combinar el permiso por adopción con el de paternidad. Este 

resultado parece entrar en cierta contradicción con el objetivo que inspira la regulación de este 

permiso que no es otro que implicar al  padre en el cuidado de los hijos y en la asunción de las 

responsabilidades familiares (art. 44 LOI)
162

. En definitiva el permiso por adopción del art. 48 

ET ya se reconocía indistintamente del sexo.  De otro lado, es dudoso que si el varón hasta el 

momento no ha querido asumir el descanso por adopción, pese a estar reconocido en igualdad 

de condiciones que a la mujer,  vaya a ejercer el derecho al permiso de paternidad que ahora 

se le reconoce. 

La regla general del 48 bis ET,  permite expresamente combinar o acumular el 

permiso por paternidad con el disfrute compartido (no exclusivo) de los períodos de descanso 

por maternidad. Sin embargo el art. 48.4 ET contempla, a su vez, un supuesto de  

compatibilidad de este permiso de paternidad con el disfrute íntegro por el otro progenitor del 

permiso por maternidad que hubiera correspondido a la madre cuando aquella no tuviese 

derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las 

normas que regulen dicha actividad. La lectura de este precepto suscitaba la duda de si cabía 

aplicar por analogía esta regla también cuando el disfrute exclusivo de la maternidad por el 

                                                
160 En este sentido, conviene tener en cuenta que Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 
registral de la mención relativa al sexo de las personas, adiciona un apartado 3 al art. 7 de la Ley 14/2006, de 26 

de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida, que abre la posibilidad a la inseminación artificial de la mujer 

casada con otra mujer y pone en marcha unos derechos de filiación  que la Ley 14/2006 en la redacción inicial no 

contemplaba. 
161 Ya se verá en el apartado siguiente que la regla general tiene sus excepciones. 
162

 En estos términos también J.L. TORTUERO PLAZA, 50 Propuestas para racionalizar la maternidad y 

facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Del permiso de paternidad obligatorio…al apoyo a las 

PYMES, Thomson-Civitas, 2006, p. 86, proponía la creación de este permiso de carácter personal e 

intransferible al padre. 
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otro progenitor haya tenido lugar como consecuencia del fallecimiento de la madre. Esta duda 

ha quedado despejada por el RD 295/2009, de 6 de marzo, que aprueba el nuevo reglamento 

de maternidad, que en su artículo 3.3 declara acumulables las situaciones de maternidad y de 

paternidad  en supuestos de parto si se produjese el fallecimiento de la madre. Sin embargo 

esta posibilidad de acumular situaciones protegidas queda excluida expresamente en cualquier 

otro supuesto en que solamente exista un progenitor (adoptante o acogedor) según el art. 23.3 

del RD 295/2009. 

El momento de ejercer este derecho también varía parcialmente según se trate de 

paternidad biológica o por adopción o acogimiento. En el primer caso, el descanso se 

disfrutará durante el período comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de 

hijo, previsto legal (art. 37 ET) o convencionalmente, hasta que finalice la suspensión del 

contrato por maternidad o después de la finalización de dicha suspensión. En el caso de 

adopción o acogimiento, el descanso podrá ejercitarse desde la resolución judicial por la que 

se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, 

hasta que finalice la suspensión del contrato del art. 48.4 ET o inmediatamente después de la 

finalización de dicha suspensión. Esta flexibilidad respecto del momento en que puede 

ejercerse este derecho explica la obligación que se impone al trabajador de comunicar al 

empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, 

en su caso, en los convenios colectivos.  

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo, al igual que viene sucediendo 

con el descanso por maternidad, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo 

parcial si bien en este segundo caso la Ley limita el régimen de jornada parcial a un mínimo 

del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador y conforme se determine 

reglamentariamente  

La LOI ha querido incentivar la asunción de este derecho por parte de sus titulares 

garantizando, en términos similares a como se ha hecho a propósito de la maternidad, el 

acceso a cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubiera podido tener derecho 

durante la suspensión del contrato por permiso parental (art. 48.4 in fine en la nueva redacción 

dada por la disposición adicional décimo primera.diez), entre ellos el derecho a la promoción 

económica, profesional. 

   

4. Suspensión del contrato por riesgo durante lactancia natural. 

La LOI incorpora un supuesto de suspensión del contrato por riesgo durante lactancia, 

si bien en este punto el nuevo art. 45.1d) ET remite al art. 26 de la LPRL, cuya redacción 
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también se modifica por la disposición adicional duodécima de la Ley
163

. Según la nueva 

redacción de este precepto, procederá la suspensión del contrato si concurriendo una situación 

de lactancia natural se verifica que las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente 

en la salud de la mujer e hijo. Es necesario además que no sea posible la adaptación de las 

condiciones o del tiempo de trabajo, o que no exista un puesto de trabajo o función diferente y 

compatible con su estado
164

. A tal efecto, el empresario deberá determinar, previa consulta 

con los representantes de los trabajadores, la relación de puestos exentos de riesgos. 

Esta suspensión durará hasta que el menor cumpla nueve meses o se produzca la 

reincorporación de la trabajadora a su puesto anterior o a otro compatible con su situación. Se 

acoge así la misma dimensión temporal asignada por el ET a la reducción de la jornada por 

lactancia. No queda claro si esa restricción temporal actúa también en supuestos en los que se 

haya optado por el cambio de puesto a la trabajadora
165

. 

En todo caso será necesario que la situación de riesgo durante lactancia natural se 

certifique por los servicios médicos del INSS o de la Mutua, en función de la Entidad con la 

que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe 

médico del Servicio Nacional de Salud que asiste facultativamente a la trabajadora o a su hijo. 

De esta forma se da un paso más en la transposición de la Directiva 92/85/CEE, del 

Consejo de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y salud de la trabajadora embarazadas, que haya dado a luz o esté en 

período de lactancia
166

. Adviértase no obstante que el legislador ha optado por circunscribir la 

protección a las situaciones de lactancia natural (incluida la lactancia natural “indirecta”), 

                                                
163 A. de la PUEBLA PINILLA, “Dimensión laboral de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres”, cit., p. 85. 
164 En términos por lo tanto análogos a los previstos para la situación de suspensión por riesgo durante embarazo, 

C. SÁNCHEZ TRIGUEROS, “La suspensión de contrato por riesgo durante embarazo”, REDT, nº 99, 2000, p. 

39, El riesgo durante el embarazo, Régimen laboral y de Seguridad Socia, Pamplona, 2002, p. 61. F.A. VALLE 

MUÑOZ, La protección laboral de la maternidad, paternidad y cuidado de familiares, Colex, 1999, p. 137. Y 

en términos también similares a los del art. 5 de la Directiva 92/85/CEE, del Consejo, de 19 de octubre, relativa a 

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arregla al apartado 1 

del art. 16 de la Directiva 89/391/CEE). 
165 Para P. NÚÑEZ-CONTRERAS, A. GARRIGUES GIMÉNEZ, “(Des) Igualdad en las condiciones de trabajo, 
incluida la retribución de los trabajadores con responsabilidades familiares: realidad actual y soluciones –

parciales- planteadas en el Proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (II)”, p. 

17, estas medidas preventivas debería operar en tanto persista la situación de lactancia natural, con 

independencia de la duración de la misma, que no puede sino quedar a criterio de la trabajadora, sin que quepa 

acotación normativa alguna que restrinja la libertad de la trabajadora en este sentido ni prive de protección al 

lactante de 9 meses o más edad. 
166 I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN,  M.E.CASAS BAAMONDE, F. VALDÉS DAL-RÉ, Seguridad y salud 

en el trabajo. El nuevo derecho de prevención de riesgos profesionales, La Ley Actualidad, 1997, p. 43. J. 

MORENO GENÉ y A. M. ROMERO BURILLO, Maternidad y salud laboral, Tirant lo blanch, 2000, p. 39.  
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dejando fuera de protección la lactancia  artificial
167

. Se trata, en definitiva, como ocurre con 

el riesgo durante embarazo, más que de una medida propiamente de conciliación de la vida 

laboral y familiar de una regla de protección de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

5. Ampliación de los permisos por razones familiares. 

Se amplían los supuestos que dan lugar al derecho al permiso de dos días por razones 

relacionadas con la salud de los familiares, de manera que a partir de la entrada en vigor de la 

LOI también causan este derecho los supuestos de intervención quirúrgica sin hospitalización 

del hijo o pariente hasta el segundo grado, que precise reposo domiciliario. Por ello se ha 

modificado la redacción del art. 37.3.b) ET (disposición adicional décimo primera. cuatro).  

Han de concurrir por lo tanto dos circunstancias para que proceda este permiso: la 

intervención quirúrgica sin hospitalización y que se prescriba reposo. Por ello, no da lugar a 

esta derecho una enfermedad de familiar (no grave) aunque precise varios días de reposo, ni 

una intervención quirúrgica si no va acompañada de un reposo posterior. A la vista de la 

redacción de este nuevo permiso tampoco parece posible acumularlo al de hospitalización 

como consecuencia de intervención quirúrgica  

Esta situación no estaba contemplada en la redacción anterior de este precepto al no 

encajar en ninguno de los supuestos de enfermedad grave o de hospitalización que daban 

derecho al descanso. Su ubicación en el listado de permisos que regula este precepto legal 

lleva a concluir que la concesión del permiso por estos motivos no es una facultad 

discrecional de empresario, estando obligado a concederlo cuando concurra la causa legal
168

. 

Por lo demás el régimen jurídico de este permiso es el mismo que el se prevé para los 

supuestos de nacimiento de hijo, fallecimiento, enfermedad grave o accidente, u 

hospitalización de parientes. Sin ir más lejos, el momento de disfrute del derecho ha de 

coincidir en el tiempo con el suceso que lo causa, en este caso el reposo domiciliario del 

                                                
167 Sobre el alcance de la Directiva 92/85/CEE que alude a la lactancia “en el sentido de las legislaciones y/o 

prácticas nacionales” existen opiniones doctrinales encontradas. Para un sector de la doctrina la protección debe 

alcanzar únicamente a la lactancia natural, M. T. PÉREZ DEL RÍO Y M. A. BALLESTER PASTOR, Mujer y 

salud laboral, La Ley, 2000, p. 10. J. MORENO GENÉ y A. M. ROMERO BURILLO, Maternidad y salud 

laboral, tirant lo blanch, 2000, p. 39 y 40. Para otro sector la lactancia artificial también debería quedar 
comprendida dentro del elenco de situaciones protegidas por el art 26.4 LPRL. Mª.J. RODRÍGUEZ RAMOS y 

G. PÉREZ BORREGO, “Grupos especiales de riesgo en la Ley de Prevención de Riesgos Profesionales”, en 

VV.AA. La prevención de riesgos laborales. Aspectos clave de la Ley 31/1995, Aranzadi, 1996, p. 416. P. 

NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, A. GARRIGUES GIMÉNEZ,  “(Des)Igualdad en las condiciones de trabajo, 

incluida la retribución, de los trabajadores con responsabilidades familiares; realidad actual y soluciones –

parciales- planteadas en el Proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (II)”, TS, 

nº 193, 2007, p. 16. 
168 B. QUINTANILLA NAVARRO, “Configuración jurisprudencial de los permisos laborales retribuidos” (I y 

II) Actualidad Laboral, nº 5 y 6, 1991, pp. 55 y ss. 
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familiar. El art. 37.3 ET exige con carácter general “previo aviso y justificación”, para lo que 

será suficiente el correspondiente documento expedido por el profesional médico
169

. Al igual 

que ocurre con el resto de los permisos, nada impide que la regulación de este supuesto sea 

completada y mejorada por negociación colectiva. 

 

6. Reformulación del derecho de reducción de jornada por razones familiares. 

Las modificaciones que inciden sobre el régimen jurídico de la  reducción de jornada 

afectan básicamente a dos de los supuestos de reducción de jornada que regula el art. 37 ET, 

en concreto, la reducción por lactancia y por guarda legal de un menor. 

a) Por lo que se refiere a la reducción de jornada por lactancia, se mantiene el derecho 

de ausencia de una hora por lactancia de un hijo menor de nueve meses a favor de la madre, si 

bien se añade como novedad la posibilidad de que la duración de ese permiso se incremente 

proporcionalmente en caso de parto múltiple
170

. 

Se mantiene también la posibilidad de que ese derecho a ausentarse durante la jornada 

se sustituya por una reducción de jornada en media hora, pero se introduce la opción de 

sustituirlo por una acumulación en jornadas completas, en los términos que se prevean en la 

negociación colectiva o en el acuerdo al que se llegue con el empresario, respetando en todo 

caso el convenio. Se trata de una posibilidad que ya venía siendo reconocida por vía 

convencional, avalada por el TS
171

, a la que ahora se da un fundamento legal así como se 

amplía al acuerdo individual empresario y trabajador dentro de los márgenes de la 

negociación colectiva
172

. Cabe preguntarse si la acumulación que ahora se prevé se refiere a la 

hora de ausencia o a la media hora de reducción de jornada que prevé el art. 37.4 ET. En 

principio habrá que estar a los términos del convenio colectivo o al acuerdo con el 

empresario, pero si no se dijera nada al respecto el derecho aparece formulado como un 

derecho de ausencia que por voluntad de la mujer se podrá sustituir por una reducción de 

                                                
169 Siguiendo el criterio de la  SAN, de 22 de enero de 2007 (JUR  59733). 
170 Acogiendo el criterio de la STSJ Cataluña, Tarragona, 27 octubre de 2003 (AS 4137) reconoció la posibilidad 

de disfrutar doble derecho de lactancia por los dos hijos nacidos en parto múltiple. En el mismo sentido, STSJ 

Navarra de 8 de 8 de junio de 1999 (AS 2024). 
171 “por no ser contrario al espíritu y finalidad del art. 37.4 ET sino que, lejos de ello, lo potencia ampliando las 
posibilidades que el Estatuto concede a los trabajadores», STS 20 de junio de 2005 (RJ 6597) 
172 Sobre el tema, A. de la PUEBLA PINILLA, “Dimensión laboral de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, cit, p. 73. Téngase en cuenta también la STS 11 de 

noviembre de 2009 (RJ 2010 247) dictada en casación para unificación de doctrina según la cual si no hay 

previsión convencional o acuerdo con el empresario, no habrá acumulación y, conforme a la ley, un convenio 

colectivo podría establecer, tras la vigencia del nuevo artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, un tope de 

acumulación de 14 días, un tope con un número de días superior o inferior, o excluir incluso la acumulación” así 

como prever o no un tope de acumulación móvil en función de un hipotético incremento de las horas de lactancia 

para el parto múltiple.  
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jornada en media hora o por la acumulación en jornadas completas, luego la acumulación 

parece referida a la hora de ausencia
173

.  

Aunque la opción se atribuye a la mujer, si la madre y el padre trabajan ambos podrán 

ejercer la opción correspondiente ya que se mantiene, en los términos del precepto anterior, 

que en tales casos el permiso sea disfrutado indistintamente por el padre o la madre. Con todo, 

la atribución en primera instancia del derecho a la trabajadora y su extensión al padre, sólo si 

ambos trabajan, sigue planteando las dudas de si cabe reconocer el derecho al padre cuando la 

madre no trabaja o  fallece
174

, o incluso, cuando la madre es trabajadora por cuenta propia.  

En una primera valoración que hicimos de esta regulación
175

 manteníamos que el 

legislador ha desaprovechado la ocasión para corregir la formulación de este derecho 

suprimiendo esas referencias a la mujer que, por otro lado, entendíamos (y seguimos 

entendiendo) entran en colisión con el propio espíritu de la LOI que trata expresamente de 

evitar la utilización de un lenguaje sexista. Con posterioridad, y a propósito de la objeción 

formulada por el Gobierno español a una cuestión prejudicial que se ha planteado ante el 

Tribunal de Justicia por el TSJ de Galicia (Asunto C-104/09), precisamente sobre si la 

atribución de la titularidad del derecho a un permiso retribuido de lactancia exclusivamente a 

las madres que trabajan por cuenta ajena, no vulnera el principio de igualdad de trabajo que 

consagra el derecho comunitario, ha salido a la luz un nuevo argumento, que pudo haber 

pesado en su momento en la opción del legislador de conceder a la madre un derecho 

individual al permiso, que tiene que ver con que “sólo ellas pueden decidir el modo de 

alimentar al hijo”. No obstante esta objeción ha sido rechazada en las Conclusiones de la 

Abogado General, presentadas el 6 de mayo de 2010, “desde el momento en que dicho 

permiso sólo tiene relación con un “período de lactancia” por su origen histórico y su 

denominación y en la jurisprudencia española se ha desvinculado totalmente de la cuestión de 

la alimentación del hijo”. Es cierto que podría plantearse, como señala la Abogado General, la 

cuestión de a quién debe concederse el permiso si los padres no pueden ponerse de acuerdo 

sobre el tema - algo que dicho sea de paso el tenor actual del art.37.4 ET no resuelve-  pero 

para resolver ese conflicto no es necesario negarle al padre, de entrada,  un derecho individual 

al permiso. 

                                                
173 En este sentido, SsTSJ de Cataluña de 23 de junio de 2006 (AS 2965), 21 de septiembre de 2007 (AS 3065) y 

23 de octubre de 2009 (AS 2592). 
174 El Tribunal Constitucional ha mantenido (STC 109/1993, 25 marzo) que la atribución del derecho a la 

lactancia del hijo menor de forma exclusiva a la madre trabajadora no supone discriminación alguna, teniendo en 

cuenta que la mujer pertenece a un grupo especialmente desfavorecido, por lo que, se debían adoptar medidas 

que aseguraran la igualdad efectiva de trabajo y de oportunidades. 
175 CASTRO ARGÜELLES, M.A., ÁLVAREZ ALONSO, D.: La igualdad efectiva de mujeres y hombres a 

partir de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Thomson/Aranzadi, 2007, p. 152. 
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Entiende también la Abogada General en sus conclusiones que actualmente en el 

permiso en cuestión el objetivo ya no es proteger la lactancia natural ni por tanto la protección 

biológica de la mujer, sino proporcionar tiempo para el cuidado del hijo; argumentos que 

compartimos plenamente y entendemos se confirman con la propia evolución que ha seguido 

este permiso y la posibilidad de acumulación en períodos de descanso en la que el objetivo 

parece ser más el cuidado del hijo.  

De todas formas y a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre el 

particular, conviene destacar que hay ciertos aspectos de la regulación que el ET hace de este 

derecho, que tienen directamente que ver con el problema de fondo que se plantea, en los que 

creemos no se ha reparado por el órgano jurisdiccional al plantear la cuestión prejudicial y 

que permiten otra interpretación del precepto en cuestión. Todo ello, sin perjuicio de que 

seguimos manteniendo que hubiera sido más adecuado que la LOI al reformar el art. 37.4 ET 

hubiera abandonado el lenguaje sexista que, el tiempo nos ha dado la razón, tantos problemas 

sigue planteando.  

Es cierto, lo hemos dicho que el art. 37.4 ET atribuye en primera instancia a la mujer 

(trabajadora por cuenta ajena) la reducción de jornada y sólo en caso de que ambos trabajen el 

derecho puede ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre, pero no está tan claro 

que, a la vista de esta regulación, pueda defenderse como única interpretación posible que la 

reducción de jornada por lactancia siga siendo un derecho originario de la madre, puesto que 

en ningún caso se prevé, a diferencia de los que ocurre con el descanso por maternidad 

biológica, que aquella deba optar a favor del otro progenitor para que éste pueda acceder al 

derecho. De hecho según la regulación analizada, el padre en ningún caso accede al derecho 

por cesión de la madre. Por lo tanto, la única condición que se exige para que el padre 

trabajador por cuenta ajena acceda al derecho es que la madre trabaje,  sin más precisiones 

sobre el tipo de trabajo.  

b) Por lo que se refiere a la reducción de jornada por guarda legal de un menor, se 

amplía la edad del menor causante cuya guarda legal causa el derecho a dicha reducción; se 

sustituye la referencia, de la normativa anterior, a minusválido por la de persona 

discapacitada, en la línea propuesta en la disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia;  y se reduce de 1/3 a 1/8 la reducción mínima de la jornada para 

ampliar las posibilidades de ejercicio del derecho. 

De otro lado, también se introduce una regla de carácter más amplio, en tanto que no 

afecta solo a las situaciones de reducción de jornada por razones familiares pues abarca 
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también las situaciones de reducción de jornada de las mujeres víctimas de violencia de 

género, con la que se pretende minimizar los efectos o consecuencias negativas que el 

ejercicio de estos derechos puede tener para los trabajadores. En concreto, la LOI ha añadido 

otra nueva disposición adicional al ET (la decimoctava) relativa al cálculo de las 

indemnizaciones que pudieran corresponderles (por ejemplo, en caso de despido) de 

aplicación cuando en el momento del hecho causante se encontraran ejercitando sus derechos 

de reducción de jornada al amparo del art.37, apartados 4 bis, 5 y 7, ET, para ello “el salario a 

tener en cuenta…será el que hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción 

de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente 

establecido para dicha reducción”, en la línea de la doctrina sentada en los últimos años por el 

TS
176

. Esta regla se extiende también, de forma expresa, a los casos de disfrute a tiempo 

parcial de los descansos por maternidad o paternidad, ya analizados, que a estos efectos valen 

como si se trabajara a tiempo completo 

  

7. Derecho a adaptar la jornada. 

La LOI introduce un apartado 8 al art. 34 ET para reconocer un derecho del trabajador 

a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo el derecho de 

conciliación, si bien se remite su concreción a los términos que se establezcan en la 

negociación o en el acuerdo al que se llegue con el empresario respetando el convenio
177

. Con 

esta medida se pretende incorporar los criterios que en materia de tiempo de trabajo y 

conciliación de la vida laboral y familiar imperan en el ámbito de la Unión Europea
178

, pero se 

utiliza una fórmula poco clara que sin duda suscitará más de un problema interpretativo
179

. 

Se trata de un nuevo derecho regulado en términos que recuerdan a los utilizados por  

la LO 1/2004, de 28 de diciembre, al reconocer a la mujer víctima de violencia de género la 

posibilidad de reducir la jornada, reordenar el tiempo de trabajo y adaptar el horario para 

                                                
176 STS 11 de diciembre de 2001 (RJ 2025),  24 de octubre de 2006 (RJ 6687) 
177 Sobre el impacto que puedan tener las normas sobre tiempo de trabajo sobre las mujeres, T. PÉREZ DEL 

RÍO, “La Ley 39/1999 de conciliación de las responsabilidades familiares y profesionales: temas de debate”, 

Temas Laborales, Nº52, 1999, p. 39. F. VALDÉS DAL-RÉ, “La flexibilidad del tiempo de trabajo: un viejo, 

inacabado y cambiante debate”, Relaciones Laborales, Tomo I, 1999, p. 11. M. D. ROMÁN DE LA TORRE, 

“La fijación del horario de trabajo” en L.E. de la VILLA GIL (coord.), Estudios sobre la jornada de trabajo, 
1991, p. 579 y ss. B. QUINTANILLA NAVARRO, “Conciliación de la vida familiar y profesional: reformas en 

el ordenamiento español”, Políticas Sociales en Europa, nº16, 2004, p. 25. 
178 En este sentido, Informe Cercas sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 

que se modifica la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 

2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Sobre el particular C. 

CHARCATEGUI JÁVEGA, “El largo recorrido hacia igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 

ámbito laboral: un avance significativo con las medidas previstas en la Ley orgánica de igualdad”, cit., p. 93. 
179 En este sentido, C. MOLINA NAVARRETE, “El impacto laboral de la «Ley de Igualdad de Sexos»: lo que 

queda después de vender el «humo político»”, Trabajo y Seguridad Social, CEF.-, nº 290, 2007, p. 134 
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hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social (incorporado al apartado 7, del 

art. 37 ET), pero con alguna diferencia importante que puede servir para poner de manifiesto 

el alcance del derecho que ahora se regula en la LOI. En primer lugar, su propia ubicación en 

el art. 34.8 del ET (y no en el art. 37 ET), lo que de entrada pone de manifiesto que lo que el 

precepto regula no es un derecho de ejercicio directo a adaptar la distribución y duración de la 

jornada sino un derecho a negociar (en convenio o en acuerdo individual con el empresario) 

dicha adaptación de la jornada. Al menos esta parece la interpretación más adecuada habida 

cuenta también de los términos tan amplios en que se ha formulado el derecho a la 

conciliación de la vida laboral y personal, con el que conecta este nuevo derecho a adaptar la 

jornada
180

. En segundo lugar,  aunque los derechos de la trabajadora víctima de violencia de 

género se podrán ejercitar en los términos que se establezcan en los convenios colectivos o en 

los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, “en su defecto, la 

concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora”; importante matización que no 

se ha incorporado al art. 34.8 ET, con lo que en defecto de convenio o de acuerdo con el 

empresario, el trabajador no podrá ejercitar el derecho a adaptar la duración o distribución de 

su jornada.  

Otro tema es que la negativa empresarial a llegar a algún acuerdo en este sentido 

pueda ser impugnada ante el juez, a través del procedimiento establecido en el art. 138 bis 

LPL (según la nueva disposición adicional decimoséptima ET), de manera que “cuando la 

empresa no evidencie razones suficientemente justificadas para no acceder a la elección de la 

específica jornada adoptada o solicitada por el trabajador, será ésta la que prospere, en tanto 

que cuando esas razones queden demostradas y el trabajador no aduzca otras motivaciones de 

mayor significado o relevancia puede prosperar el horario propuesto por la empresa, todo ello 

siempre dentro de los parámetros de la buena fe en la actuación tanto empresarial como del 

trabajador”, tal y como, por otro lado, ya venía manteniendo la doctrina de los Tribunales
181

. 

 

8. Adaptación del momento de disfrute de las vacaciones. 

La LO 3/2007 ha introducido un párrafo segundo al apartado 3 del art. 38 ET según el 

cual, cuando el período de vacaciones coincida en el tiempo con el período de suspensión del 

                                                
180 Téngase en cuenta que el TS en sus sentencias de 18 de junio de 2008 (RJ 4230), 13 de junio de 2008 (4227), 

20 de mayo de 2009 (3118) y 19 de octubre de 2009 (RJ 7606), aunque no aplica el nuevo art. 34.8 ET, pues las 

cuestiones litigiosas que se discuten son anteriores, aprovecha para advertir en esta nueva normativa no “delega 

sin límites en el beneficiario de la conciliación la configuración de la jornada. 
181 STSJ Castilla y León, de 10 de noviembre de 2006 (AS 3159), STSJ Islas Canarias, de 19 de abril de 2002 

(AS 3623), STSJ Galicia, de 12 de abril de 2005 (AS 1350) y STSJ Navarra de 14 de octubre de 1999 (AS 

3301). 
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contrato de trabajo previsto en el art. 48.4 ET, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en 

fecha distinta a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le 

correspondiera, al finalizar el período de suspensión aunque haya terminado el año natural a 

que correspondan. Se incorpora así el criterio de la jurisprudencia comunitaria que mantenía 

ese derecho a disfrutar las vacaciones en otra fecha (STJCE 18 de marzo de 2004, asunto C-

342/01
182

) asumido por el Tribunal Supremo que, tras algunos pronunciamientos de sentido 

contrario
183

, había aceptado asimismo la posposición del periodo de vacaciones para unas 

fechas más adecuadas
184

. Esta interpretación ha sido asumida asimismo por el TC para el que 

entender lo contrario supondría una restricción de derechos “que resulta vetada si se anuda a 

una causa íntimamente unida con el sexo como es la maternidad” (TC 214/2006, de 3 de julio, 

y 324/2006, de 20 de noviembre)
 185

.  

Adviértase que la Ley permite ahora el disfrute de las vacaciones incluso aunque haya 

terminado el año natural salvando así de modo expreso las dificultades que podría plantear 

una doctrina judicial que ha venido manteniendo que las vacaciones deben ser disfrutadas 

dentro del año natural
186

.  

Aunque la medida tiene su origen en evitar, como hemos dicho, perjuicios laborales a 

causa de embarazo y posterior maternidad, circunstancias unidas al sexo femenino, no existe 

ningún obstáculo para que se acoja a esta posibilidad de disfrute alternativo de las vacaciones 

el varón que disfrute del descanso por maternidad, cuando se dé esa coincidencia con el 

período de vacaciones. Con todo, la ausencia del factor fisiológico es la causa más clara 

(unido a la menor duración temporal y mayor flexibilidad respecto del momento de disfrute) 

que explica que este derecho no se haya previsto para los supuestos de suspensión del contrato 

por paternidad. Tampoco parece aplicable en el caso de una eventual coincidencia de 

acumulación de la reducción de jornada por lactancia, por la vía prevista en el art. 37.4 ET, 

con el período de vacaciones, tal vez porque como ya hemos visto ese derecho se reconoce 

                                                
182 Sobre esta sentencia, C. MARTÍNEZ MORENO, “Soluciones inesperadas en relación con el derecho al 

disfrute de vacaciones. En particular, sobre la coincidencia del mismo con el permiso por maternidad”, Aranzadi 

Social, nº3, 2004, pp.19 y ss.. 
183 SSTS 30 de noviembre de 1995 (RJ 8771) y 27 de junio de 1996 (RJ 5389) 
184 STS 10 de noviembre de 2005 (RJ 10084) y 21 de marzo de 2006 (RJ 2006). 
185 Se acoge la doctrina de la STC 214/2006, de 3 de julio, según la cual “una restricción de derechos que podría 

resultar constitucionalmente legítima si trae origen en causas de fuerza mayor, como la enfermedad del 

trabajador, resulta vedada si se anuda a una causa tan íntimamente unidad con el sexo como el la maternidad”. 
186 C. SÁEZ LARA, Mujeres y mercado de trabajo. Las discriminaciones directas e indirectas, CES, Madrid, 

1994, p. 50. P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, A. GARRIGUES JIMÉNEZ, “(Des) Igualdad en las 

condiciones de trabajo, incluida la retribución, de los trabajadores con responsabilidades familiares: realidad 

actual y soluciones –parciales-planteadas en el Anteproyecto de Ley Orgánica de igualdad entre mujeres 

hombres” (I), cit., p. 31  Las mismas autoras en “El permiso y la prestación por maternidad en la futura Ley de 

Igualdad”, AL, nº2, 2007, p. 165. 
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también al trabajador varón y se extiende a las situaciones de lactancia artificial en las que 

también falta el factor fisiológico. 

Como novedad adicional se reconoce este mismo derecho a disfrutar las vacaciones en 

otra fecha cuando coincidan en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del 

embarazo, el parto o la lactancia natural. Adviértase que la norma está haciendo referencia a 

la situación de incapacidad por lactancia natural y no a la mera suspensión del contrato por 

lactancia natural prevista en el art. 45 ET, respecto de la que el art. 38.3 ET omite cualquier 

referencia, lo que nos lleva a dudar de su aplicación en tales supuestos. 

   

9. Novedades en el régimen de excedencia. 

La excedencia también constituye una vía adecuada para hacer efectiva la conciliación 

de la vida laboral y familiar, por ello la LOI ha introducido algunas modificaciones en su  

regulación  que se pueden concretar en las siguientes novedades: 

-Se reduce de dos años a cuatro meses la duración mínima de la excedencia voluntaria 

(nueva redacción del art. 46.2 ET). Con ello se pretende poner a disposición del trabajador 

fórmulas para conciliar la vida laboral y familiar, de manera que por esta vía se pueda atender 

a circunstancias familiares o personales para cuya atención no sirven los derechos 

expresamente reconocidos. Con todo, el régimen jurídico de la excedencia voluntaria no se 

modifica por lo que el trabajador que se acoge a esta excedencia, aunque sea por menos 

tiempo, se arriesga a que no haya vacante en el momento del ingreso, bien es verdad que si la 

ausencia es de corta duración aumentan las posibilidades de que el empresario no se vea 

obligado a sustituirle. 

-Por lo que se refiere a la excedencia para cuidado de hijos, se extiende el derecho a la 

excedencia por cuidado de hijo a los supuestos de acogimiento preadoptivo provisional (art. 

46.3 ET), para mantener la coincidencia con los supuestos que dan derecho a la suspensión 

por adopción o acogimiento, que, como se ha dicho ya, han sido ampliados para incluir este 

supuesto.  

-Se amplía de 1 a 2 años la duración de la excedencia para atender al cuidado de 

familiar si bien se mantiene la salvedad de que se pueda establecer una duración mayor por 

negociación colectiva.  

Para estos dos últimos supuestos de excedencia por razones familiares, se incorpora la 

posibilidad de disfrute de forma fraccionada, sobre la que existía doctrina contradictoria
187

. La 

                                                
187 A favor STSJ de Baleares, de 29 de noviembre de 999 (4654) y TSJ Murcia de 12 de marzo de 2001 (AS 493) 

En contra SAN 31 de marzo de 1997 (748), STSJ País Vasco de 11 de octubre de 2005 (RJ 2006, 59647) 
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nueva redacción del precepto no aclara el efecto que ese fraccionamiento pueda tener en 

orden a prolongar el momento de ejercicio del derecho más allá de los tres años desde el 

nacimiento del hijo o, en su caso de la resolución judicial o administrativa de adopción o 

acogimiento. No obstante, en la medida en que se mantiene inalterada la regla según la cual el 

cómputo de la duración máxima de estas situaciones de excedencia debe hacerse desde el 

nacimiento del hijo o resolución administrativa de adopción o acogimiento, parece lógico 

pensar que, se opte o no por el fraccionamiento, no es posible prolongar la excedencia por tal 

motivo más allá de los tres años desde el inicio del cómputo. Algo similar a lo que sucede 

cuando un mismo trabajador quiere disfrutar el descanso por maternidad y la excedencia por 

cuidado de hijos, lo que se traduce en que la duración máxima de la excedencia será la que 

resulte de descontar a los tres años de la excedencia por cuidado de hijos las dieciséis semanas 

(o las que procedan) de suspensión del contrato por maternidad. Sin embargo en el caso de la 

excedencia por cuidado de familiar, en cuanto el marco temporal que se utiliza es más flexible 

(no incluye un período de cómputo) la posibilidad de fraccionar el derecho permitiría 

prolongar temporalmente el momento de disfrute de la situación de excedencia 

 

10. Ampliación de las garantías al ejercicio de los derechos de conciliación. 

Además de la medida particular ya analizada, que se incorpora en el art. 48 ET, con la 

que se asegura al trabajador la adquisición de los derechos de promoción profesional y 

económica durante las situaciones de maternidad y paternidad, y las más generales frente al 

despido, se añade la ya mencionada disposición adicional decimoctava al ET, sobre cálculo de 

la indemnización en determinados supuestos de reducción de jornada, con la que se pretende 

minimizar el perjuicio para los trabajadores que han optado por la reducción de jornada por 

razones familiares o por las suspensiones de contratos a tiempo parcial por maternidad, o 

paternidad. De manera que una vez extinguido el contrato esas situaciones se entenderán 

trabajadas a tiempo completo a efectos del cálculo de la indemnización. De esta forma se 

acoge una doctrina TS (S 11 de diciembre de 2001) según la cual del disfrute de estos 

derechos no puede derivarse para el trabajador perjuicio alguno. No obstante, la garantía se 

limita temporalmente a las situaciones de reducción de jornada que se hayan ajustado al plazo 

máximo legalmente establecido para dicha reducción, no alcanza, por lo tanto, a las 

situaciones de reducción que se prolonguen como consecuencia de alguna mejora prevista en 

convenio colectivo. 
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Para garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar 

se amplían las reglas contenidas en los arts. 53.4 ET y 55.5 ET a efectos de extender la 

calificación de nulidad, cuando no quepa declarar la procedencia de las extinciones de 

contratos por causas objetivas, y despidos de los trabajadores, durante el ejercicio de los 

nuevos derechos de conciliación
188

: durante la suspensión del contrato por riesgo durante la 

lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o 

suspensión por paternidad; cuando se hayan solicitado o se estén disfrutando permisos, en 

caso de nacimiento de hijos prematuros o que precisen hospitalización después del parto
189

. 

Se añade en ambos preceptos una garantía adicional consistente en atribuir esa misma 

calificación al despido de los trabajadores que se produce después de haberse reintegrado al 

trabajo, al finalizar la suspensión del contrato de maternidad adopción o acogimiento, siempre 

que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o 

                                                
188 La LOI no consideró necesario aclarar la duda que planteaba la redacción que la Ley 39/1999 había dado a los 

artículos 53.4 y 55.5 ET a propósito del despido de la trabajadora embarazada, y en particular, sobre si era 

necesario para que entrara en juego la garantía en cuestión (que atribuye la nulidad cuando no se pueda declarar 

la procedencia de los despidos) que el empresario tuviera conocimiento del embarazo. La normativa comunitaria 

de la que traía su origen la medida, en particular, la Directiva 92/85, establecía a estos efectos como elemento 

definidor de la trabajadora embarazada la comunicación de su estado al empresario con arreglo a las 
legislaciones y o prácticas nacionales, sin embargo en la medida en que nuestro ordenamiento interno no 

establece ningún deber de comunicación en tal sentido, no estaba claro si con base en esta normativa era posible 

condicionar la aplicación de la norma al conocimiento por el empresario de dicho estado. Con todo, el problema 

de fondo conectaba con la calificación que debían merecer los despidos por estos motivos ¿son nulos porque son 

discriminatorios (por conciliación), o se trata de una nulidad automática? si son nulos por discriminatorios ¿es 

necesario acreditar un indicio como en este caso el conocimiento del estado de embarazo?, de inclinarse por la  

respuesta negativa ¿sería nulo el despido de una trabajadora embarazada incluso cuando en el momento de 

despido ni la propia trabajadora conocía su estado? Estas cuestiones se abordaron en la STS 19 de julio de 2006 

(RJ 6653) que en casación para unificación de doctrina consideró el “conocimiento por el empleador del estado 

de embarazo” como elemento o requisito constitutivo del despido nulo de la mujer embarazada al tratarse de un 

supuesto particular de “despido discriminatorio”. El criterio mantenido en esta sentencia se reiteró en otra de la 

misma fecha (RJ 8040) y en la STS de 24 de julio de 2007 (RJ 7382). Sin embargo, no ha sido este el criterio 
seguido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 92/2008, de 21 de julio, en la que ha mantenido la nulidad 

del despido de la trabajadora embarazada, cuando no corresponda la procedencia, aunque el empresario 

desconozca el embarazo de aquella. Para el TC el que la Directiva comunitaria contemple la exigencia de 

comunicación por la trabajadora de su embarazo al empresario como requisito para la activación de los derechos 

o garantías previstos en la misma no constituye motivación suficiente para afirmar la exigencia de idéntica 

condición en la aplicación del ET, al tratarse de una norma de mínimos que puede verse mejorada por la norma 

interna. Por lo demás el TC acoge el segundo de los motivos alegados por la demandante de amparo, consistente 

en considerar que las resoluciones judiciales, que rechazaban la nulidad del despido porque el empresario 

desconocía el estado de embarazo, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE al no haber 

aplicado la norma que establece que el despido de una trabajadora será nulo, y exigir, pese a que el precepto 

legal no lo requiera de forma expresa, la acreditación del conocimiento por el empresario de la situación de 
embarazo. 
189 M.A PURCALLA BONILLA, “Igualdad de trato y no discriminación: la tutela antidiscriminatoria (en 

especial por razón de sexo)”, Aranzadi Social, nº10, 2004. J. CABEZA PEREIRO Y J.F. LOUSADA 

AROCHENA, “Discriminación por embarazo en el acceso a un trabajo temporal”, Revista de Derecho Social, nº 

16, 2001, p. 122. Según P. NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS y A. GARRIGUEZ GIMÉNEZ, “El permiso y la 

prestación por maternidad en la futura Ley de Igualdad”, AL, nº2, 2007, p. 167 se trata de un “refuerzo de la 

estabilidad en el empleo de los trabajadores tras la reincorporación después del permiso por maternidad”. A. de 

la PUEBLA PINILLA, “Dimensión laboral de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres”, cit., p. 94. 
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acogimiento del hijo. De esta forma, se cumple uno de los objetivos fijados en el art. 44 de la 

LOI cual es que el reconocimiento de los derechos de conciliación se haga de forma que evite 

cualquier discriminación ligada a su ejercicio. En concreto, se completa la protección a los 

trabajadores, cualquiera que sea su sexo, frente a posibles represalias por el ejercicio de estos 

derechos,  en la línea indicada por la cláusula 2.4 del Acuerdo sobre permiso parental 

(Directiva 96/34/CE, de 3 de junio
190

)  así como por el art. 10 de la Directiva 92/85/CEE, de 

19 de octubre, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 

de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 

lactancia
191

. 

También se aprovecha la ocasión para corregir una inexplicable omisión de la LO 

1/2004, respecto de las extinciones por causas objetivas de las trabajadoras víctimas de 

violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo 

de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la 

relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en el ET, que pasan a incorporarse 

al art. 53.4 ET y beneficiarse de la calificación de nulidad mientras no se demuestre la 

procedencia, en los mismos términos que la LO 1/2004 incluyó en el art. 55. 5 ET para 

atribuir esa calificación a los despidos de las mujeres que haya ejercicio los derechos 

específicos que se atribuyen a las víctimas de violencia de género
192

. 

Las modificaciones en los arts. 53.4 y 55.5 ET han tenido su adecuada 

correspondencia con las introducidas en los arts. 108.2 LPL (de los despidos y sanciones) y 

122.2 LPL (de la extinción por causas objetivas). 

Por último, la LOI añade una disposición adicional decimoséptima al ET  en virtud de 

la cual las discrepancias que surjan entre empresario y trabajadores en relación con el 

ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos 

legal o convencionalmente, se resolverán por la jurisdicción competente a través del 

procedimiento establecido en el art. 138 bis de la LPL para la concreción horaria y la 

determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada 

                                                
190 Según la cual “con el fin de garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al permiso parental, los 

Estados miembros y/o los interlocutores sociales adoptarán las medidas necesarias para proteger a los 
trabajadores contra el despido por haber solicitado o cogido un permiso parental, conforme a la legislación, a los 

convenios colectivo y a los usos nacionales. Sobre el tema, Mª A. CASTRO ARGÜELLES, “Condiciones de 

empleo y de trabajo”, en J. GARCÍA MURCIA (Dir.), La transposición del Derecho Social comunitario al 

Ordenamiento Español, MTAS, 2005, p.390.  
191 Mª. A. CASTRO ARGÜELLES, “La “nueva” prohibición de despedir durante las situaciones de embarazo, 

maternidad y ejercicio de derechos de conciliación”, iustel.com, RGDTSS, nº12, 1996. 
192 M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, La dimensión laboral de la violencia de género, Bomarzo, 2005. C. GALA 

DURÁN, “Violencia de género y Derecho del Trabajo: una aproximación a las diversas medidas previstas”, 

Revista de Derecho Social, nº32, 2005, p. 120 
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por motivos familiares
193

. Se trata de un proceso urgente de tramitación preferente, que se 

inicia mediante demanda del trabajador, que ha de interponer en el plazo de veinte días a 

partir del momento en que el empresario muestre disconformidad con su propuesta. De esta 

forma se superan las dificultades que surgían a la hora de determinar la modalidad procesal 

que debía seguirse cuando se impugnaban cuestiones relativas a la adaptación de la jornada o 

distribución del tiempo de trabajo solicitadas por el trabajador alegando necesidades de 

conciliación de la vida laboral y personal. En concreto, en la medida en que estas cuestiones 

no coincidía con lo previsto específicamente en la modalidad procesal del art. 138 bis LPL 

(referido exclusivamente a la concreción horaria y determinación del período de disfrute en 

los permisos por lactancia y por reducción de jornada por motivos familiares) se planteaba la 

necesidad de acudir a las reglas del proceso ordinario por aplicación del art. 102 LPL. 

Curiosamente la modificación que incorpora la LOI afecta al ET, puesto que, como se 

ha dicho, se le añade una disposición adicional, pero no así a la redacción de art. 138 bis LPL, 

que se mantiene en los mismos términos, lo que puede plantear algunas dudas como la de 

precisar el alcance de la referencia contenida en el art. 189.1 LPL “a los procesos relativos a 

la concreción horaria y determinación del período de disfrute en permisos por lactancia y 

reducción de la jornada por motivos familiares”, a propósito de las sentencias respecto de las 

que no cabe recurso de suplicación.  En este caso, lo lógico es entender aplicable dicha regla 

también a las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social  en los procesos sobre cualquier 

aspecto relativo al ejercicio de los derechos de conciliación, que a partir de ahora se 

sustancian por la vía del art. 138 bis
194

, dado que según la interpretación que se venía 

haciendo del art. 189.1 bis la salvedad que en el mismo se contiene hace referencia a los 

supuestos en los que se hubiera tramitado un procedimiento conforme al art. 138 bis LPL
195

, 

pero no hubiera estado demás haber hecho los ajustes oportunos en este precepto procesal. 

 

 

 

                                                
193 Para C. MOLINA NAVARRETE, “El impacto laboral de la «Ley de Igualdad de Sexos»: lo que queda 
después de vender el «humo político»”, Trabajo y Seguridad Social, CEF.-, nº 290, 2007, p. 140 debería haberse 

apostado por vías extrajudiciales. 

 
194 Como se recordará el art. 9.3 de la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, dictada para promover la conciliación de 

la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, dio nueva redacción al primer párrafo del art. 189 LPL 

excluyendo del recurso de suplicación a las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos 

relativos a la concreción horaria y determinación del período de disfrute en permisos por lactancia y reducción 

de la jornada por motivos familiares. 
195 STS 5 de noviembre de 2003 (RJ 8807). 
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Introducción. 
Los proyectos economicistas fluyeron en limitados beneficios para algunos y peligrosos para 

todos: el abandono al libre juego de las fuerzas del mercado ha llevado al planeta a insoportables 

situaciones de injusticia, desigualdad y riesgo ecológico. Es necesario replantear la problemática del 

desarrollo social y del medio ambiente con sus múltiples contradicciones para construir las 

herramientas más adecuadas que permitan poner en marcha propósitos de paz, equilibrio social y 

condiciones sostenibles de vida en el planeta (Molinaro, 2009). 

 

El tema de estas breves reflexiones es complejo y, al mismo tiempo, de enorme 

actualidad. Por eso mismo lo que sigue deberá únicamente servir como invitación  para que 

aquéllos que comparten las mismas preocupaciones las investiguen de modo más profundo y 

eficiente. Hablar del medio ambiente y de los flujos económicos socioambientales es hablar 

de un espacio transfronterizo donde se encuentra una inmensa huella: la huella ecológica. Y 

es en esta huella ecológica donde se puede mirar y valorar con mejor claridad la injusticia, la 

humillación y las diferencias a que la mayoría de la población planetaria está sometida.  

Para entendernos, es conveniente aclarar el sentido semántico de algunos conceptos 

como medio ambiente, flujos económicos socioambientales y huella ecológica, y así poder 

contextualizar lo que intentaremos decir sobre injusticia, humillación y diferencia debidas a la 

asimetría de las relaciones socioambientales en el planeta. Así que medio ambiente vamos 

entenderlo como “un lugar de encuentro”, pero un lugar muy concreto, un lugar de 

confluencia de las condiciones bióticas y abióticas que posibilitan la existencia; es decir, un 

contexto que reúne las circunstancias por las cuales es posible la coexistencia de todo lo que 

puede ser percibido por nuestros sentidos y, más allá, también el incognoscible que puede ser 

desvelado con el avance tecnológico. Con este concepto podemos olvidar concepciones tales 

como medio ambiente natural, medio ambiente construido, medio ambiente del trabajo y otras 

tantas denominaciones sobre el mismo objeto (Molinaro, 2007). En cuanto a los flujos 

económicos socioambientales, es necesario, en primer lugar, separar las expresiones flujos 

económicos y relaciones socioambientales, y después componer un significado único. Por 
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flujos económicos podemos entender la totalidad de la circulación o movimiento de los bienes 

y servicios generados en un cronotopos identificado; por relaciones socioambientales el 

conjunto de interacciones producidas en los ámbitos culturales y sociales del entorno biótico y 

abiótico, considerando que esos ámbitos constituyen una misma realidad compleja; es decir, 

las relaciones sociales no pueden prescindir de un medioambiente en donde “acontecen” (un 

lugar de encuentro), y un hábitat (un contexto físico o una situación ficcional) que está 

rellenado de relaciones de todo tipo, especialmente interhumanas. Por consiguiente, para 

nosotros los flujos económicos socioambientales constituyen la realidad socioeconómica 

ambientalmente identificada, percibida o perceptible por las personas, que deja ver que los 

bienes o los servicios fluyen entre los individuos, los grupos, las unidades económicas, 

políticas y las instituciones, traspasando desiguales y sofisticadas formas y singularidades 

entre los sujetos implicados en ellos.  

El significado más común de huella ecológica, o ecological footprint en palabras de 

los autores del término -primero William Rees y después Mathis Wackernagel (1992; 1996)-, 

es la pisada o rastro que cada uno individualmente, o los grupos sociales colectivamente, 

imprimen en su caminata por el planeta. Está relacionada con la cantidad de suelo, agua y 

recursos que son necesarios para sustentar las actuales generaciones, y es una medida para 

conocer todos los recursos materiales y energéticos consumidos por una determinada 

población. Obsérvese que la huella ecológica es utilizada mundialmente como un indicador de 

sostenibilidad medioambiental, evaluando y gestionando el uso de los recursos naturales a 

través de la economía. Su cálculo tiene en cuenta los componentes que pueden causar 

impactos medioambientales; entre otros: (a) superficies de energía fósil; es decir, los sitios 

que deberíamos reservar para la absorción de los excesos de gases invernaderos; (b) suelos 

cultivables; es decir, los espacios agrícolas imprescindibles para aprovisionar las necesidades 

alimenticias de la población; (c)  pastizales, o los suelos vitales para el desarrollo ganadero en 

condiciones mínimamente razonables; (d) arboledas, que representan los espacios forestales 

necesarios para el aprovisionamiento de madera y sus derivados, además de otros productos 

no leñosos, así como los espacios que deben ser preservados; (e) áreas urbanizables, o 

espacios indispensables para la edificación de las ciudades y sus equipamientos.  

Lo más importante es que la huella ecológica– en el nivel global, local o, incluso, 

hogareño– sirve como marco conceptual que permite comparar sociedades completamente 

dispares y evaluar su impacto sobre el medio ambiente planetario.  
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A continuación, y con ayuda de esos significados atribuidos al medioambiente, a los 

flujos económicos socioambientales y a la huella ecológica, nos enfrentaremos al tema de la 

injusticia, la humillación y la diferencia en el ámbito de las relaciones socioambientales.  

 

1. El contexto global: inclusión y exclusión en las relaciones sociales 

 No sólo cada parte del mundo forma parte del mundo cada vez más, sino que el mundo como 

todo está cada vez más presente en cada una de sus partes. Esto se constata no solo para las naciones y 
los pueblos, sino también para los individuos. Así como cada punto de un holograma contiene 

información del todo del que forma parte,  cada vez más cada individuo recibe o consume 

informaciones y sustancias de todo el universo (Morin, 1995:35). 

 

La velocidad de adquisición de información nunca antes conocida por la Humanidad 

produjo un fenómeno único: la globalización -aquí distinguimos globalización desde una 

perspectiva económica, y mundialización en una perspectiva política; la distinción, aunque 

quizá sea discutible, todavía nos sirve para nuestros propósitos-. El término globalización se 

utiliza de ordinario para indicar la concentración de poder de los mercados, principalmente 

financieros y de innovación tecnológica, pero también la producción, distribución y consumo. 

La globalización genera también todos los estudios, incluyendo tanto los metaeconómicos 

como los sociopolíticos y culturales en el sentido más amplio. Los medios de comunicación, 

mayormente los electrónicos, son, en este sentido, un vector de primer orden. Análogamente, 

son los movimientos migratorios, las competiciones deportivas, las preocupaciones 

ambientales, el turismo de masas, la organización del trabajo, y tantas otras expresiones del 

contexto globalizante. Por otro lado, la mundialización representa la concentración del poder 

político (total) y su expansión hasta “esfumar” los límites de la soberanía de los Estados-

nación; con todo, la concentración del poder político genera otro fenómeno igualmente 

intenso, pues hecho político es todo lo que crea, reproduce o pone en cuestión el poder 

establecido, sea del tipo que sea, y genera el cuerpo social que pasa a reivindicar 

empoderamiento subvirtiendo el poder establecido que reaccionará, en ocasiones, de modo 

desconocido y hasta brutal.  

En todos los casos, en los contextos globalizados o mundializados, esta gran 

movilización de mercancías y personas viaja en las alas de la sociedad tecnológica que tiende 

a unificar el planeta a través de sus propios códigos de transformación, sobre todo dentro de 

una especie política de neoideología liberal. Sin duda, la globalización es el escenario de la 

mayoría de los principios del milenio, y la mundialización atrapa culturas y lenguas separadas 

por siglos, intentando reunirlas en una osmótica social de supremacía de lo más invasivo.  
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Así que, uno, (como muchos ya pensaran) se despierta cada mañana en cualquier parte 

del planeta en su habitación gravada con una hipoteca de treinta años, encendiendo su radio 

de marca japonesa, fabricada en China, donde recibe los acontecimientos del mundo; va al 

lavabo, se lava los dientes con crema dental de nombre norteamericano hecho en España, se 

ducha con jabón tahitiano, se afeita con una maquinilla alemana y utiliza una loción francesa. 

Después, se instala frente a su televisión y asiste a las erupciones volcánicas de ayer, o a lo 

que está ocurriendo en alguna parte del planeta en tiempo real, o al reciente terremoto de 

Haití, a un golpe de estado, o al conflicto armado más reciente; o escucha conferencias 

internacionales mientras toma su té cosechado y empaquetado en India o China, o si prefiere, 

un café de Etiopia o de algún país latinoamericano. Sale a la calle y conduce su coche de 

marca alemana hecho en México, habla en el móvil cuya operadora local ejecuta sus servicios 

en Marruecos; trabaja en una gran corporación transnacional cuyo capital es invisible, 

fraccionado en un sinnúmero de acciones en manos de desconocidos grupos de poder; esa 

misma corporación que cuando se encuentre en dificultades económico-financieras no dejará 

de solicitar los incentivos del Estado. En su vida privada, metafóricamente, está prisionero de 

los bancos, también trasnacionales, de la tarjeta de crédito y de las redes de marketing 

dedicadas al consumo, y por todo ello no es sensible a las grandes transformaciones políticas, 

pues su status e, incluso, su empleo dependen de las condiciones socioeconómicas presentes 

en su tiempo. En definitiva, está o se siente “incluido” en un contexto globalizado en el cual 

sobrevive precariamente.  

Inversamente, otro, en ese mismo ámbito, no se integra en ese perímetro de 

comodidad, aunque se halla en el mismo circuito planetario. Es el excluido, el desposeído, el 

sin nada. No obstante, aspira al bienestar. En su vida cotidiana, abandonado entre los 

incluidos, sufre los golpes del mercado, los precios le impiden el consumo, es expulsado de 

todos los recintos, se ha transformado en un habitante de suburbios fétidos en busca de un 

salario inalcanzable; sus necesidades se traducen en términos monetarios y busca en las 

limosnas el único salario posible. Utiliza vajilla de aluminio o de plástico, aunque bebe 

cerveza o Coca-Cola, pues marginalmente es parte de un contexto globalizado. Se acuesta 

sobre planchas recuperadas de espuma de polietileno y lleva camisetas impresas a la moda 

estadounidense; baila al ritmo de músicas sincréticas en las que los compases de tradición 

ancestral se incorporan a una orquestación proveniente de Estados Unidos. Ese “sin nada”, 

transformado en objeto de reprobación, se ha convertido también en sujeto de un Estado 

montado sobre el modelo occidental que no le da espacio para su identificación, y el 

desarraigo marca ese caminar indigente.  
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Así, como alguien ya ha dicho, para bien o para mal, cada uno de nosotros, rico o 

pobre, lleva en sí, sin saberlo, el planeta entero. La mundialización y la globalización son a la 

vez evidentes, subconscientes y omnipresentes.  

 

2. La velocidad de las modificaciones sociales: rompiendo paradigmas. 

El cambio social ha sido un tema recurrente del pensamiento social. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, vimos el surgimiento de una sociedad mundial que ha desafiado a la sociología y la 
antropología social, ciencias políticas, derecho y economía en constante investigación. Hoy en día la 

globalización y la ruptura de las ideas, floreciente la materia medioambiental, cuestionan las 

herramientas conceptuales y analíticas de la ciencia. Cuatro paradigmas han guiado las 

investigaciones del cambio social frente a la emergencia medioambiental: la modernización, el 

desarrollo, la evolución y, más recientemente, las transformaciones planetarias debidas a la actuación 

de hombre (Molinaro, 2009).  

 

Vivimos en una época de múltiples y radicales transformaciones que ocurren a un 

ritmo sin precedentes, que cuestiona nuestra capacidad de reacción. Turbulencia, crisis y caos 

son las palabras de moda. En un mundo online, tiempo y espacio se entrelazan, lo local y lo 

global se mezclan, centro y periferia se confunden. Asistimos atónitos a las coberturas en 

tiempo real –hace ya algunos años– de la caída del muro de Berlín, después a la Guerra del 

Golfo, la crisis en Rusia, los escándalos ocurridos en la “Casa Blanca”, el colapso de las torres 

gemelas en Nueva York, ahora a la guerra en Afganistán y en Iraq con sus desastrosas 

consecuencias y el (re)dibujo político de la región, el peligrosísimo conflicto israelí-palestino, 

las ambiciones nucleares de Irán, o las tonterías político-económicas latinoamericanas, y 

tantos otros acontecimientos que directa o indirectamente nos afectaron, afectan o afectarán, 

perturbando nuestro equilibrio físico y psíquico, nuestra economía, nuestro derecho, nuestro 

trabajo; en fin, nuestras vidas. Asistimos perplejos e inmóviles a una inmensa crisis 

medioambiental, a la degradación y contaminación de suelos, agua y atmósfera, además del 

debate siempre presente y preocupante sobre el cambio climático, y tantas otras cuestiones no 

menos importantes. Estamos, en realidad, asustados, desconcertados y desesperanzados y, 

adviértase, el mismo fenómeno ocurre en la relación Norte-Sur, entre los países desarrollados, 

en desarrollo o subdesarrollados.  

Sin embargo, es frecuente que hablemos de crisis y decadencia para enmarcar los 

cambios con los cuales no estamos de acuerdo o no comprendemos bien. Lo que para algunos 

se presenta como incierto y en crisis, para otros (re)presentará un campo abierto de riesgos y 

oportunidades, y ello porque toda lectura de lo real presupone una visión de mundo 

fundamentada según los intereses del sujeto que cuestiona dicha realidad y, por supuesto, de 

los paradigmas que elegirá. Lecturas distintas provocan y provocarán acciones y reacciones 
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incomparables. Se trata de un principio holográfico, aplicable en el continuo que va de una 

microdimensión hasta una macrodimensión social, un cronotopos de insurgencias, lo cual, por 

no estar escrito en ninguna parte, puede deducirse de la lógica contrainsurgente, que sí está 

registrada como discurso dominante en todos los medios imaginables. Las organizaciones 

como sistemas socio-técnicos insertados en el continuo no escapan a esto ni a la 

normatividad. Las más dispersas, ora apuntando a la excelencia, ora a la supervivencia, 

buscarán su reestructuración competitiva partiendo, ante todo, de la revisión más profunda de 

sus paradigmas.  

Paradigma de la simplicidad ha sido la expresión que el filósofo y sociólogo Edgar 

Morin utilizó para referirse a una colección de principios fundamentales que constituyen la 

piedra angular del pensamiento moderno dictado por Descartes, y que aún hoy está presente. 

Aunque suele compararse con el síndrome cartesiano-mecanicista, en Morin el sentido es más 

amplio. Estamos tan inmersos en este paradigma, sumergidos en nuestra visión del mundo, 

que olvidamos por completo preguntarnos por su propio proceso de construcción; olvidamos 

que el proceso sigue principios de gran poder de persuasión, sean filosóficos, epistemológicos 

o pulsionales (en el sentido psicoanalítico de fuerza biológica inconsciente o impulso que 

provoca ciertas conductas).  En ocasiones, podemos entender que lo “real” es un espacio 

complejo, extenso y profundo por demás para ser descifrado, pero, como señalaba Zubiri 

(1982a:168), “[pensar la realidad es] conocer en profundidad [...] -pero profundidad no es 

sinónimo de ultimidad-). La profundidad tiene grados y esta gradación va hasta el infinito. 

Más aun, la intelección en profundidad es un hecho, pero el acceso a la ultimidad está 

constitutivamente abierto hasta el infinito. Realidad fundamento, no es realidad absoluta. La 

profundidad es siempre una dimensión abierta”.  

Por eso precisa su división en partes cada vez menores, con fronteras bien definidas, y 

cada parte debe ser estudiada con detenimiento. A pesar de la vigente pluralidad de discursos 

que el saber –fragmentado y especializado– instituye, es viable presumir que todas las 

ciencias tienen como propósito común poner fin a la oscuridad. La visión simplificadora 

implica la ocurrencia de la anulación de cualquier irregularidad y la disipación de toda com-

plejidad, reduciéndola a una serie de protomodelos mecanicistas cerrados, de maquetas más o 

menos articuladas, pero las más de las veces deficientes.  

Observando el Péndulo de la Física, un modelo ideal de universo, un equipamiento 

cósmico, racional, previsible, del que la conciencia del ser humano no formaba parte, el 

mundo –bajo la óptica de eso paradigma simplificador– ha sido transformado en una gran 

ecuación lineal. Las sociedades, creyendo en la promesa del triunfo del homo tecnicus, del 
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progreso y expansión ilimitados, se curvarán. Todos los “saberes” con pretensión científica 

pasarán a tener por aprendida la cartilla de un paradigma deshumanizador, cuyas 

consecuencias nefastas sólo se tornarían claras mucho más tarde, como el desequilibrio de los 

ecosistemas, las desigualdades sociales y la crisis financiera internacional que constituyen, en 

sentido muy amplio, algunas de las consecuencias de esa visión obtusa y a-ética de 

racionalidad, que postula el desarrollo cualquiera que sea su coste. Incluso las ciencias 

humanas o las ciencias sociales aplicadas, poseedoras de un objeto que continuamente se 

reinventa a sí mismo, cuyas fronteras tenues se confunden y entrelazan, depusieron el sujeto 

pensante y se sometieron a ese pensamiento disyuntivo, mecanicista y simplificador. El 

behaviorismo radical representa el ejemplo más claro de la influencia de esa visión dentro de 

la psicología al separar, radicalmente, el trabajo intelectual del trabajo manual, neutralizando 

la actividad mental de los operarios (Japiassú, 1977:37-42).  

Los sistemas jurídicos, también paradigmáticos, incorporaron un jurislenguaje que 

domina contextualmente el discurso del Derecho, anclándose en institutos comunes a distintas 

latitudes en el mundo. El derecho se enuncia en una lengua propia, pronunciada en uno o 

varios idiomas. Existen países donde el derecho –desde su metalenguaje– es vertido en dos o 

más lenguas e, incluso, países donde el derecho se expresa a través del entrecruzamiento de 

múltiples sistemas jurídicos vertidos en otras múltiples lenguas. Ya sabemos que la existencia 

de la sociedad implica la del derecho; es decir, cualquier sociedad instituye sus sistemas 

lingüísticos comunicativos y sus correlativos sistemas jurídicos regulares, ambos productos 

culturales del convivir social: en su ser y en su devenir. En el plan de las realidades 

perceptibles por los sujetos, la gran cuestión es determinar las consecuencias que emergen del 

presunto parentesco entre lenguaje y derecho, y en qué grado existe, si es que existe. Las 

matrices epistemológicas que enmarcan textos significativos identifican el discurso que está 

revelado en cualquier manifestación concreta del lenguaje resumiendo una doctrina o 

ideología. La matriz del discurso jurídico propone una epistemología reveladora de la realidad 

del ejercicio efectivo de un lenguaje simbólico, donde la fuerza del derecho y la de las leyes 

soportan los actos de violencia realizable (validada) en la sociedad. Matricialmente, la 

operación cognoscitiva, importante para la apreciación discursiva, reposa en la existencia de 

un lenguaje metodológico, donde el contenido axiomático deductivo sirve de base para una 

morfología comprensiva de los estamentos ideológicos vigentes en el espacio y tiempo 

sociales dados.  

El discurso jurídico, paradigmático, es, pues, cualquier manifestación por medio del 

lenguaje donde existe el predominio de la fuerza simbólica, matricialmente ordenada, que 
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implique un quantum de despotismo y de estabilización de las relaciones sociales en un 

espacio dado y en una determinada dimensión temporal. Sin embargo, existen diferencias 

entre el discurso jurídico que tiene por base una naturaleza argumentativa y persuasiva, y otro 

discurso que se construye sobre el deber, al que no le importa la argumentación o la 

persuasión, pues aunque la justificación es deseable no es, con todo, obligatoria. Esto se 

manifiesta en los deberes generados por religiones nacidas en el desierto, como el judaísmo, 

el cristianismo y el islamismo, que tienden a la profusión de leyes minuciosas, al rigor de 

quien tiene poco que compartir, mientras que el mar turquesa y los cielos alegres de Grecia 

generaron dioses liberales, luminosos, medio carnavalescos, una filosofía humanista inclinada 

al placer.  

En el ámbito jurídico, el discurso de derechos y deberes se impone como un tótem 

donde las creencias y la organización de los hechos están teleológico y eficazmente 

establecidos según criterios que el sistema lingüístico plasmó en el tiempo, sufriendo las 

pertinentes incorporaciones y aliteraciones de otros estamentos de alguna forma dominantes. 

No interesa al discurso, in abstracto, la posición de Benthan (1789/1970) para quién los subs-

tantivos “deber” y “obligación” no son nombres de entes reales sino de ficciones. Tampoco le 

interesan las célebres articulaciones de Kelsen (2007) basadas en los conceptos de imputación 

y sanción, con su narrativa de que “la noción de deber está ligada a la de acto ilícito, mientras 

que la de responsabilidad se vincula a la de sanción”. Pues el hombre que piensa, habla y 

escribe, que acciona y reacciona frente a los hechos, lo hace a partir de un aparato simbólico 

que ha sido establecido y desplegado desde complicadas interacciones físico-químicas de lo 

biológico y de lo cultural en un medio social. A partir del cerebralismo de las maquinaciones, 

articuladas en el comportamiento externo, y bajo la influencia de los círculos sociales en que 

interactuó, al confrontarse con la realidad donde está implicado el derecho (que le es 

atribuido) o el deber (de conciencia, de conducta moral o jurídica), se queda confuso y 

aprisionado en sus propios “prejuicios” y perjuicios o agravios. Está prisionero de la red 

social, de un estrato al que él pertenece. No importa cómo fueron teorizados los derechos o 

los deberes, ni siquiera interesa –prima ratio– cuál el sistema jurídico al que está sometido. 

Le importa vivir, y su supervivencia está mediada por el entorno, y él depende de este entorno 

pues la vida y el vivir son experimentados como un padrón indiviso de interconexión que se 

extiende de los detalles más insignificantes de la existencia cotidiana a los elementos 

cósmicos de más amplia escala. No cabe huir de la responsabilidad frente al mundo, ya que él 

es una persona que se adhiere a la vida, de manera consciente y directa; no hay literalmente 

un lugar por donde pueda escapar de la vivencia de estar conectado con la totalidad de la 
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existencia. Tiene (como persona) la tarea de llevar la propia vida, con todas sus diferentes 

expresiones, a un alineamiento o enajenación cada vez más consciente y armoniosa, o 

inconsecuente e intolerante con la red cambiante de relaciones de que es parte. Y en su 

camino deja rastros, vestigios de alineación o de alienación con el entorno, con los otros 

cómplices de la misma jornada.  

Los paradigmas ya no sirven; son inconmensurables. Es imposible recuperar 

contextualmente el modelo dibujado de la realidad observada. Los contextos aprisionados en 

los paradigmas están flexionados según la matriz del poder social dominante; el resultado es 

que todo es “gris”, las actitudes y los anhelos reflejan impotentes sombras deslucidas; la vida 

está vestida con colores diáfanos y ficticios. El derecho implica un arquetipo de fuerza y el 

deber está aprisionado en su lenguaje enigmático e inaccesible para muchos.  

 

3. Medio ambiente y flujos económicos socioambientales  

La economía mundial se globaliza a medida en que las economías nacionales se integran en la 
economía internacional a través del comercio, de la inversión extranjera directa, del capital a corto 

plazo, del movimiento internacional de los trabajadores y el pueblo en general, y de la innovación 

tecnología. Esto ha creado nuevas oportunidades para muchos, pero no para todos. También ha 

ejercido presiones sobre el medio ambiente mundial y sobre los recursos naturales (Molinaro, 2009). 

 

Todo lo que hemos señalamos antes está contenido en un “lugar de encuentro”, en un 

medio ambiente, en un sitio en donde uno ocupa una posición singular y al mismo tiempo 

plural, pues no puede prescindir del otro; ambos permanecen cerrados en el mismo 

cronotopos, aunque las condiciones existenciales de uno y otro sean incomparables. Ambos 

están sometidos al despilfarro y a las opulencias de la fortuna. El problema es compartir y 

mezclar exceso y desperdicio con la moderación y la distribución de la riqueza, de modo que 

ambos puedan reaccionar en un mismo circuito sociocultural de adquisición de los bienes 

necesarios para la satisfacción de sus necesidades.  

Un circuito de reacción sociocultural se plasma en el medio ambiente y es el principal 

origen de los recursos indispensables para el desenvolvimiento de los procesos productivos 

(recursos como agua, combustibles, y demás materias primas naturales, renovables y no 

renovables, etc.), así como para la utilización vital (agua, comestibles vegetales o animales). 

Los recursos naturales comprenden una especial relación, un vínculo complejo entre 

necesidades y deseos de las personas, un vínculo que se establece en un medio biofísico 

proveedor de esas necesidades y deseos, al mismo tiempo en que ellas son atribuidas de la 

capacidad de transformar el medio ambiente para satisfacer sus necesidades. 
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Indiscutiblemente los recursos naturales renovables y los no renovables son el hontanar de los 

bienes y servicios que todos y todas necesitan para su supervivencia, prosperidad y bienestar.  

Los recursos naturales, los renovables y los no renovables, han sido considerados 

durante gran parte de la vida de la Humanidad como recursos inagotables o no escasos; la 

naturaleza los proporcionaba siempre en cantidad más que suficiente. Hoy esa consideración 

ha pasado de un extremo a otro, la evidencia demuestra que los recursos naturales también se 

ven afectados por el problema de la escasez e, incluso, la rareza de algunos. 

Consecuentemente, se plantea el problema de elegir entre los diversos usos viables de los 

recursos naturales, entre los cuales se pueden mencionar: el consumo actual, la preservación y 

el consumo futuro, entre otros. Por añadidura, el suministro de recursos para el desarrollo de 

diversas actividades de carácter económico constituye una de las principales funciones 

económicas que desempeña el medio ambiente.  

El suministro de recursos para el desarrollo todavía no es equitativo y proporcional en 

las diversas latitudes planetarias, pues la economía ahora se aleja del oikos/nomos de la buena 

ordenación de la casa, del hogar, ahora se trata del crematos, la acumulación, y rechaza lo que 

es verdaderamente un subsistema del sistema ecológico global. En consecuencia, los recursos 

naturales renovables y no renovables en sus singularidades, y también las personas 

individualmente en sus identidades, son considerados como simples medios para ensanchar la 

producción y reproducción de los bienes y servicios, para fomentar el consumo por el mero 

hecho de consumir y gastar. La lógica está que en una economía crematística todos y todas 

estamos bajo la servidumbre de una economía reduccionista. Este economicismo desquiciante 

es la causa misma de la inobservancia de los principios fundamentales de la buena economía y 

gestión de demandas; es decir, distribuir los recursos eficientemente y tener presente que 

cuando los mercados fallan el Estado puede y debe intervenir para promover la eficiencia y la 

equidad, pues las decisiones gestadas en los mercados, que impactan en el medio ambiente, no 

solo afectan a los que inmediatamente participan de las negociaciones y de los procesos de 

deterioro, sino que van más allá para incluir a terceros -las externalidades-, y en el contexto 

medioambiental los ejemplos comunes son: toda contaminación hecha por algunos afecta a 

otros que no emiten, por ejemplo, gases, sea porque no tienen coches, o porque no consumen 

combustibles fósiles, o la destrucción de los recursos por despilfarro que perjudicará a las 

generaciones futuras que no lograrán contar con estos recursos, y tantas otras situaciones. 

Casi todos los impactos ambientales significativos comportan costos, explícitos o no, costos 

que toda la sociedad debe asumir tenga o no responsabilidades específicas. Luchar contra las 

externalidades es fundamental para la eficiente distribución de los recursos. Entender las 
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externalidades y perseguir su minimización revela prudencia ecológica y contribuye al 

bienestar general. 

 

4. La huella ecológica y la deuda ecológica: injusticia, humillación y diferencia 

debida a la asimetría de las relaciones socioambientales en el planeta. 

Con la globalización no se ha incrementado el síndrome de la humillación, pero sí se ha hecho 

más evidente. Este fenómeno es sinónimo de avance para los ricos y afortunados, y retroceso para los 
pobres y desposeídos. La globalización agudiza el desprecio, porque resquebraja los pocos marcos de 

referencia de los humillados y profundiza las diferencias entre quienes pueden y tienen con quienes no 

tienen y no pueden. Además, la globalización ha expuesto con mayor celeridad y crudeza la realidad de 

quienes viven sometidos. Ha ahondado las diferencias entre el mundo de quienes se mueven y pisan y el 

de quienes se quedan y odian; el de quienes conjugan su vida y su tiempo en futuro y el de quienes 

habitan su vida bajo las reglas de la supervivencia (Kraus, 2006). 

 

La huella ecológica, ya lo hemos dicho, se revela como un instrumento poderoso para 

medir nuestro paso por el planeta. Es una medida del suelo, agua y energía que necesita un 

individuo o una población para producir todo que consumen, así como los desechos que 

generan utilizando la tecnología y las prácticas de manejo de los recursos. El modelo de 

medida utilizado comúnmente son “hectáreas globales”. En la actualidad la Humanidad utiliza 

el equivalente a 1,4 planetas para obtener los recursos que utilizamos y absorber nuestros 

desechos. Esto significa que ahora la Tierra necesita de un año y cinco meses para regenerar 

lo que utilizamos en un año. Modelos dibujados por las Naciones Unidas indican que si la 

población actual y las tendencias de consumo continúan como ahora, a mediados de la 

próxima década habremos utilizado el equivalente a dos planetas Tierra, hecho preocupante 

ya que la recuperación del planeta demandará largo tiempo para superar el rebasamiento 

global, pues esto ocurre cuando la demanda de la Humanidad sobre la naturaleza supera a la 

oferta de la biosfera, o la capacidad de su regeneración.  

La superación conduce a un agotamiento del capital natural y la acumulación de 

residuos pone en riesgo de colapso la agricultura, la ganadería, la industria pesquera; 

disminuye la cubierta forestal, se agotan de los sistemas de agua fresca, y la acumulación de 

contaminación genera problemas como el cambio del clima global. La figura de abajo muestra 

la situación en que nos encontramos y el escenario futuro.   
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Fuente: Ecological Footprint Atlas, 2009 

La huella ecológica también se ha revelado como un indicador eficaz de la deuda 

ecológica. Hoy en día, el 81% de la población mundial vive en países que utilizan más 

recursos de lo que disponen con carácter renovable dentro de sus fronteras. Estos países 

dependen para sus necesidades de los excedentes de los recursos concentrados en los países 

acreedores ecológicos, que consumen menos biocapacidad (es decir, la capacidad de los 

ecosistemas para producir útiles y materiales biológicos para absorber los residuos generados 

por los seres humanos) de la que tienen. Lo más grave es que en 1961 en la gran mayoría de 

países del mundo había excedentes ecológicos. Esas cifras han disminuido lentamente y, 

mientras tanto, la presión sobre las reservas de la biocapacidad restantes sigue creciendo. La 

organización Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org) en colaboración con la 

Comunidad Andina de Naciones –CAN- (www.comunidadandina.org) ha puesto en marcha un 

indicador de la deuda ecológica para iniciar un diálogo sobre la creciente importancia de la 

biocapacidad. Su objetivo es mostrar la interdependencia entre la biocapacidad de un país, su 

economía y, en última instancia, el bienestar de su pueblo. Como las presiones por los 

recursos aumentan, la riqueza ecológica jugará un papel creciente en la competitividad de los 

países, la determinación y la capacidad de sus ciudadanos de llevar una vida gratificante. 

Gracias a la colaboración, los países mejor situados pueden garantizar el valor de sus recursos 

naturales y crear incentivos para el mantenimiento de esos activos, un beneficio tanto para sus 

propios ciudadanos como para la economía mundial que depende de estos recursos. Sin 

embargo, aún estamos lejos del establecimiento de relaciones simétricas entre acreedores y 

deudores en el planeta. Actualmente, los indicadores de la huella ecológica demuestran un 

monumental déficit ecológico entre los más pobres y los más ricos, lo que ha generado 

conflictos sociales, miseria, servidumbre, humillación general. Es evidente que el actual 

modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico ilimitado es inviable e 

incompatible con la sustentabilidad del planeta, por lo que es obligación de la sociedad en 
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general y de sus gobiernos, definir un nuevo modelo de desarrollo donde primen los valores 

que garanticen el desarrollo integral del ser humano y su relación armónica con la naturaleza.  

Es posible estimar la injustica a que están sometidos muchos países y sus poblaciones 

observando los indicadores aportados por la Huella Ecológica. En el sitio WEB de Global 

Footprint Network (www.footprintnetwork.org) es posible consultar el informe titulado 

ECOLOGICAL FOOTPRINT ATLAS 2009. En este pormenorizado estudio está la 

contabilidad de nuestros vestigios en el planeta. Más de doscientos países son evaluados, lo 

que representa el 99,7% de la población planetaria; los resultados demuestran un significativo 

aumento del impacto ambiental global, y en el mismo periodo analizado el informe constata la 

disminución del llamado índice “planeta vivo” (Living Planet Index–LPI) que evalúa el 

estado de conservación de las florestas en el mundo, los recursos hídricos y los ecosistemas 

marinos. La conclusión es que el modelo de desarrollo que tenemos en nuestros días en el 

planeta es absolutamente insostenible. El estudio también esclarece que los resultados de la 

huella prueban que estamos agotando la capacidad de regeneración de la biosfera, con 

peligrosas consecuencias para los ecosistemas, incluidos los seres humanos. La mayor huella 

ecológica per cápita está en América del Norte, a la que siguen los europeos occidentales, los 

centroamericanos, los europeos orientales, oriente medio, los asiáticos centrales, los 

latinoamericanos, la región Asia-Pacífico y África.  

Individualmente considerados los peores son los Emiratos Árabes Unidos y los 

Estados Unidos; la menor huella está en Eritrea, Bangladesh y Afganistán. El mayor déficit 

ecológico (determinado por la diferencia entre la huella y la capacidad biológica disponible en 

el país) está en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Singapur.  

Los países y las personas afectadas por la huella ecológica demandan un concepto de 

justicia plural, en el que tengan cabida tanto el reconocimiento de la igual dignidad y la 

libertad de las personas, como el respeto a las diferencias socioculturales y socioambientales 

que éstas y sus grupos de referencia comportan; es decir, un concepto que se aparte de los 

ideales de imparcialidad y universalidad postulados por el paradigma liberal dominante, que 

ha marcado una tajante preferencia por el principio de  igualdad a expensas del respeto por las 

diferencias que les confieren identidad. De otro modo, la injusticia es un concepto complejo 

emparentado con la totalidad del ordenamiento social y con el amplio espectro de relaciones 

intersubjetivas en las que se configuran los individuos y los colectivos. Por tanto, el concepto 

de injusticia no puede reducirse a aquella que ha sido tematizada por los movimientos 

sociales, cuyo nivel de visibilización y organización política les permite legitimar y posicionar 

sus demandas en el ámbito de lo público. Las injusticias involucran faltas de respeto social 
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que son experimentadas por los afectados, generan sentimientos de injusticia e impactan en 

las condiciones de autorrealización, la construcción de las identidades y los procesos de 

inclusión social, todo lo cual se constituye en fuente de motivación moral de conflictos 

sociales. En consecuencia, la injusticia involucra tanto la dimensión sociocultural como la 

económica, la política y la socioambiental, en las múltiples áreas que cada una de ellas 

comporta. Es decir, se refiere no sólo a privaciones o inequidades en el plano de lo material, 

sino también en la esfera de lo simbólico y en el ejercicio del poder. En esta perspectiva, la 

noción postulada por Young (2000), articulada alrededor de los conceptos de dominación y 

opresión, permite abarcar un amplio espectro de restricciones estructurales e institucionales a 

las posibilidades de realización humana y social (explotación, marginación, carencia de poder, 

imperialismo cultural, contaminación medioambiental y violencia), donde se conjugan las 

cuatro dimensiones antes señaladas (sociocultural, económica, política y socioambiental).  

Injusticia e insostenibilidad constituyen los dos retos fundamentales a los que la 

Humanidad debe dar respuesta en un futuro inmediato y debe ser una respuesta que dignifique 

a la especie humana, articulada en un ecosistema global, y posibilite su supervivencia. 

Adentrarse en el conocimiento de las consecuencias de la sociedad de consumo, en los 

argumentos utilizados desde valoraciones opuestas y en las nuevas propuestas que emergen, 

es algo que, desde nuestro punto de vista, resulta necesario e imprescindible para definir las 

bases sobre las que asentar la educación para el consumo sostenible. La realidad de la 

situación mundial está muy alejada de la presunta igualdad y del aumento de la calidad de 

vida que establecía el modelo de desarrollo de la sociedad de consumo. Presenta un contraste, 

cada vez mayor, entre abundancia y hambre, entre consumismo y carencia, siendo cada día 

más notorios los desequilibrios económicos entre países ricos y pobres; entre consumidores de 

primera y de segunda, incluso en el seno de los países desarrollados. La capacidad productiva, 

a nivel global, es desmesuradamente elevada en comparación con la capacidad de consumo y, 

a la vez, ésta es desmesuradamente desequilibrada, y constituye una situación que se analiza 

de diferentes modos.  

Muchos son los que argumentan que los desequilibrios solo son la consecuencia de 

una insuficiente o deficiente implantación de las normas que establece el sistema. Se defiende 

que pobreza y subdesarrollo únicamente pueden arreglarse mediante la extensión del modelo 

económico-político-cultural dominante y a través de la modernización de los países pobres, 

que deben transformar sus estructuras económicas, políticas y culturales. Para otros sectores, 

la dualidad entre el Norte y el Sur es fruto del constante poder que los países desarrollados 

han ejercido y ejercen sobre los países pobres, primero a través de la colonización y, 
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posteriormente, a través del imperialismo capitalista establecido. Se analiza, asimismo, que la 

creciente pobreza en el seno de los propios países desarrollados es consecuencia del paro y 

subempleo ocasionados por un modelo que solamente prima el crecimiento económico y 

cuyos beneficios repercuten  en una minoría. Desde dicha visión, el actual desarrollo y 

subdesarrollo son dos caras de la misma moneda, el sistema económico vigente, que a la vez 

está estrechamente relacionado con los problemas ambientales existentes. La sociedad de 

consumo está íntimamente unida a la problemática ambiental. Ésta nace con la misma 

existencia de la sociedad y constituye un índice que permite evaluar la relación que cada 

sociedad establece con la Naturaleza. En el siglo XX, y en esta primera década del XXI, el 

acelerado avance tecnológico y las necesidades que la Humanidad ha creado han roto el 

equilibrio con el medio natural, afectando profundamente a la dinámica de los sistemas 

ecológicos. La actual crisis ecológica que vive el mundo está estrechamente vinculada al 

modelo de desarrollo que la sociedad capitalista ha desarrollado en este siglo. Esto ha 

conllevado la aparición de problemas ambientales locales, incluso en los mismos países que lo 

sustentan, problemáticas que traspasan las fronteras y se imponen globalmente en todo el 

planeta, lo que también ha generado una extendida pobreza que se erige como causa principal 

de la crisis ecológica del mundo de hoy y que probablemente se extenderá al porvenir. 

Hay que establecer relaciones simétricas entre naturaleza y sociedad, derechos y 

deberes de la Humanidad sobre la naturaleza, para replantear seriamente las formas actuales 

de medir la riqueza y el crecimiento económico, las tecnologías actuales y la redistribución de 

la riqueza mundial. Solamente así será posible disminuir las diferencias observadas en y a 

través de la Huella Ecológica. Por el contrario, de continuar la situación presente, la injusticia 

provoca y seguirá provocando humillación a los pueblos afectados por el despilfarro de los 

ricos, a pesar de que los humillados sean sus acreedores. El fenómeno ancestral de la 

humillación, que tiene múltiples significados, entre ellos deshonrar, degradar, denigrar, 

despreciar, ofender, vejar, burlar, someter, avergonzar, menospreciar e insultar, debe ser 

objeto de estudio por las ciencias que se dedican a investigar cuestiones socioambientales, 

tomándose en serio que el medio ambiente sano es un derecho humano inderogable, además 

de un derecho constitucional en la mayoría de los Estados democráticos. Sin embargo, la 

“teoría de la humillación” todavía está poco cultivada en Brasil o en España, especialmente 

por la comunidad jurídica. En la psicología, las ciencias políticas y sociales, y los estudios 

sobre la teoría de las relaciones internacionales, ya ha sido objeto de investigaciones 

apreciables, por ejemplo, los trabajos de Paul Saurette (The Kantian Imperative: Humiliation, 

Common Sense, Politics, University of Toronto Press, 2005), Robert Harkavy (“Defeat, 
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National Humiliation, and the Revenge Motif in International Politics”, International Politics, 

2000, 37, 3, p. 345-368), Blema Steinberg (“Psychoanalytic concepts in international politics: 

The role of shame and humiliation”, International Review of Psycho-Analysis, V. 18, 1991, p. 

65-85), y Evelin Lindner (“Human Rights, Humiliation, and Globalization”, Ludwig Janus, 

Florian Galler, & WinfriedKurth (Eds.), Symbolik, Gesellschaftliche Irrationalität und 

Psychohistorie. Jahrbuch für Psychohistorische Forschung, Vol. 5, (143-172) Mattes Verlag, 

Heidelberg, 2005), entre otros.  

Los indicadores de las diferencias de apropiación de los recursos naturales, la 

injusticia de los procesos de producción y consumo entre los países y las personas, implican 

humillación, uno de los peores sinsabores para cualquier persona o comunidad. Miedo, 

desesperanza, incertidumbre, enojo, dolor, inutilidad y odio son vivencias comunes para 

ambos grupos; al mismo tiempo, en múltiples sentidos humillación equivale a ausencia de 

futuro (Kraus, 2006). La globalización ha expuesto con mayor celeridad y crudeza la realidad 

de quienes viven sometidos; ha ahondado las diferencias entre el mundo de quienes se 

mueven y pisan y el de quienes se quedan y odian; el de quienes conjugan su vida y su tiempo 

en futuro y el de quienes habitan su vida bajo las reglas de la supervivencia. Al exponer las 

diferencias entre humillados y humilladores, la globalización ha abierto nuevas heridas en los 

primeros; conocer más las circunstancias que determinan la realidad de unos y la de los otros 

agrava el sinsabor de la vejación e incrementa el odio y la sensación de injusticia. La suma de 

ambas constantes aboca a los humillados a un mundo sin futuro, donde los desplazados 

carecen de lugar, a pesar de que deben compartir el mismo espacio con quienes los han 

borrado. Y eso es imposible. Los denigrados, por ser personas expulsadas de sus tierras, de 

sus casas, de su historia y de sus raíces, padecen heridas que nunca dejan de supurar. Las 

afirmaciones previas son crudas por reales y reales por crudas. La historia ha demostrado que 

la humillación carece de límites (Kraus, 2006; Lindner, 2005; Young, 2000).  

Para Evelin Lindner (2005), la humillación se caracteriza por la reducción forzada de 

una persona o grupo de personas a través de un proceso de sometimiento que daña su honor, 

su autoestima y dignidad, además de imponer el poder de unos sobre otros donde ellos (los 

otros) son siempre inferiores. Su núcleo duro consiste en mantener al humillado en condición 

de pasividad, y con ello se revelan las profundas cicatrices psicológicas que producen en el 

humillado un efecto directo en su percepción de la dignidad, la propia y la de los otros. 

Probablemente, lo más importante en estos estudios es la relación entre la humillación y el 

oscurecimiento de la dignidad. Obsérvese que la percepción de la dignidad es de comprensión 

polisémica según el ámbito de la ciencia que la investiga. Así, en el ámbito prejurídico son 
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diferentes las manifestaciones culturales, sea en relación a su contenido significativo mínimo, 

sea con los efectos decurrentes de su significado, pero no ocurre lo mismo con la humillación. 

Como agravio, la humillación puede encontrarse en las más distintas manifestaciones 

culturales con la misma tipología y generando los mismas consecuencias. Recordemos la 

Segunda Guerra Mundial y los horrores practicados contra la dignidad humana. ¿Sería la gran 

humillación sufrida por el pueblo alemán con la derrota en la Primera Guerra Mundial y el 

consecuente Tratado de Versalles, con sus efectos perversos para la ciudadanía y con los 

agravios económicos indemnizatorios, la causa principal del surgimiento de un mesiánico 

Hitler? ¿No ha sido la humillación sufrida, la dignidad oscurecida, la que generó la indignidad 

del Holocausto? Es decir, de la indignidad se hizo más indignidad (Lindner, 2005). Lindner 

apunta tres sentidos para el sustantivo humillación: primero es un acto, luego un sentimiento 

y, en tercer lugar, un proceso. Acto, sentimiento y proceso dirigido contra cualquier 

percepción que tengamos de la dignidad (Lindner, 2005). 

La humillación como acto y como sentimiento está íntimamente vinculada a estados 

de reacción neurobiológicos y psicológicos a que todos y todas estamos sometidos. Esos 

mismos estados también conforman nuestra percepción de dignidad. La mezcla es ahí 

peligrosísima. Actos de fuerza que imponen pasividad, que abastardan cualquier sentimiento 

de dignidad por el otro implican que no hay reconocimiento, se apaga el respeto y cualquier 

reciprocidad es imposible, por lo que hasta la responsabilidad común pasa a ser inexigible.  

La humillación como proceso posee objetivos más alargados, pues trata de fomentar el 

sentimiento de venganza, de represalia, y cuando es sufrida por la “masa”, por la multitud, 

basta encontrar el “líder” para potenciar un movimiento social peligroso. Es importante pensar 

en todo esto cuando sufrimos una experiencia humillante, es complejo pensar y sentir, y aquí 

es importante traspasar el pensamiento y concentrarnos en el sentimiento. No es sólo un 

complejo de pensar y sentir, sino finalmente el hacer lo que nos lleva a la violencia. Al final, 

la violencia es, en parte, un resultado de la negación de nuestra biología y de nuestra fe en la 

razón para salir adelante. Si aceptáramos un verdadero terreno común en nuestra común 

biología, reconoceríamos que hay muchas más similitudes entre todos que diferencias, que 

han sido creadas por nuestras necesidades y deseos, las cuales, a su vez, de nuevo son creadas 

por una necesidad (la razón). Y podríamos desmantelar las razones por las defensas creadas 

para protegernos contra la humillación. Negamos nuestra biología común y a través de la 

razón creamos diferencias culturales que justifican los actos violentos; al fin nos encontramos 

en el campo de batalla (Lynch, 2005).  
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5. Algunas consideraciones a modo de conclusión.  

Es necesaria una nueva sociedad; cuando llegará no lo sabemos pero se  vislumbra ya 

su emergencia. Estará fundada en una nueva ética que sustituirá la ética materialista 

fragmentada (del crecimiento económico y del consumo a cualquier coste) que hoy domina el 

sistema económico y, por tanto, la sociedad; estará fundada en una perspectiva deontológica 

de los derechos humanos, que es el único discurso político internacional valioso, lo que 

incluirá dos principios complementarios entre sí: uno, estará plasmado en la ética ecológica 

que promueva un sentido de comunidad total del hombre y de responsabilidad por el destino 

del planeta que vincule el interés por sí mismo al interés por los semejantes y las generaciones 

futuras; dos, estará modelado en una ética de la autorrealización, que funda la categoría 

deontológica de los derechos humanos, que custodie el propósito propio de toda experiencia 

individual solidaria: la autoimposición de deberes, la promoción del desarrollo evolutivo del 

yo emergente de la especie humana, y que sea la función apropiada de las instituciones 

sociales crear ambientes que den contenido a ese proceso.  

En relación a las instituciones, su transformación, en una perspectiva deontológica, 

deberá eliminar la irresponsabilidad social y ambiental estructurada; es decir, el sistema 

general de incentivos (económicos, derivados de la aprobación comunitaria, costumbres no 

admitidas como culturales, etc.) deberá promover el comportamiento ecológicamente salubre 

en el sentido más amplio. La sociedad deberá ser sinergética (como asociación simultanea de 

varios factores que contribuyen para una acción coordinada); es decir, lo que el individuo 

quiere hacer será bueno para el todo y estéticamente razonable y apreciable. De otro modo, la 

educación (como parte indisociable del trabajo-aprendizaje y del ocio) deberá ser una función 

fundacional de todo organismo social.  

En realidad en nuestro tiempo vivimos en una era de transición como otras pero de 

cambios más variados y rápidos. La velocidad es la tónica de todas las prácticas 

contemporáneas, está vinculada al concepto de poder; velocidad y poder son indisociables, 

pues el poder no pertenece tan sólo a los que dominan económica o políticamente la sociedad, 

sino también a los que se mueven con más velocidad en la conquista de espacios de 

dominación, en este caso los movimientos sociales organizados. Las nuevas invenciones o 

innovaciones proliferan, la vida se transforma, las costumbres se derrumban, y todas las 

relaciones entre hombre y hombre, hombre y mujer, padre e hijo, profesor y discípulo, patrón 

y operario, gobernante y gobernado, se alteran; todo lo que es objeto de la “fe” se oscurece en 

la duda, o se acentúa de forma reaccionaria. La miseria de las masas aumenta y la riqueza se 

reúne en las manos de un puñado de hombres. Si esos hombres entregasen al operario un poco 
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del exceso de sus lucros, revitalizarían y nutrirían a todos, como alguien ya soñó... Es la 

aspiración de la Utopía. No más lobos que nos ronden, nadie más que sufra necesidades. 

Todas los niños con salud, todas las madres benditas; escuelas por todas partes; millares de 

cursos franqueados a los sedientos de saber. Llegaría así el día del desquite del sufrimiento. 

No más injusticia, no más esclavización. Paz y amor. Pero lo que miramos con el rabillo del 

ojo no es esto (¿y lo veremos en otra dimensión algún día?), lo que observamos ahora es 

ahondarse el abismo entre el propietario y el trabajador; el proletariado (¿se puede, aún, 

utilizar el término?) o el excluido está obligado a multiplicarse y a sufrir, a pensar y   

organizarse, a luchar y perder, a luchar de nuevo y perder de nuevo, a luchar siempre... Para 

poner fin a la explotación del hombre por el hombre, de la explotación de la mujer por el 

hombre, y de la explotación de los niños por el hombre y la mujer; cada trabajador con su 

cuota en la producción, trayendo así tranquilidad a la familia, al espíritu, al Estado. Sueños… 

La lucha es la madre de todas las cosas, tanto entre las clases como entre las naciones. 

Las disputas, la carrera por el mando, las divisiones o las fragmentaciones sin fin, todo en 

busca de cargos y títulos o ventajas. Obsérvense las luchas jurisdiccionales de las uniones 

obreras, organizaciones sobre las que acostumbramos a confiar nuestras utopías de 

sindicalismos, ¿son decididas por el derecho o por la fuerza? (y ¿quién pregunta por el 

deber?) Hay una hipocresía increíble en el comportamiento de los sujetos-ciudadanos, cada 

miembro es un justo hasta el instante que asume el poder. Los pueblos oprimidos que lloran 

por la libertad en el día siguiente a su emancipación suelen tornarse crueles opresores -¿Y no 

es eso lo que se está viendo en Oriente Medio?-. Claro está que esas cosas cambian con el 

paso del tiempo, pero en verdad la evolución del hombre, en su perspectiva ética, no da 

saltos; se construye a través de un largo proceso de perfeccionamiento, así el hombre se siente 

menos deseoso de acumular y más amigo de compartir. La complejidad de la vida 

contemporánea, la dificultad de ajustar la terrible refriega diaria, arrastra a los 

insuficientemente organizados, a los tímidos, y a los demasiados sensibles a la contemplación 

del imaginario idilio de antaño, de modo que en todos los tiempos habrá hombres que 

predican el retorno de la igualdad. ¿Cómo explicar esta curiosa trampa? Hay mucha pobreza e 

incomprensión, hay corrupción en todos los sectores de la vida (tanto en naciones débiles 

como poderosas), y está en nosotros mismos, a pesar del dolor y las dificultades, procurar 

corregir por medio de la enseñanza y del comportamiento moral el cumplimiento del deber en 

dos niveles: el deber de conciencia y el deber de conducta. ¿Podemos poner un final a nuestra 

ignorancia? ¿Podemos ponernos de pie y vernos con una perspectiva que nos lleve a la 

modestia y, quizá, a la sabiduría? Sí, debemos desparramar en escala planetaria el 
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conocimiento de las artes, literatura, música y la filosofía. Debemos poner nuestra fe en el 

mundo de mañana para que las nuevas generaciones más (in)formadas, más generosas y con 

más coraje construyan un mundo mejor. Sin embargo, ¿cómo podrá el ser humano resistir la 

tensión de tan profundos cambios del porvenir? Para resistir la tensión, para traspasar esta 

nueva frontera de posibilidad humana y social, debe germinar una nueva moralidad pública y 

un nuevo derecho, además de una ética de la autorrealización que afirme que cada persona 

tiene como objetivo propio el desarrollo evolutivo en su más pleno potencial humano; así esa 

ética insiste en que las instituciones sociales proporcionen un ambiente social que apoye la 

autorrealización. Debemos, pues, desarrollar una ética ecológica, que acepte las limitaciones 

de nuestro planeta (y de sus recursos), que reconozca la unidad básica de la raza humana y 

perciba el hombre como parte integrante del medioambiente natural. Por otro lado, un nuevo 

derecho que no esté escindido del deber, una deontología afirmativa de autoimposición de 

compromisos con la sociedad, especialmente con el otro en una relación de alteridad, en que 

los derechos sean posibles porque todos cumplirán con sus deberes (no olvidemos que en la 

raíz deontos, deon, está lo “conveniente”), pues como en un lenguaje normativo no tenemos 

derechos, debemos obtenerlos. Esas nuevas perspectivas, la de las “éticas” – la ética de la 

autorrealización y la ética ecológica – y el nuevo matiz jurídico-deontológico del derecho-

deber, o lo que es conveniente, son los dos rostros de una misma moneda y yuxtapuestos 

dejan espacio para la cooperación y para la competición ventajosa, para la sociedad y para la 

individualidad. De hecho, cada una sirve de correctivo a los posibles excesos y malos empleos 

de la otra (Elgin, 1975:24-36). Consecuentemente, podemos pensar la “realidad” desde 

diversas perspectivas. Un modo eficiente es pensarla en círculos concéntricos de verdad y de 

falsedad entrelazados por signos lingüísticos, transformados en vectores de complejidad; es 

decir, fuerzas cuya acción proyectiva tiene cualidad e intensidad variables con relación al 

conjunto de situaciones sociales normalizadas o que serán normadas por medio del lenguaje 

jurídico.  El problema es que en estos espacios donde articulamos el lenguaje y la realidad, en 

general se olvida al otro, convirtiéndose la verdad sólo en un territorio de signos percibidos 

por nosotros según nuestras ventajas. Lo que somos, y cuál el alcance de nuestro discurso, no 

es de mucha importancia. Lo importante es circundar el discurso para descubrir las falacias 

sibilinas, permaneciendo la verdad en el inmanente de los objetos. Eso es evidente cuando 

observamos esos dos ciclos concéntricos superpuestos, donde el lenguaje hace la historia, 

pero la interpretación y el sentido la damos nosotros. Lo social funda la verdad en 

mecanismos de adaptación provechosos al estamento dominante. En realidad, lo social ahí se 

funde con el mercado emergiendo una única identidad; un sistema lingüístico propio donde 
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las significaciones demandan el resultado de su maximización crematística. Por eso, en ese 

ámbito lo social no tiene más fronteras y a fortiori se hipertrofia el poder del Estado haciendo 

morir los ideales de libertad. Resta la lengua del otro, aquella que está en los calabozos de 

todos los desposeídos, la que reclama sordamente por sobrevivir, que no desea perturbar la 

gramática de los incluidos, sino solamente subsistir, crear sus hijos, evolucionar y transformar 

su mundo para llegar a tener el mínimo de dignidad existencial. 
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Principio de solidaridad y derecho a la educación
196

 

Benito Aláez Corral 

 

INDICE: 1. La solidaridad como principio interpretativo constitucional. 2. Las 

dos caras de la solidaridad como principio interpretativo constitucional: las relaciones 

individuales y las relaciones interterritoriales. 3. La educación para la solidaridad y 

solidaridad en la educación: el derecho a la educación como elemento nuclear en la 

garantía constitucional de la solidaridad. 4.  La solidaridad en la educación: las 

concreciones del principio de solidaridad en la garantía del derecho a la educación. a) 

Solidaridad y obligaciones educativas de los particulares. b) Solidaridad y 

obligaciones educativas de las administraciones públicas. 5. Valoración crítica de la 

extensión del principio de solidaridad al ámbito educativo. 

 

1. La solidaridad como principio interpretativo constitucional. 

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, solidaridad equivale a “adhesión 

circunstancial a la causa o a la empresa de otros”. Desde este punto de vista, el Derecho, en 

tanto Ordenamiento Jurídico, conlleva siempre solidaridad, dado que implica adhesión 

“obligada” a la empresa de la ordenación del uso de la coacción en el interior de una 

comunidad política. Ahora bien, si la solidaridad tuviese sólo de este genérico significado, 

hablar de un principio interpretativo constitucional de solidaridad no aportaría nada, porque 

siendo la solidaridad consustancial al Derecho mismo, ni sería un principio específicamente 

interpretativo ni sería constitucional su sentido obligatorio.  

 Si se hace alusión a una específica variante del principio de solidaridad -por otra parte 

ya conocido en la doctrina y en la jurisprudencia constitucionales en el ámbito sobre todo de 

las relaciones entre los entes territoriales de un Estado compuesto- es porque el mismo aporta 

un significado normativo más especial que la genérica y común acepción de la solidaridad, e 

implica un adhesión “obligada normativamente” más intensa que la que la derivada de la 

existencia misma del Derecho y orientada a determinados y concretos fines del sistema 

jurídico-constitucional en su conjunto. Además, por lo que respecta al concreto objeto de este 

trabajo, es preciso determinar si, por ejemplo, algunas de las medidas de compensación de las 

desigualdades tanto territoriales como personales en el ejercicio del derecho a la educación, 

previstas por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación (en adelante LOE), o los 

mandatos de cooperación, coordinación y concertación entre las administraciones educativas 

estatal y autonómicas, previstos igualmente por la mencionada LOE, constituyen una 

                                                
196 Versión actualizada y parcialmente reelaborada del trabajo “La solidaridad como principio interpretativo-

constitucional necesario para la efectividad del derecho a la educación” publicado en “Aplicaciones del principio 

de de solidaridad para la vertebración del sistema educativo español. II Encuentros jurídico-políticos en 

educación”,  Fundación Europea Sociedad y Educación, Madrid, 2008. 
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manifestación de dicho principio constitucional de solidaridad, lo que requiere analizar 

previamente la existencia y perfiles jurídico-constitucionales del mismo. Como se verá 

seguidamente, trataré de defender la idea de que la solidaridad opera como un principio 

interpretativo constitucional que es necesario para dotar de la máxima eficacia al derecho a la 

educación, justificando con ello la interpretación que la LOE le ha dado a los abstractos 

objeto, contenido y límites de las distintas libertades y derechos que componen aquel derecho 

fundamental complejo
197

. 

Lo primero que se ha de precisar es que con la expresión principio constitucional de 

solidaridad no se está haciendo referencia a un principio constitucional en el sentido 

estructural de la palabra
198

, ni a uno de los principios generales del derecho mencionados en el 

art. 1.4 CC
199

. Tampoco se pretende expresar con él únicamente su vertiente de norma 

principial, en tanto opuesta a las reglas, que le impediría requerir consecuencias jurídicas 

concretas y sólo obligaría en lo que se refiere al resultado como fin u objetivo a alcanzar, 

dejando libertad al aplicador de dicho principio de solidaridad para determinar el cómo el 

cuándo y el cuanto de dicha realización. Tan solo se quiere poner de manifiesto con la 

calificación de “principio constitucional” que se trata de una norma de estructura principial 

cuyo contenido obliga a los poderes públicos al logro de un objetivo sin determinarle el medio 

jurídico concreto o el nivel con el que alcanzarlo. Dicho objetivo normativo no es otro la 

interpretación de las normas infraconstitucionales de modo que se logre la máxima la eficacia 

de las normas constitucionales que establecen los principios y valores fundamentales, así 

                                                
197 Sobre el carácter unitario del derecho a la educación como un derecho fundamental complejo, compuesto de 
libertades y derechos varios, pero sobre la base del derecho a la educación, véase la STC 86/1985, de 10 de julio, 

FJ 3º, y también ALAEZ CORRAL, Benito, El derecho a la educación del menor como marco delimitador de los 

criterios de admisión a los centros escolares sostenidos con fondos públicos, en Varios Autores, Escolarización 

del alumnado en el sistema educativo español: cuestiones jurídicas, Fundación Europea Sociedad y Educación, 

Madrid, 2006, pág. 92 ss.; carácter unitario pero bajo el concepto de las llamadas libertades educativas que 

sostiene BARNES VÁZQUEZ, Javier, La educación en la Constitución española de 1978 (una reflexión 

conciliadora), Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 12, 1984, pág. 28-31; en un sentido diverso, a 

favor de la independencia de los diversos derechos y libertades recogidos en el art. 27 CE, cfr. EMBID IRUJO, 

Antonio, Las libertades en la enseñanza, Tecnos, Madrid, 1983, pág. 179 ss. 
198 Es decir, aunque comparta con ellas la naturaleza de principio y no de regla, no hace referencia a las normas 

constitucionales cuya función es determinar los parámetros básicos orgánico-procedimentales o materiales 
conforme a los cuales debe realizarse la creación normativa por los órganos superiores del Estado., definiendo 

con ello la estructura del sistema de fuentes y, por tanto, las características fundamentales del Estado como 

ordenamiento jurídico.  A tal grupo pertenecen en nuestro ordenamiento constitucional vigente, sólo los 

principios de Estado social y democrático de derecho, el principio de Estado autonómico y el principio de 

integración Europea. Sobre ello, cfr. BASTIDA/VARELA/REQUEJO, Derecho Constitucional I. Cuestionario 

Comentado, Ariel, Barcelona, 1999, pág. 181-182. 
199 De manera poco clara sobre su naturaleza como principio jurídico-constitucional, por lo que se refiere a la 

solidaridad interterritorial, véase, GARCÍA ROCA, Javier, Asimetrías autonómicas y principio constitucional de 

solidaridad, Revista Vasca de Administración Pública, Nº 47 (II), 1997, pág. 81-82. 
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como los fines constitucionales, que vinculan a todos los poderes públicos y a todos los 

ciudadanos (art. 9.1 CE). 

Esta última precisión conduce al segundo de los elementos de la caracterización de la 

solidaridad como principio constitucional que se quiere hacer aquí: su carácter de principio 

interpretativo. En efecto, más allá de las específicas normas de solidaridad territorial, 

expresamente previstas por la Constitución española de 1978, la solidaridad emerge como un 

principio constitucional innominado, fruto de la eficacia combinada de dichas normas 

expresas de solidaridad y de otras normas implícitas que pergeñan un mandato de solidaridad 

interpersonal e interterritorial, con la pretensión de exigir la maximización de la eficacia 

general de las normas constitucionales entorno a los fines y objetivos constitucionales, 

especialmente de aquellos que imponen a los poderes públicos el logro de unos objetivos o 

prestaciones sociales, como la satisfacción del derecho a la educación. Este principio de 

solidaridad ordena, pues, a los poderes públicos tener en cuenta en el proceso de 

interpretación de las demás normas constitucionales e infraconstitucionales la maximización 

de la eficacia de los vínculos que la Constitución establece entre los poderes territoriales 

(solidaridad interterritorial) y entre los individuos (solidaridad interpersonal) en torno a un 

concreto interés o fin común. 

En torno a ese fin o interés común, cuyos pilares básicos son, en virtud del art. 1 y 2 

CE, los principios estructurales de Estado social y democrático de derecho y de Estado 

autonómico, se impone la adhesión y cohesión de los individuos entre sí
200

. Con la solidaridad 

no se trata, pues, de crear un nuevo principio constitucional de eficacia normativa semejante a 

los principios estructurales, o a otros principios constitucionales como los previstos en el art. 

9.3 CE; ni siquiera se trata de que la solidaridad opere como principio general al modo y 

manera que operan los derechos fundamentales en tanto normas de principio. Únicamente se 

trata de maximizar la eficacia de las normas constitucionales de carácter estructural mediante 

un mandato interpretativo de  la adhesión y cohesión entre los individuos y territorios en los 

que  se organiza el Estado, en orden a la consecución de los fines y objetivos comunes 

constitucionalmente definidos, entre los que se encuentra, en un lugar muy importante para el 

principio democrático, el derecho a la educación. 

Ahora bien, la expresa mención constitucional de la solidaridad en el art. 2 CE o en los 

arts. 138.1, 156.1 o 158.2 CE- plantea el problema de si es posible construir la solidaridad 

                                                
200 En un sentido semejante, aunque deduciéndolo como principio jurídico únicamente del Estado social, DE 

LUCAS, Javier, La polémica sobre los deberes de solidaridad, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 

Nº 19, 1994, pág. 12 ss. 
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como principio interpretativo constitucional de forma autónoma respecto de las concretas 

reglas constitucionales en las que expresamente se plasma, o no cabe más solidaridad que la 

expresamente establecida por el texto constitucional, problema que es necesario resolver antes 

de analizar la traslación de esa exigencia de solidaridad al ámbito educativo. Como ya se ha 

dicho, se parte de la necesidad de interpretar el ordenamiento jurídico desde la perspectiva de 

la solidaridad como algo que es inherente a todo ordenamiento jurídico que pretenda existir en 

una comunidad como sistema comunicativo autorreferente y positivo
201

 y conseguir, 

precisamente a través de la solidaridad, el correcto desarrollo de cada uno de los elementos 

finalistas ínsitos  en las normas que lo componen. Siendo ello así, la solidaridad aparece como 

un principio interpretativo especialmente útil para desarrollar la exigencia dogmática de 

eficacia de todo ordenamiento constitucional –especialmente cuando el mismo articula un tipo 

de Estado social y democrático de derecho-, pues conlleva la necesidad de contemplar las 

normas jurídicas que vinculan a las personas físicas y jurídicas y a los distintos organismos 

públicos –sobre todo de base territorial- en los que se organiza el Estado como una unidad que 

requiere una recíproca actitud de respeto y/o colaboración en aras de un interés común 

superior, el de la eficacia del documento constitucional, es decir, que actúa como un 

instrumento de lealtad constitucional, aunque no coincide con esta última categoría, mucho 

más extensa
202

. 

 

2. Las dos caras de la solidaridad como principio interpretativo constitucional: 

las relaciones individuales y las relaciones interterritoriales. 

Una vez sentado que la solidaridad opera como un principio interpretativo 

constitucional autónomo, una segunda cuestión a dilucidar es la de si, en contra de las 

apariencias normativo-textuales, dicho principio de solidaridad tiene un ámbito de aplicación 

mayor que el meramente territorial y económico. La respuesta a esta cuestión está, en mi 

opinión, en íntima conexión con la el presupuesto dogmático-jurídico que explicaba la 

existencia de un principio interpretativo general de solidaridad, y conduce a que la solidaridad 

esté presente en más ámbitos que en aquéllos -el territorial y el económico- en los que la CE 

de 1978 expresamente la reconoce.  

                                                
201 En el sentido de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann; véase al respecto en detalle ALAEZ 

CORRAL, Benito, Los límites materiales a la reforma de la Constitución española de 1978, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pág. 101 ss. 
202

  Lealtad constitucional entendida como la expresión normativa de la pretensión de eficacia que la 

Constitución normativa tiene de sus principios estructurales. Tomo la reconstrucción conceptual de ALVAREZ 

ALVAREZ, Leonardo, Lealtad constitucional y partidos políticos, Teoría y realidad constitucional, Nº 10-11, 

2002-2003, pág. 445 ss. 
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En efecto, si la solidaridad implica la adhesión o vinculación con la empresa de otros, 

el Estado constitucional democrático es el marco en el que mejor se puede alcanzar la misma, 

puesto que dicha vinculación es impuesta como obligación normativa por el art. 9.1 CE 

(heterónomamente) sobre sujetos –entes territoriales autonómicos y ciudadanos- que, 

conforme a los arts. 1.2 y 2 CE, han tenido la posibilidad de participar en la elaboración de 

dicha obligación (soberanía popular y principio autonómico). En ese sentido, es cierto que, de 

un lado, el texto constitucional, al considerarla una parte inherente y esencial a la naturaleza 

del Estado autonómico articula la solidaridad territorial expresamente en el art. 2 CE como un 

límite de principio a la autonomía de las nacionalidades y regiones
203

, desarrollándola después 

en el ámbito financiero de las relaciones entre las CC.AA. o entre éstas y el Estado (arts. 

138.1 y 158 CE)
204

. Pero, de otro lado al mismo tiempo, sin mencionar a la solidaridad (en su 

vertiente interpersonal), el texto constitucional somete a obligaciones y deberes unas veces 

explícitos otras implícitos a los ciudadanos a los que también sujeta, como norma suprema, al 

respeto de sus prescripciones, en aras de la empresa o tarea común que consiste en el 

mantenimiento y eficacia de ciertos objetivos constitucionales desarrollados por el 

legislador
205

.  

Por eso, la solidaridad se deriva interpretativamente de la posibilidad de limitar no 

sólo el ejercicio de competencias en materia económicas de los entes territoriales en los que se 

organiza el Estado español (solidaridad territorial) , sino también la libertad de los particulares 

en materia de obligaciones económicas y no económicas (solidaridad interpersonal)
206

. Así, se 

puede ver dicha solidaridad interpersonal en los deberes y obligaciones constitucionales de los 

                                                
203 Sobre este límite de principio a un derecho a la autonomía que no es tal derecho sino una potestad o 

competencia, cfr. OTTO Y PARDO, Ignacio de, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 
1987, pág. 254-255. 
204

 Solidaridad de la que se ha ocupado el Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones desde la STC 54/1982, 

de 26 de julio, FJ 6º, hasta la STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5º, pasando por la STC 64/1990, de 5 de abril, 

FFJJ 7º y 8º, la STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 11º, entre otras. 
205 A esta solidaridad es a la que hacen referencia, entre otras, la STC 15/1982, de 23 de abril, FJ 7º, en relación 

con el fundamento de la prestación social sustitutoria para los objetores de conciencia al deber de prestar el 

servicio militar; la STC 62/1983, de 11 de julio, FJ 1º, en relación con el fundamento de la legitimación que 

establece el art. 24 CE para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva; la STC 51/1985, de 10 de abril, FJ 10º, 

en relación con los límites a la libertad de expresión que se derivan de la tutela penal de bienes de rango 

constitucional como la seguridad nacional; la STC 50/1995, de 23 de febrero, FJ 6º, en relación con la 

fundamentación de las obligaciones tributarias en el principio de solidaridad; o, finalmente,  la STC 116/2002, de 
20 de mayo, FJ 7º, para justificar los trabajos obligatorios de limpieza de zonas comunes a los que se pueden ver 

sometidos los internos en un centro penitenciario. 
206 Desde una perspectiva dogmática distinta a la aquí mantenida, DE CABO MARTÍN, Carlos, La solidaridad 

como principio constitucional en el actual horizonte reformista, en: Varios Autores, El Estado autonómico: 

integración, solidaridad, diversidad, Vol. I, INAP/Colex, Madrid, 2005, pág. 380 ss., distingue la solidaridad 

interpersonal –aquí utilizada como categoría global- de la solidaridad grupal y de la solidaridad de clase. Ello 

tiene que ver con que el punto de referencia para la clasificación no es –como aquí- el sujeto destinatario de las 

normas constitucionales, sino el individuo como actor de los procesos de integración social a los que sirve el 

Estado como aparato de poder, siguiendo la teoría de la integración de Rudolf Smend. 
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ciudadanos
207

, como el deber de conocer el castellano en tanto lengua vehicular común (art. 

3.1 CE), el deber de cumplir el servicio militar (art. 30.1 CE) y colaborar en situaciones de 

catástrofe (art. 30.4 CE), las obligaciones tributarias (art. 31 CE), el deber de trabajar (art. 35 

CE), los deberes familiares para con los hijos (art. 39 CE), el deber de conservar el medio 

ambiente (art-. 45 CE), o en fin, por lo que aquí respecta, el deber de seguir una enseñanza 

básica y gratuita (art, 27.4 CE), etc…
208

 Pero también es posible apreciar esa vinculación de 

las partes en beneficio del todo en el carácter inherentemente limitado de los derechos 

fundamentales, que ven delimitado su objeto y su contenido implícitamente (límites internos 

inmanentes) por su coexistencia con otros derechos fundamentales que benefician a otros 

individuos y por bienes de rango constitucional, así como en algunas limitaciones de carácter 

expreso que el texto constitucional permite imponer a los poderes públicos. Unos y otros 

(deberes y límites) persiguen un fin u objetivo que implica una mayor vinculación o unidad 

entre los individuos sometidos al ordenamiento constitucional en aras de la consecución de 

ciertos fines o intereses generales que permiten también una mayor solidaridad e interrelación 

entre los individuos. Se trata de una concreción de la lealtad al proyecto común que supone la 

Constitución democrática y que requiere adhesiones mayores que las que se derivan de la 

simple regla liberal de no dañar la libertad del otro
209

. 

  

3. La educación para la solidaridad y solidaridad en la educación: el derecho a la 

educación como elemento nuclear en la garantía constitucional de la solidaridad. 

Desde hace tiempo la educación ha sido considerada en la Teoría del Estado 

democrático como un derecho fundamental funcionalmente más importante que los demás 

debido a su estrecha vinculación a la realización del principio democrático en la medida en 

que supone la atribución a todos los individuos de unas capacidades y competencias cívicas 

básicas que les habilitan para la participación libre, plural e igual en el proceso de 

construcción de la voluntad colectiva
210

. Esa trascendencia se deja ver en nuestro texto 

constitucional desde una doble perspectiva: por un lado, es el único derecho social que como 

                                                
207  La distinción entre deberes y obligaciones constitucionales ha sido establecida de forma precisa por RUBIO 

LLORENTE,  Francisco, Los deberes constitucionales, Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 62, 
2001, pág. 11 ss. 
208  Sobre la deducción del principio de solidaridad de forma implícita de ciertas normas constitucionales, cfr. 

DE LUCAS, Javier, La polémica sobre los deberes de solidaridad, ob. cit., pág. 44 ss., aunque con un 

planteamiento distinto del aquí sostenido. 
209 Sobre la solidaridad (territorial) como concreción del principio general de lealtad constitucional, véase en 

España ALVAREZ ALVAREZ, Leonardo, La lealtad constitucional en la Constitución Española de 1978, 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2008, pág. 199 ss. 
210 Cfr. KELSEN, Hans, Politische Weltanschauung und Erziehung, Annalen für soziale Politik und 

Gesetzgebung, Vol. II, Nº 1, 1912, pág. 1 ss. 
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tal está reconocido constitucionalmente con el máximo de indisponibilidad para los poderes 

públicos y con el máximo de disponibilidad directa para los ciudadanos; es decir, los 

ciudadanos pueden exigir la prestación del derecho a la educación, especialmente cuando se 

trata de la enseñanza básica que el artículo 27.4 CE declara como obligatoria y gratuita, y por 

tanto es el único ámbito en el cual los derechos de prestación de contenido material o 

económico no están subordinados a la regulación legislativa. Eso no quiere decir que no sea 

necesaria la intermediación del legislador para articular el procedimiento y el modo en que se 

lleva a cabo ese ejercicio del derecho a la educación; pero, si el legislador callase (cosa que 

afortunadamente no ha sucedido), sería uno de los pocos ámbitos en el cual cabría invocar la 

inconstitucionalidad por omisión de manera clara
211

. Es decir, el legislador tiene la obligación 

de regular las garantías organizativas, procedimentales y financiero-materiales que satisfagan 

el derecho a la educación, que como derecho plenamente efectivo desde la entrada en vigor de 

la Constitución puede ser reclamado directamente por sus titulares.  

Pero, por otro lado, la educación también es un derecho nuclear dentro del sistema 

constitucional porque no cabe concebir lícitamente el que el individuo se convierta en un 

ciudadano (con el significado que eso tiene en nuestra tradición filosófico-política, es decir, 

en un individuo con capacidad para insertarse en las distintas esferas de comunicación social 

ejerciendo sus derechos y libertades) si no es gracias a la intervención del derecho a la 

educación. El derecho a la educación tiene como principal objetivo capacitar al individuo para 

ser un ciudadano en un Estado social y democrático de derecho, tal y como proclama, el 

apartado 2º del art. 27 CE, al establecer lo que el magistrado Tomás y Valiente denominó 

“ideario constitucional”
212

. Este ideario constitucional de la educación no es otra cosa que una 

“educación para la ciudadanía”, tan controvertida como asignatura específica en los últimos 

tiempos, que se convierte, con ello, en un mecanismo de solidaridad interpersonal dirigido a 

paliar ciertas deficiencias prácticas en la adecuación del ejercicio de las libertades asociadas al 

derecho a la educación –como la de enseñanza o de creación de centros docentes, etc…- con 

dicho ideario.  

Por tanto, la educación tiene como objeto último no tanto que los educandos adquieran 

ciertos conocimientos y capacidades, sino que éstos sirvan para que como ciudadanos 

desarrollen libremente su personalidad y sean capaces de disfrutar y ejercer sus derechos 

fundamentales, así como de convivir con el resto de los individuos en un sistema democrático. 

                                                
211

 Entendiendo, con VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ignacio, La inconstitucionalidad por omisión, McGraw Hill, 

Madrid, 1997, pág. 109 ss., que el legislador con su silencio ha creado una norma implícita cuyo contenido es el 

opuesto al mandato regulatorio previsto en la norma iusfundamental. 
212  Voto particular del Magistrado Francisco Tomás y Valiente a la STC 5/1981, de 13 de febrero. 
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Sólo así cobrarán auténtica funcionalidad democrática otras libertades –como las de expresión 

e información, asociación y creación de partidos, o manifestación- que el Tribunal 

Constitucional ha considerado esenciales para la eficacia del principio democrático
213

.  

En este sentido, el derecho a la educación desempeña un papel nuclear no solamente 

para el desarrollo del principio democrático, sino para el desarrollo de prácticamente todos los 

demás llamados principios estructurales, incluido el principio autonómico y la solidaridad 

interterritorial que aquél lleva asociada conforme al art. 2 CE, es decir, para el logro de una 

lealtad al sistema constitucional
214

. Difícilmente podríamos, por ejemplo, tener un desarrollo 

económico equilibrado y sostenido que permita la igualación de las condiciones básicas 

necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, tal y como prevé el 

art. 149.1.1ª CE para nuestro Estado autonómico, si no tuviésemos un sistema educativo 

eficiente en todas las partes del territorio. Y para ello es precisa una solidaridad financiera de 

todos los ciudadanos –mediante un sistema tributario- y una solidaridad personal de todos los 

involucrados en el proceso educativo –mediante las limitaciones que establece la LOE al 

ejercicio de algunas de sus libertades o derechos educativos-. La satisfacción solidaria del 

derecho a la educación garantiza nuestra integración social como ciudadanos en un Estado 

social y democrático de derecho, y, por tanto, la traslación de dichos valores constitucionales 

a las esferas de la sociedad y del poder público en las que interaccionamos como individuos, 

es decir, la traslación a la sociedad de las bases cognoscitivas y filosófico-valorativas mínimas 

de solidaridad interpersonal y territorial con las cuales poder ejercer el resto de nuestros 

derechos, desde la libertad de expresión e información hasta –simple y llanamente- la libertad 

de empresa.  

Lo anterior hace del derecho a la educación, más que de ningún otro derecho 

fundamental, un mecanismo engendrador de paradigmas de solidaridad interpersonal y de 

solidaridad interterritorial en las conciencias de los educandos. E igualmente, el correcto 

desenvolvimiento de este derecho y el óptimo despliegue de su funcionalidad constitucional-

democrática depende, debido a ese carácter prestacional y al uso de recursos escasos que 

conlleva, de la solidaridad interterritorial e interpersonal entre los actores del proceso 

educativo: padres, alumnos, centros escolares y poderes públicos. 

                                                
213 Véanse en ese sentido funcional-democrático la interpretación de las libertades de expresión y de reunión que, 

entre muchas, hacen la STC 59/1986, de 16 de diciembre, FJ 7º o la STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ. 3º.  
214 Idea presente en el pensamiento político desde Aristóteles, pasando por todo el pensamiento ilustrado y 

liberal. Sobre ello, véase, SALGUERO, Manuel, Socialización política y lealtad a la Constitución, Revista de 

Estudios políticos, Nº 97, 1997, pág. 319-321. 
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Por eso, para la eficacia de una Constitución democrática es muy importante el 

despliegue del principio de solidaridad en el ámbito educativo, aunque ciertamente ello deba 

producirse sin menoscabar el reparto competencial legislación básica-desarrollo+ejecución, 

existente ex art. 149.1. 30ª CE entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ni las esferas 

de libertad individual que la propia Constitución ha querido mantener a través del capítulo II 

del Titulo I CE incólumes a la acción de los poderes públicos. Los poderes públicos han 

intentado desplegar la solidaridad en el ámbito educativo desde principios de los años 

noventa, tanto en su vertiente interpersonal como en su vertiente territorial, y al efecto han 

incorporado diversas obligaciones jurídico-educativas cuyo sentido es preciso interpretar 

desde la perspectiva de la solidaridad en la educación.  

En este sentido, el legislador estatal
215

 refuerza esta idea con las disposiciones de la 

vigente Ley Orgánica de Educación, cuyo art. 1.b) y c) dispone que, entre otros, son 

principios inspiradores del sistema educativo español: “la equidad, que garantice la igualdad 

de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que deriven de discapacidad” que no se pueden alcanzar sin “la transmisión y 

puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así 

como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación” (la cursiva es nuestra). Del 

mismo modo, el art. 2 e) LOE concreta como fines de la educación: “la formación para la paz, 

el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y 

solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto 

hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el 

desarrollo sostenible” (la cursiva es nuestra); lo que convierte a la solidaridad no solo en 

mecanismo para la adecuada satisfacción del derecho a la educación, sino también en objeto 

de ésta, en parte de aquél ideario educativo constitucional al que hace referencia el art. 27.2 

CE.  

A estas genéricas menciones legislativas a la solidaridad en educación hay que sumar 

las concretas obligaciones a las que la LOE somete a las administraciones y a los sujetos del 

proceso educativo, como las medidas de reparto equitativo de los alumnos con dificultades 

educativas entre los centros sostenidos con fondos públicos de los arts. 84 y 87 LOE o las 

                                                
215

 Entre los legisladores autonómicos, es de destacar la Ley andaluza 9/1999 de 18 de noviembre, de solidaridad 

en la educación, que ya hablaba de medidas de compensación de las desigualdades entre los alumnos de distintos 

centros y de distintas zonas territoriales de Andalucía, articulando así una solidaridad en la educación no sólo 

interpersonal sino también territorial. 
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medidas de cooperación y colaboración entre las distintas administraciones (estatal y 

autonómica) implicadas en la prestación educativa de los arts. 7 a 9 LOE, que sirven para 

desarrollar esa solidaridad educativa -sobre todo la instrumental- y que se pasan a analizar 

seguidamente.  

 

4.  La solidaridad en la educación: las concreciones del principio de solidaridad 

en la garantía del derecho a la educación. 

 a) Solidaridad y obligaciones educativas de los particulares. 

La plasmación legislativa del principio constitucional de solidaridad en la educación 

tiene consecuencias respecto de las facultades, potestades y obligaciones a las que se pueden 

ver sometidos los sujetos que participan en el sistema educativo. Buena manifestación del 

manejo por parte de la Constitución de esa solidaridad personal son las obligaciones 

constitucionales que pesan sobre todos los ciudadanos –especialmente las impositivas y las 

educativas- configuradas como medio para financiar y articular la red de centros públicos de 

enseñanza, proveer de ayudas a los centros escolares privados (conciertos educativos) o dotar 

un sistema de becas que permita satisfacer el derecho a la educación de quienes carecen de 

recursos, a las que se suma la necesidad de interpretación unitaria, conforme al principio de 

concordancia práctica, del contenido constitucional de los derechos fundamentales sobre todo 

de los educativos. 

Esta necesaria solidaridad educativa interpersonal se manifiesta, primeramente, en la 

obligación impuesta por el art. 31.1 CE de que todos contribuyan al sostenimiento de los 

gastos públicos (dos de los cuales son, conforme a lo previsto en el art. 27.5 CE, la 

programación de las enseñanzas y la creación de centros docentes por parte de los poderes 

públicos) de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, 

inspirado en los principios de de igualdad y progresividad. Y también se ve reflejada en la 

obligación de los padres de cuidar de sus hijos prevista en el art. 39.3 CE, cuidado que incluye 

proveer su educación/formación conforme a lo previsto en el art. 154.1 CC respecto de los 

deberes de la patria potestad y al art. 4.2a) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación (LODE).  

En segundo lugar, la pretensión de solidaridad interpersonal en materia educativa 

aparece en las obligaciones constitucionales que constriñen la capacidad del individuo para 

ejercer -en el hipotético marco abierto que puede tener lo que se denomina técnicamente el 

programa normativo de sus derechos fundamentales- todas las conductas que pudieran ser 

imaginables dentro las distintas facultades que componen el complejo “derecho a la 
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educación”, incluida la libertad de enseñanza o el derecho a elegir la formación religiosa y 

moral para los hijos, pero también otros derechos fundamentales, como el de propiedad, la 

libertad ideológica y de conciencia, la libertad de expresión etc…, que pueden soportar límites 

inmanentes o externos dentro del ámbito educativo. Esta limitación tiene lugar, sin ir más 

lejos,  cuando el art. 27.4 CE expresamente establece la obligatoriedad de la escolarización 

reglada, cuyo desarrollo legislativo en los arts. 3.3 y 4 de la LOE implica implícitamente la 

ilicitud del absentismo escolar o del homeschooling que no esté justificado por la 

imposibilidad del menor de asistir regularmente al centro docente, por mucho que ambas 

conductas (absentismo y homeschooling) pretendan vanamente ser la expresión de una 

libertad del educando a recibir o no la educación (que se configura constitucionalmente como 

un derecho-deber) o de un derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral para 

sus hijos que esté de acuerdo con sus convicciones
216

. En efecto, conforme  al desarrollo legal 

vigente hoy en día en España, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, 

dos de las enseñanzas que ofrece el sistema educativo, constituyen la denominada “enseñanza 

básica”, y ésta es declarada constitucional (art. 27.4 CE) y legalmente (art. 4.1 LOE) 

obligatoria, por lo que, salvo que los padres obtengan autorización y homologación para la 

enseñanza no presencial desde el domicilio, cosa que solo sucede en los supuestos justificados 

de quienes no puedan asistir a los centros docentes de modo regular (art. 3.9 LODE), no cabe 

enseñar en casa sin sustraerse ilegalmente al cumplimiento de la obligación de 

escolarización
217

. 

Esta misma limitación de las libertades escolares en aras de la adhesión a la empresa 

común de la educación también se pone de relieve en la obligatoriedad de ciertas materias 

curriculares, como la enseñanza del/en castellano o de/en las lenguas cooficiales (art. 3 CE y 

art. 2.1.j), 18.2, 24.2 y 34.6 LOE)
218

 y, sobre todo, la enseñanza, con fundamento en el art. 

27.2 CE, de la nueva materia “Educación para la ciudadanía” (arts. 2.1.a), b) y c), 18.3, 24.3 y 

                                                
216  Tal y como ha puesto de relieve la jurisprudencia del TEDH (por todas la STEDH Folgero y otros v. 

Noruega, de 29 de junio de 2007), el derecho de los padres a elegir la formación filosófica/religiosa y moral para 

sus hijos que esté de acuerdo con sus convicciones, previsto en el art. 2 del protocolo nº 1 al CEDH (lo que es 

predicable, por la eficacia interpretativa que le confiere el art. 10.2 CE, análogamente del homónimo derecho 

previsto en el art. 27.3 CE) está al servicio del derecho a la educación en libertad del menor de edad y no se 

contrapone su satisfacción por el Estado a través de una programación educativa obligatoria (véase también, 
específicamente rechazando la admisibilidad de un recurso en materia de homeschooling, el ATEDH Leuffen v. 

Alemania, de 9 de julio de 1992) 
217  Otra cosa es que de la negativa injustificada en circunstancias imprevisibles e inevitables de los padres a que 

sus hijos asistan regularmente a un centro escolar, y de su opción ideológica por el homeschooling, quepa 

deducir la comisión de un ilícito penal de abandono de menores, o un ilícito administrativo de desamparo de los 

menores, consecuencias ambas que han sido negadas reiteradamente por la jurisdicción penal ordinaria y por la 

jurisdicción constitucional (en el llamado “caso niños de Dios”, STC 260/1994, de 3 de octubre, FJ. 2º ss.) 
218 Cuya constitucionalidad fue confirmada por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia; véase por 

todas la STC 337/1994, de 23 de diciembre, FFJJ. 9º y 10º. 
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34.6 LOE)
219

. También aparece esta solidaridad educativa en la implícita delimitación que 

experimentan los derechos fundamentales de alumnos y profesores en aras del recíproco 

respeto del derecho a la educación y demás derechos fundamentales de los distintos sujetos 

del proceso educativo, por ejemplo con relación al ejercicio de sus libertades de expresión, 

religiosa o de su derecho a la propia imagen -por mencionar algunos de los que están de 

actualidad en una sociedad crecientemente multicultural-. El contenido constitucionalmente 

garantizado de estos derechos, por ejemplo en el uso de una determinada simbología religiosa 

o indumentaria, termina allí donde interfiera con los derechos fundamentales, especialmente 

el derecho a la educación, de los demás miembros de la comunidad educativa o con la 

protección de bienes de naturaleza constitucional, necesarios para el logro de objetivos 

constitucionales, como el dominio público escolar. Se trata de conseguir que los individuos 

actúen en el ejercicio de sus derechos fundamentales no sólo para la persecución egoísta de 

sus propios intereses individuales, sino al mismo tiempo sin menoscabar el logro de  una 

empresa común, como la educación, expresión de los principios y valores constitucionales.  

Finalmente, las limitaciones de derechos fundamentales que son expresión de una 

solidaridad interpersonal en materia educativa abarcan también a las personas jurídicas que 

participan en la prestación del derecho a la educación mediante la creación y mantenimiento 

de un centro docente homologado. Éstas, si quieren obtener y/o mantener una financiación 

pública complementaria en forma de “concierto educativo”, se ven sometidas a una serie de 

obligaciones de solidaridad en reciprocidad con la financiación pública que perciben. Se trata, 

por un lado, de los límites que soportan en los criterios de admisión de alumnos, en especial 

de la prohibición de discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 84 LOE), que implica la 

posible exclusión por parte de las administraciones educativas autonómicas de la llamada 

“educación diferenciada” (sobre todo por razón de sexo “single sex schooling”) y la 

correlativa preferencia para los conciertos de los centros privados coeducativos (D.A. 25ª 

LOE)
220

. Y también se trata, por otro lado, de la obligación que tienen los centros privados 

                                                
219  Cuya constitucionalidad fue confirmada recientemente por el Tribunal Supremo en sus SSTS de 11 de 
febrero de 2009 (Sala 3ª). Sobre la constitucionalidad de dicha educación para la ciudadanía como un límite a las 

potestades paternas véase ALAEZ CORRAL, Benito, "Ideario educativo constitucional y respeto a las 

convicciones morales de los padres: a propósito de las Sentencias del Tribunal Supremo sobre Educación para la 

ciudadanía", en El Cronista del Estado social y democrático de derecho, Nº 5, 2009. 
220  Cuya puerta a la legalidad ya abrió en el año 2006 en obiter dicta la STS de 26 de junio de 2006 (Sala 

3ª), FJ. 8º, y confirma la STS de 16 de abril de 2008 (Sala 3ª), FFJJ. 8º-9º. Sobre la posibilidad de excluir la 

educación diferenciada de la financiación pública, véase, El ideario educativo constitucional como fundamento 

de la exclusión de la educación diferenciada por razón de sexo de la financiación pública", en Revista Española 

de Derecho Constitucional, Nº 86, 2009. 
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concertados de aceptar un cupo de alumnos con necesidades educativas especiales o alumnos 

de incorporación tardía (art. 87 LOE), o de no percibir cantidades de las familias por recibir 

las enseñanzas de carácter gratuito, ni imponer a las familias la obligación de hacer 

aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las 

enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos (art. 

88 LOE). 

 

 b) Solidaridad y obligaciones educativas de las administraciones públicas. 

 Resumiendo grosso modo la distribución de competencias en materia educativa entre 

el Estado y las CC.AA., al primero le corresponden la legislación básica estatal en toda la 

materia educativa (art. 149.1.30ª CE), que podrá tener que realizarse por Ley orgánica cuando 

suponga desarrollo del contenido constitucional del derecho a la educación (art. 81 CE), 

mientras que a las segundas les compete -en función de sus respectivos Estatutos de 

Autonomía- el desarrollo de esa legislación básica y la ejecución
221

.  Conforme al art. 1 o) 

LOE, este reparto de competencias ha de hacerse compatible con la obligatoriedad de la 

cooperación y la coordinación de las administraciones educativas autonómicas en la 

definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas, lo que no es sino un 

mecanismo de adhesión de todos los entes territoriales al interés colectivo superior de 

satisfacer el derecho fundamental a la educación. 

 Pues bien, esta solidaridad interterritorial en materia educativa implica dos aspectos 

coactivos en relación con el ejercicio de sus competencias por parte de las administraciones 

educativas territoriales. Por un lado, están las obligaciones de naturaleza normativa, es decir, 

que no necesitan una concreción financiera: son los mal llamados mecanismos del 

federalismo cooperativo, ahora también denominado federalismo coercitivo, es decir, el 

auxilio, la coordinación, la colaboración entre las Administraciones implicadas
222

. Y, de otro 

lado, están los mecanismos de carácter financiero, que se manifiestan en la Constitución en la 

previsión de un fondo de compensación interterritorial (art. 158.2 CE), y  también de manera 

implícita en esa obligación genérica del art. 2 y de los arts. 138.1 y 157.1 CE
223

, en lo que se 

refiere a la financiación y a las Haciendas de las  Comunidades Autónomas.  Se debe 

garantizar que exista un nivel mínimo del disfrute de los servicios, especialmente de los que 

                                                
221 Sobre ello ya, LOPEZ GUERRA, Luis, La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas en materia de educación, Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 7, 1983, pág. 319 ss. 
222

 En este sentido, ALONSO DE ANTONIO, José Antonio, El principio de solidaridad en el Estado 

autonómico. Sus manifestaciones jurídicas, Revista de Derecho Político, Nº 21, 1984, pág. 53 ss. 
223 Cfr. GARCÍA ROCA, Javier, Asimetrías autonómicas y principio constitucional de solidaridad, ob. cit., pág. 

80 ss. 
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están relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales en todas las partes del 

territorio nacional, lo que, además de la distribución competencial bases-desarrollo/ejecución, 

se concreta en la competencia que el artículo 149.1.1ª CE le atribuye al Estado sobre 

legislación básica de las condiciones que garanticen la igualdad del ejercicio de los derechos 

fundamentales en todo el territorio nacional.  

 En este sentido, más allá del establecimiento legal de una educación común en 

enseñanzas mínimas, variable entre el 55% y el 65% del currículo según la correspondiente 

Comunidad Autónoma tenga o no lengua propia oficial (art. 6 LOE), que opera como un 

mecanismo preventivo de solidaridad al generar u sustrato educativo-cultural común mínimo 

en los individuos de la comunidad política que hará más fácil su adhesión futura a los fines u 

objetivos comunes fijados por el sistema constitucional, la mayor parte de los mecanismos no 

financieros de solidaridad educativa son de tipo coercitivo y tiene por objeto utilizar la 

obligatoriedad de la cooperación entre las distintas administraciones territoriales con 

competencias en materia educativa como mecanismo de adhesión a esa tarea común de la 

educación.  

 Esta obligatoriedad de la cooperación se plasma no sólo en que las administraciones 

educativas coordinen sus actuaciones o concierten el establecimiento de criterios y objetivos 

comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar la equidad (art. 7 

LOE), sino también en que las Administraciones educativas y las Corporaciones locales 

coordinen sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor 

eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en la 

Ley (art. 8 LOE);  e igualmente permite que el Estado promueva programas de cooperación 

territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general, reforzar las 

competencias básicas de los estudiantes, favorecer el conocimiento y aprecio por parte del 

alumnado de la riqueza cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas, así 

como contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación 

de desigualdades (art. 9 LOE). 

Por otra parte, la difusión de la información en materia de gestión educativa es un 

instrumento imprescindible para la cooperación territorial en materia educativa, y a ello sirve 

el art. 10.2 LOE, conforme al cual “Las Administraciones educativas proporcionarán los datos 

necesarios para la elaboración de las estadísticas educativas nacionales e internacionales que 

corresponde efectuar al Estado, las cuales contribuyen a la gestión, planificación, seguimiento 

y evaluación del sistema educativo, así como a la investigación educativa. Asimismo, las 
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Administraciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar 

la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa”. 

A medio camino entre los instrumentos de solidaridad no financiera y los mecanismos 

de solidaridad financiera en materia educativa se encuentra el previsto en el art. 80 LOE, 

conforme al cual, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del 

derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter 

compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren 

en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para 

ello, teniendo en cuenta que las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del 

sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

 Finalmente, y en lo que se refiere a los instrumentos de financieros de solidaridad, a 

pesar de que el art. 155 LOE ya contemplaba desde 2006 la exigencia a los poderes públicos 

de dotar al conjunto del sistema educativo de recursos económicos para hacer frente a los 

objetivos previstos en la Ley, entre ellos los de solidaridad, lo cierto es que hasta la reforma 

en diciembre de 2009 de los arts. 2.1 c) y 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 

de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), no se concibe a la educación 

como un servicio público fundamental a los efectos de que el Estado garantice un nivel 

mínimo suficiente y equivalente en cada Comunidad Autónoma. Para ello, el nuevo art. 15 

LOFCA, con base en el art. 158.1 CE, crea el Fondo de garantía de los servicios públicos 

fundamentales  que prevé que en los Presupuestos Generales del Estado se establezca una 

asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y 

actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación 

de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español; fondo que desde la 

perspectiva del principio de solidaridad en el gasto corriente es el equivalente al Fondo de 

Compensación interterritorial en el gasto de inversión al que hace referencia el art. 158.2 CE. 

 

5. Valoración crítica de la extensión del principio de solidaridad al ámbito 

educativo. 

Algunas de estas manifestaciones de la solidaridad en el ámbito educativo pueden 

resultar eficaces desde el punto de vista de unir a las partes, sean individuos o sean entes 

territoriales, en la consecución del objetivo común de satisfacer el derecho a la educación 

mediante un sistema educativo de calidad. Tal sería el caso, sobre todo, de ciertas 

disposiciones de la LOE que se refieren a la solidaridad territorial (arts. 9 y 80, 81 LOE), 
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imponiendo obligaciones de coordinación, de cooperación y de auxilio informativo entre las 

distintas Administraciones educativas implicadas;  o de las que se refieren a la solidaridad 

interpersonal (arts. 2, 84, 87 LOE), imponiendo obligaciones a sujetos del proceso educativo 

y a los centros escolares sostenidos con fondos públicos –dentro del margen que le permite al 

legislador el art. 27.2, 4 y 9 CE
224

-. 

Pero al mismo tiempo,  hay otras manifestaciones de esta solidaridad, de contenido 

financiero, –tanto de financiación general de las Comunidades Autónomas como de 

financiación específica de las competencias educativas transferidas a éstas, verdaderas 

gestoras del sistema educativo, que -por distintas razones que no es posible abordar ahora- 

podrían devenir ineficaces y poner en peligro el objetivo común de tener una ciudadanía 

basada en una educación que permita a todos disfrutar de sus derechos y libertades con un 

mínimo de condiciones básicas iguales. De un lado, porque los mecanismos existentes para 

corregir desigualdades territoriales en la financiación autonómica del sistema educativo eran 

hasta la reforma de la LOFCA de 2009 de dudosa eficacia debido a la insuficiencia financiera 

del sistema: el Fondo de Compensación Interterritorial está pensado fundamentalmente para 

gastos de inversión, y no para gasto corriente
225

, que es lo que requiere la igualación de las 

condiciones básicas en el ámbito educativo (ordenadores, profesores, psicoterapeutas, etc…); 

y el mecanismo sustitutivo que podría compensarlo, el llamado Fondo de Suficiencia
226

, no 

contemplaba los aspectos que más inciden en las desigualdades en materia educativa como 

aspectos básicos para el cálculo del fondo de suficiencia, a saber: la influencia de los 

movimientos migratorios y las desigualdades de renta en el interior del territorio de cada 

Comunidad Autónoma. De otro lado, además, la LOE –pero también todas las anteriores leyes 

educativas de la democracia española- han previsto con el carácter de legislación básica que 

corresponde al Estado (Disposición Final 5ª LOE) una hiperinflación de obligaciones 

suplementarias en materia de equidad y calidad en la educación, cuya implementación recae 

en las CCAA encargadas en último extremo de su desarrollo y ejecución (Disposición Final 6ª 

                                                
224 Recuérdese que conforme a la STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3º, el art. 27.9 CE no establece un derecho 

subjetivo a la subvención pública y que el legislador puede establecer requisitos siempre que no sean arbitrarios, 

se orienten al logro de finalidades constitucionalmente legítimas, como es la satisfacción del propio aspecto 
prestacional del derecho a la educación, y no desconozca el contenido esencial de la libertad de enseñanza, lo 

que no sucede con dichas servidumbres redistributivas de alumnos con necesidades educativas especiales. 
225 Los gastos corrientes financiables solo son los asociados a los gastos de inversión a través del Fondo 

Complementario creado por la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación 

Interterritorial. Sobre ello, cfr. VIDAL PRADO, Carlos, El fondo de compensación interterritorial, Anuario 

Jurídico de la Rioja, Nº 8, 2002, pág. 177 ss. 
226 Rediseñado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y 

administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
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LOE); y ello, sin prever simultáneamente ni un incremento general ni un incremento 

específico (para el mantenimiento de un nivel mínimo del servicio público educativo) de la 

financiación autonómica, esperando únicamente la redistribución de los ingresos disponibles 

en cada Comunidad Autónoma en beneficio de la calidad educativa. Lo cierto es que el 

elevado peso de otros ámbitos de actuación pública –especialmente de la sanidad- en el gasto 

presupuestario autonómico hacen poco probable que, sin un incremento de las transferencias 

financieras del Estado para educación  o de la corresponsabilidad fiscal de las CCAA, se 

pueda hacer frente adecuadamente a esas exigencias de calidad educativa que son un 

instrumento de ida y retorno en el logro de solidaridad en materia educativa. 

Habrá que ver, en definitiva, si el nuevo Fondo de Garantía de los servicios públicos 

esenciales, previsto en el art. 15 LOFCA, junto con la mayor corresponsabilidad fiscal de las 

CCAA también introducida en la reforma de la LOFCA de 2009,  es posible dotar de la 

necesaria financiación a las medidas de corrección de las desigualdades y a las bases mínimas 

de equidad y calidad en la educación, que plantea la reciente aprobación de la LOE. En todo 

caso, constituyen un buen intento del legislador para aplicar legislativamente el principio 

constitucional interpretativo de la solidaridad y se mantienen dentro del respeto al contenido 

esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas individuales y al ámbito de 

autonomía política de las CC.AA. constitucionalmente garantizado. 
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La educación en el Estado social y democrático de derecho. El ideario educativo en la 

Constitución española 

Leonardo Álvarez Álvarez 

 

ÍNDICE: Introducción. 1. La educación y el desarrollo pleno de la personalidad del 

individuo. A) El derecho a la educación al servicio de la autonomía y de la libertad de su 

titular. B) La educación al servicio de una formación integral de su titular. La relación entre 

educación y enseñanza. C) Pleno desarrollo de la personalidad y la interdicción del 

adoctrinamiento educativo. La paradoja de la educación. 2. La función democrática de la 

educación. A) El derecho a la educación al servicio de la perpetuación de valores 

democráticos en la definición democrática del modelo educativo. B) El pluralismo como 

principio organizador del proceso de definición democrática del modelo educativo. C) El 

respeto a los derechos fundamentales como garantía de pluralismo en el proceso educativo.  

 

Introducción. 

Pocos derechos fundamentales han generado tantos problemas de interpretación como el 

que se plasma en el art. 27 de la Constitución española (en adelante, CE), que garantiza el derecho 

a la educación, cuyo objeto aparece garantizado con arreglo a diferentes técnicas iusfundamentales: 

derechos de libertad, derechos de prestación, garantías de organización y de procedimiento, y 

garantías institucionales (STC 86/1985, FJ 3º). Lo cierto es que la interpretación del art. 27 ha 

ocupado a la jurisprudencia más temprana del TC (STC 5/1981) y el interés de diferentes estudios 

doctrinales, centrados principalmente en la delimitación del derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza.
227

  

No obstante, la relevancia del art. 27 CE vuelve actualmente a la palestra, sobre todo, de la 

mano de una disposición -poco conocida en otros sistemas constitucionales-
228

 que se vincula, sin 

embargo, a lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y en el Pacto 

                                                
227

 Véase A. Embid Irujo, Las libertades de enseñanza, ed. Tecnos, Madrid, 1983; A. Fernández-Miranda y 

Campoamor, De la libertad de enseñanza al derecho a la educación, ed. Ceura, Madrid, 1988. 
228 Las Constituciones italiana (arts. 30,33 y 34), la Staatsgrundgesetz austriaca (art. 18) o la GG (art. 7,1) se han 

limitado al simple reconocimiento del derecho a la educación sin alusión expresa a los fines educativos. Sin 

embargo, la regulación de los fines de la educación sí ha aparecido en algunas Constituciones de los Estados 

federados (vid. art. 7,2 de la Constitución de Nordrhein-Westfalen, de 1950). De cualquier forma, como se verá, 

en la medida en que hablar de educación es preguntarse necesariamente sobre los fines a los que la misma ha de 

servir, también los citados órdenes constitucionales se ha acabado abordando, doctrinal y jurisprudencialmente, 

la cuestión de los fines educativos. A lo largo de este trabajo se dejará constancia de algunas resoluciones al 

respecto. De manera expresa, las Constituciones de Grecia y de Portugal consagran una orientación finalista de 
la educación similar a la que se lleva a cabo en el art. 27,2 CE. En la primera de dichas Constituciones se dispone 

la instrucción … tendrá por objeto la educación moral, cultural, profesional y física de los helenos, así como el 

desarrollo de su conciencia nacional y religiosa y su formación como ciudadanos libres y responsables (art. 

16,2). Por su parte, la Constitución portuguesa afirma que el Estado promueve la democratización de la 

educación y de las demás condiciones para que la educación, realizada mediante la escuela y otros medios 

formativos, contribuya a la igualdad de oportunidades, a la superación de las desigualdades económicas, 

sociales y culturales, al desarrollo de la personalidad y del espíritu de tolerancia, de comprensión mutua, de 

solidaridad y de responsabilidad; al progreso social y a la participación democrática en la vida colectiva (art. 

73,2). 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): la que en el art. 27,2 CE 

consagra el denominado “ideario educativo de la Constitución” (STC 5/1981, FJ. 10º). Aquellas 

disposiciones, junto al CEDH y su jurisprudencia,
229

 han de ser utilizadas, como prescribe el art. 

10,1 CE, para interpretar el sentido de una norma como la que en el art. 27,2 CE orienta la 

educación al desarrollo de la personalidad, a los principios democráticos de convivencia y al 

respeto de los derechos fundamentales. Y además en el marco de una disposición -cuya función es 

proyectar la eficacia de los principios estructurales (art. 1,1 CE) al ámbito de la educación- que 

confiere a aquellos fines una inspiración positiva y no sólo negativa (STC 5/1981, FJ. 7º), 

exigiéndose de quienes participan en la labor educativa una conducta destinada a su realización 

La exhibición del velo o chador musulmán por parte de los profesores y de los alumnos, la 

solicitud de retirada de crucifijos de las clases de colegios públicos, el derecho reclamado por los 

padres para educar a sus hijos en el hogar (el denominado homeschooling)
 230

 o para objetar a 

ciertas materias del currículo, han exigido de los ordenamientos jurídicos contemporáneos 

replantearse en qué puede educar un Estado democrático que permite la diversidad y el pluralismo, 

pero sobre todo, dónde se ubican los límites de su labor educativa. Estas cuestiones, que han 

ocupado durante décadas la labor jurisprudencial del TEDH y de los diferentes Estados, han 

comenzado a plantearse todavía hoy en España.
231

  

Quizás una de las más decisivas cuestiones que han permitido constatar los conflictos 

suscitados es que en la educación no sólo tienen incidencia las materias que forman parte del 

currículo, en lo que se había puesto énfasis hasta el momento. También todas aquellas expectativas 

                                                
229 A pesar de que el CEDH no contiene en el art. 2 de su segundo protocolo adicional una norma que oriente de 

manera finalista la educación, el TEDH ha acabado desarrollando, al amparo de una gran riqueza de supuestos, 

una completa teoría sobre los fines de la educación.  
230 Hasta el momento esta doctrina apenas ha tenido difusión en el ordenamiento español. Tal cuestión se planteó 
originariamente con ocasión de un recurso de amparo interpuesto por la Generalitat de Cataluña en nombre de 

dos menores pertenecientes a la comunidad “niños de Dios” contra la decisión de la Audiencia Provincial, que 

revocaba la declaración de desamparo dictada por la Generalitat. Esta declaración se apoyaba en que los padres 

de los menores se negaban a escolarizar a sus hijos en el sistema educativo. Sin embargo, el TC no tuvo la 

ocasión de analizar el posible encaje del homeschooling en la CE, en la medida en que no entró en su decisión en 

el fondo del asunto. Véase la STC 260/1994. Al respecto, uno de los escasos estudios existentes en la doctrina 

española puede verse en A. M. Redondo, Defensa de la Constitución y enseñanza básica obligatoria: 

(integración educativa intercultural y "homeschooling"), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003. 
231 Fundamentalmente, como consecuencia de la objeción de conciencia esgrimida frente a la asignatura de la 

Educación para la Ciudadanía—en adelante EpC—introducida por la LOE y desarrollada por los RRDD 

1513/2006 y 1631/2006) por su supuesto contenido adoctrinador, habiendo sido tal cuestión resuelta por la STS 
de 28.01.2009. Otras de las cuestiones ligadas al multiculturalismo en el plano de la educación, como la 

exhibición de símbolos religiosos en la escuela, todavía no han sido objeto de un detenido análisis 

jurisprudencial. Puede verse la STS, de 12.06.90, que versaba sobre la supresión del símbolo religioso de la 

“Virgen de la Sapiencia” del escudo de la Universidad de Valencia. Recientemente la STSJ de Castilla-León, 

que resolvió sobre la negativa del Colegio público Macias Picavea de Valladolid de retirar los crucifijos de las 

aulas, determinando que podía permitirse su exposición en tanto su retirada no fuera solicitada por los padres de 

los alumnos. Algunos estudios han abordado tal cuestión. Resulta de interés, entre ellos, el de B. Aláez Corral, 

Símbolos religiosos y derechos fundamentales en la relación escolar, Revista Española de Derecho 

Constitucional, núm. 67, 2003 
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(ya procedan del poder público o de los particulares) que se proyectan sobre la realidad educativa y 

que configuran lo que se ha denominado un currículum oculto --hidden curriculum--.
232

 La 

metodología a la hora de exponer los contenidos (STEDH Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. 

Dinamarca), la participación de los estudiantes en desfiles militares (STEDH Efstratiuou c. Grecia) 

o la exposición de crucifijos en los aulas donde se desarrolla la formación (STEDH Lautsi c. Italia) 

son susceptibles también de incidir en la educación.  

Por ello, el estudio de una norma como la prevista en el art. 27,2 CE ha de ser capaz de 

analizar qué incidencia tiene el ideario educativo de la Constitución y la función democrática que el 

mismo confiere a la educación también sobre todas esas expectativas que confluyen en el proceso 

de la educación. La pretensión de este trabajo ha querido limitarse simplemente a poner de 

manifiesto en qué consiste la función democrática que el art. 27,2 CE confiere a la educación y 

cuáles son las consecuencias que de ello se derivan para el derecho del art. 27 CE, todavía en 

muchas ocasiones interpretado desde perspectivas próximas a la teoría educativo-liberal. 

 

1. La educación y el desarrollo pleno de la personalidad del individuo. 

 A)El derecho a la educación al servicio de la autonomía y libertad de su titular.  

 El primero de los fines a los que se orienta la educación en el art. 27,2 CE es el pleno 

desarrollo de la personalidad humana, tal y como se ha previsto idénticamente en los arts. 

26,2 DUDH y 13,1 PICESC. El art. 27,2 CE viene a satisfacer, en realidad, una de las 

exigencias consustanciales a la noción misma de educación -ya sea objeto de las ciencias 

sociales o naturales- que, por su propia naturaleza, tiene como función permitir al individuo 

interactuar a través de su voluntad con el medio social que le rodea.
233

 Por ello a tal 

consecuencia se ha llegado interpretativamente incluso en aquellos sistemas desprovistos de 

una norma como la contenida en el art. 27,2 CE.
234

  

 El TC ha vinculado el desarrollo de la personalidad humana del art. 27,2 CE con el 

principio de la dignidad humana del 10,1 CE y con los derechos fundamentales en los que se 

                                                
232 Véase originariamente P. Jackson, Life in classrooms?, ed. Holt, Rinehart and Winston, Inc, Nueva York, 

1968, págs. 12-29. Más recientemente J. A. Banks, “Multicultural education: characteristics and goals” en J. A. 

Banks y C. A. McGee (edits.), Multicultural education. Issues and perspectives, 7ª edición, ed. Willey & Sons, 

Nueva York, 2010, pág. 24. 
233 Véase N. Luhmann, Das Erziehungssystem der Gesellschaft, ed. Suhrkamp, Frankfurt, 2002, pág. 27 y ss. 

Clásicamente también I. Kant, “Über Pädagogik” en idem., Werke VI, ed. Insel, Frankfurt, 1964, pág. 697-700 y 

J. Stuart Mill, On liberty, ed. Longmans, London, 1865, pág. 61 y ss. Véase también S. Freud, “Trauer und 

Melancholie” en idem., Gesamente Werke, vol. X, ed. Fischer, Frankfurt, 1946, pág. 444. 
234 Véase en el ordenamiento francés la decisión del Conseil d´Etat, de 27.11.1989. Para el ordenamiento 

alemán, véase la BVerfGE. 34, 165 (86). En la doctrina puede consultarse el clásico trabajo de E. Stein, Das 

Recht des Kindes auf Selbstentfaltung in der Schule, ed. Luchterhand, Neuwied, 1967, pág. 44 y s. Para el 

ordenamiento austriaco véase la VfSlg 12578/1999, en la doctrina W. Berka, Lehrbuch Verfassungsrecht: 

Gründzüge des österreichischen Verfassungsrechts, ed. Springer, Viena-Nueva York, 2005, pág. 390.  
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materializa (STC 5/1981, FJ. 10º).
235

 Lo que pretende el art. 27,2 CE es formar a su titular 

para el ejercicio de los derechos fundamentales, permitiendo que sea él quien decida en el 

futuro el modo de autodeterminarse y de interaccionar con el medio social que lo rodea, que 

conforma constituye el objeto del derecho a la educación (STC 139/2008, FJ. 5º),
236

 en 

consonancia con lo que se dispone en el PIDESC (art. 13,1).
237

 De ahí que la educación se 

conciba, por antonomasia, como un derecho al servicio de la libertad y de la autonomía del 

educando,
238

 como se refleja de manera expresa en el art. 2,1 c LOE, constituyendo asimismo 

uno de los fines que inspiran la asignatura de la EpC (RRDD 1513/2006 y 1631/2006).
239

 Por 

tanto, las facultades que el art. 27 CE atribuye a determinados sujetos (art. 27,3 ó 27,6 CE) 

para que, con un diferente contenido, participen en el proceso de la educación no se reconocen 

en beneficio propio, sino en interés del titular del derecho a la educación,
240

 como por otra 

parte se pone de relieve en el art. 3 CDN,
241

 y cuyas consecuencias se examinarán más 

adelante.
242

  

                                                
235 Véanse también las SSTC 18/1981, 53/1985 y 120/2000. Sobre la centralidad de dicha norma para la 

interpretación del conjunto de enunciados del art. 27, véase G. Cámara Villar, “Constitución y educación (los 

derechos educativos a los veinte años de vigencia de la Constitución Española)” en G. Trujillo, L. M. López  
Guerra y P. J. González Trevijano (edits.), La experiencia constitucional, ed. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2000, pág. 217 y 272. En la jurisprudencia del TEDH, véase la STEDH Campbell y 

Cosans c. Reino Unido. 
236 En la doctrina, con un detenido análisis de los elementos del derecho fundamental del art. 27 CE, véase B. 

Aláez Corral, El ideario educativo constitucional como fundamento de la exclusión de la educación diferenciada 

por razón de sexo de la financiación pública, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 86, 2008, pág. 

35. 
237 Poniendo de manifiesto la relación existente entre el derecho a la educación y la eficacia del resto de derechos 

véase en la Resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación General 13 

(E/C.12/1999/10), sobre la aplicación del PIDESC. 
238 Véase clásicamente J. Goldstein, A. Freud, A y J. Solnit, Beyond the best interests of the child, ed. Free Press, 

Michigan, 1973, pág. 4. 
239 Cfr. entre los diferentes estudios A. Bolivar, Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura, ed. 

Graó, Barcelona, 2007, pág. 51 y ss.  
240 Véase en el ordenamiento español, B. Aláez Corral, “El derecho a la educación del menor como marco 

delimitador de los criterios de admisión a los centros escolares sostenidos con fondos públicos” en VVAA., 

Escolarización del alumnado en el sistema educativo español: cuestiones jurídicas, ed. Fundación Europea 

Sociadad y Educación, Valladolid, 2005, pág. 97.  
241 Véase S. Detrick, A comentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, ed. Martinus 

Nijhoff, Dordrecht, 1999, pág. 86 y ss. 
242 La función del derecho a la educación en el art. 27,2 CE al servicio de la autonomía y de la libertad del 

educando puede resultar de un cierto interés para el debate suscitado en la actualidad, también en el ámbito 

educativo, sobre ciertos símbolos religiosos (como el velo o el chador musulmán), que se han estimado 
contrarios a la dignidad humana de determinados sujetos (STEDH Dahlab c. Turquía). Véase también la decisión 

del Conseil d´Etat francés, de 27.07.2008. Si, como se deduce de la jurisprudencia del TC, contrariamente a lo 

que sucede con otros sistemas, no existe más dignidad humana que la que expresan los derechos fundamentales 

la incompatibilidad de ciertos símbolos con la dignidad ha de hacerse depender únicamente de la vulneración de 

los derechos fundamentales, por ejemplo, de su eventual imposición frente a la voluntad de quienes lo portan. 

Contrariamente, el modelo que concibe a la dignidad como un valor autónomo respecto de los demás derechos 

fundamentales, véase las BVerfGEE. 32, 98 (108), 50, 166 (175) y 54, 341 (357), así como en la doctrina G. 

Dürig, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, Archiv des Öffentichen Rechts, núm. 81, 1956, pág. 9--. 

Un interesante debate sobre los diferentes contenidos del velo y su relación con la dignidad de la mujer puede 
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El art. 27,2 CE se aleja, en realidad, de los clásicos presupuestos del modelo educativo 

liberal cuya función última fue garantizar una formación destinada a perpetuar los valores de 

la mayoría que determinan la unidad política y cultural de la nación. La consecuencia de ello 

fue la subordinación de los derechos de los individuos a la voluntad de la mayoría y el 

consustancial asimilacionismo en el proceso de la educación.
243

 Esa concepción puede verse 

todavía en ciertos alegatos realizados a favor de la exhibición de crucifijos en la escuela por 

expresar supuestamente un patrimonio cultural común de la sociedad occidental.
244

 El hecho 

de que el art. 27,2 CE mande formar para el ejercicio de los derechos fundamentales convierte 

a la educación en una norma al servicio del individuo y de su integración social (STEDH 

Lautsi c. Italia), como se refleja en la CE con el principio de igualdad en la configuración de 

la titularidad iusfundamental universal del derecho a la educación (STC 86/85, FJ. 3º).
245

 No 

es difícil ver esta concepción integradora de la educación en diferentes disposiciones de la 

LOE, en particular, en su Título II monográficamente dedicado a la “equidad en la 

educación”, en la que se manifiesta con especial intensidad la dimensión social del derecho 

del art. 27 CE. 

   

 B) La educación al servicio de una formación integral de su titular. La relación entre 

educación y enseñanza. 

 Una detenida lectura de la orientación finalista contenida en el art. 27,2 CE permite 

hacer ver que la garantía (prestacional) del derecho a la educación (STC 86/85, FJ. 3º) no 

queda satisfecha con cualquier formación que pueda permitir a su titular el ejercicio de los 

derechos fundamentales. El art. 27,2 CE ha puesto especial énfasis en que tal formación deba 

de ser plena, cuestión llamada a desplegar importantes consecuencias para la concepción del 

objeto del derecho a la educación. Lo que impone el art. 27,2 CE es el deber de garantizar 

aquella educación que permita a su titular desarrollar todos los ámbitos posibles de su 

personalidad, a partir de un pleno conocimiento de la realidad social con la que ha de 

                                                                                                                                                   
consultarse en A. K. Wing y M. N. Smith, Critical race feminism lifts the Veil?: Muslim Omen, France and the 

Headscarf Ban, Davis Law Review, núm. 39, 2005-2006, pág. 743 y ss. 
243 Cfr. W. Galston, “Civic education in the liberal state” en N. L. Rosenblum (edit.), Liberalism and the moral 
life, ed. Harvard University Press, Cambridge y otros, 1989, pág. 85. 
244 Este alegato es el que ha esgrimido el gobierno italiano para justificar la negativa a retirar los crucifijos de las 

escuelas públicas italianas, vid. STEDH Lautsi c. Italia. También en este sentido el voto particular emitido a la 

sentencia del crucifijo (BVerfGE. 93,1) por parte de los Magistrados Seidl, Söllner y Haas. 
245 El principio democrático es el que se puede identificarse en la configuración de la titularidad iusfundamental 

del derecho a la educación del art. 27,1 CE, que se reconoce a todo individuo con independencia de su 

nacionalidad (STC 86/1985), convirtiendo a la educación en uno de los  derechos que en la CE se vinculan 

indisolublemente a la dignidad humana (STC 99/1985). Véase I. Gutiérrez Gutiérrez, La dignidad de la persona 

y derechos fundamentales, ed. Marcial Pons, Madrid, 2005. 
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interactuar,
246

 exigencia que se ha consagrado en los arts. 26,2 DUDH, 7 DDN y 29 CDN. 

 Esta función ha sido satisfecha con el principio de educación integral, reconocido ya 

en el art. 39,2 CE
247

 y proclamado como fin del sistema educativo en el art. 6 LOE. Las 

facultades de los arts. 27,3 y 27,6 CE que, como se ha visto con anterioridad, deben servir al 

desarrollo de la personalidad del educando, también han de hacerlo a su formación integral, 

como dispone el art. 154,1 Cc., que formula el deber de los padres de procurar a sus hijos una 

educación integral. Esta expansividad del objeto del derecho a la educación a los ámbitos 

necesarios que permitan una formación integral del educando se aprecia en el art. 1f) LOE 

que -en coherencia con lo reconocido en el art. 26,2 DUDH)- ha consagrado como fin de la 

educación la formación integral en conocimientos, destrezas y valores,
248

 vinculándose el 

concepto de educación a competencias cognitivas teóricamente más propias de la 

enseñanza.
249

 En realidad, donde la educación sirva al desarrollo pleno de la personalidad del 

individuo, como sucede en el art. 27,2 CE, acaban vinculándose materialmente educación y 

enseñanza (Vid. STEDH Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca).
250

 Ello puede 

constituir uno de los argumentos para rechazar la existencia de varios derechos en el art. 27, 

abogando más bien por la existencia de uno sólo (de carácter complejo): la educación al 

servicio del pleno desarrollo de la personalidad del educando.
251

 

 Como consecuencia de lo expuesto, no solo se educa cuando se transmiten valores, 

como la igualdad, el pluralismo o la tolerancia, que integran el contenido común a las 

                                                
246 Más adelante se analizará cómo esta función de la educación pretende ser asegurada en el art. 27,2 CE 

mediante el principio de pluralismo que, como se verá, satisfará las exigencias para permitir un desarrollo pleno 

de la personalidad del educando, al confrontarlo con la pluralidad de expectativas existentes en sociedad. De esta 

manera traslada al educando un adecuado conocimiento del medio para que pueda seleccionar el modo de 

autodeterminarse y de interactuar con la realidad. 
247 Véase un análisis del art. 39,2 CE en el marco del contenido del deber de protección de los padres sobre sus 

hijos en B. Aláez Corral, Minoría de edad y  derechos fundamentales, ed. Tecnos, Madrid, 2003, pág. 270 y ss. 
248 Véase también el art. 2,1,k) LOE que establece como uno de los fines de la educación la preparación para el 

ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud 

crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento. 
249 Sobre esta consecuencia, ligada a la plenitud del desarrollo individual, véase G. Cámara Villar, “Sobre el 

concepto y los fines de la educación en la Constitución Española” en Ministerio de Justicia (edit.), Introducción 

a los derechos fundamentales, vol II, ed. Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, pág. 2177 y s. Por su parte, una 

distinción tradicional entre educación y enseñanza puede verse en el ordenamiento español clásicamente el voto 

particular emitido por Francisco Tomás y Valiente a la STC 5/1981 (5º). En esos términos, tratando de plantear 
una distinción entre el objeto del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, véase originariamente la 

STEDH Cambell y Cosans c. Reino Unido. Sin embargo, esta doctrina ha sido posteriormente desechada por la 

jurisprudencia del TEDH, como se verá más adelante. 
250 En la doctrina véase N. Nowak, “The right to education” en A. Eide, C. Krause y A. Rosas (edits.), Economic, 

Social and Cultural Rights, ed. Martinus Nijhoff, Dordrecht , 1995, p. 255, también K. D. Beiter, The protection 

of the right to education by international law, ed. Martinus Nijhof, Leiden, 2006, pág. 92.  
251 Véase en la jurisprudencia la STC 86/1985, (FJ. 3º). En la doctrina B. Aláez Corral, El derecho a la 

educación del menor como marco delimitador de los criterios de admisión a los centros escolares sostenidos 

con fondos públicos, op. cit., pág. 92. 
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asignaturas de la educación para la ciudadanía (art. 24,3 LOE y RD 1631/2006) y de la 

educación ético-cívica (art. 25,2 y 4 LOE y RD 1631/2006). También, como disponen la CE y 

la LOE, con la educación física o sanitaria (art. 43,3 CE) o la educación plástica o visual (art. 

24,1 LOE) vinculadas más a las competencias cognitivas propias de la enseñanza (vid. Título 

VI, sección 2ª y Título VIII).
252

 En definitiva, la idea de una formación integral derivada del 

art. 27,2 CE viene a avalar la concepción de la educación asumida ya tempranamente en la 

jurisprudencia del TC como una actividad encaminada de modo sistemático y con un mínimo 

de continuidad a la transmisión de un cuerpo de conocimientos y valores (STC 5/1981, FJ. 

7º).  

 Por ello, la jurisprudencia del TEDH, como la de diferentes Estados, al amparo del 

principio de educación integral, han autorizado al legislador a introducir una asignatura como 

la educación sexual en los planes de estudio (STEDH Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. 

Dinamarca; BVerfGE. 47,46).
253

 Desde luego, la previsión de tal formación como uno de los 

objetivos de la EpC -objetivo 5º Anexo II RD 1631/2006-, que ha sido criticada por implicar 

supuestamente una extralimitación de las funciones del Estado,
254

 encuentra cobertura en la 

concepción de la educación al servicio de un desarrollo pleno de la personalidad de los 

educandos, sin perjuicio de que además aparecerá avalada por la función democrática 

atribuida a la educación en el art. 27,2 CE y que será objeto de estudio más adelante. 

   De todos modos, a pesar de que el art. 27,2 CE apunte a una vinculación entre 

educación y enseñanza, ello no es incompatible con el hecho de que los estadios iniciales del 

proceso educativo, por la inferior madurez del titular del derecho fundamental del art. 27,1 

CE, pueda ser más intenso el factor formativo que el cognitivo, aumentando los elementos 

                                                
252 De todos modos, diferentes estudios desplegados principalmente en el plano de la pedagogía han venido a 

demostrar cómo incluso competencias más vinculadas al ámbito de la enseñanza poseen un contenido claramente 

formativo. Son ya clásicos los trabajos que han puesto de relieve el carácter formativo de las matemáticas, J. 

Piaget, “Comments on mathematical education” en A.G. Houson (edit.), Developments in mathematics 

education, ed. Cambrigde University Press, Cambridge, 1973, pág. 79. En otros ámbitos, véase R. J. Brustad, 

“Parental and peer influence on children's psychological development through sport” en F.L. Smoll y R.E. Smith 

(edits.), Children and youth in sport: A biopsychosocial perspective, ed. Brown & Benchmark, Madison, 1995, 

pág. 112 y ss. 
253 Sobre la función de la educación sexual sobre el pleno desarrollo de la personalidad del individuo puede verse 

el trabajo de R. Lautmann, Soziologie der Sexualität. Erötischer Körper, intimes Handeln und sexual Kultur, ed. 

Juventa, Weinheim und München, 2002, pág. 9 y ss. También S.S. Klein: Sex equity and sexualitat in education, 
ed. State University of New York, New York, 1992, pág. 16. 
254 Cfr. P. Nuevo López, “La introducción de la asignatura Educación para la ciudadanía y la concepción 

constitucional del pluralismo político”, Cuadernos de la Cátedra Fadrique Fuiro Ceriol, núm. 56, 2006, pág. 69. 

Véase, en general, al respecto de la polémica suscitada A. Embid Irujo, La educación para la ciudadanía en el 

sistema educativo español. Reflexiones jurídicas, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 83, 2008, 

pág. 26 y ss. Véase también sobre una distinción entre educación y enseñanza en J. L. López Muñiz, “El derecho 

fundamental a la educación y la libertad de enseñanza” en Ministerio de Justicia (edit.), Introducción a los 

derechos fundamentales, op. cit., pág. 2421 y s. Más recientemente, La educación en la CE, Persona y derecho, 

núm. 52, 2005, pág. 245. 
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propios de éste a medida que avanza en su madurez. De cualquier forma, como ha dejado 

claro el TC, el objeto del derecho a la educación abarca todos los niveles de enseñanzas 

regladas por el Estado,
255

 desde la educación primaria hasta la universitaria (STC 236/2007, 

FJ. 8º), en consonancia con lo también garantizado en el CEDH (STEDH Mürsel Eren c. 

Turquía).
256

 Así se ha puesto de relieve en la legislación educativa con el reconocimiento del 

principio de educación permanente (art. 5,2 LOE) como criterio inspirador del sistema 

educativo y el de educación de personas adultas (art. 5,1 LOE).
 257

  

 

 C) Pleno desarrollo de la personalidad y la interdicción del adoctrinamiento educativo. 

La paradoja de la educación. 

 Como se ha puesto de manifiesto hasta aquí, el derecho a la educación en el art. 27,2 

CE se concibe, antes de nada, como una norma al servicio de la libertad y del ejercicio (pleno) 

los derechos fundamentales de su titular. Ello ha constituido tradicionalmente el punto de 

partida para tratar de fundamentar doctrinalmente lo que se ha denominado un principio de 

neutralidad en materia educativa,
258

 que ha sido reconocido unánimemente en la actualidad 

tanto en la jurisprudencia del TEDH como de los diferentes Estados.
259

  

 La función de dicho principio, asumido también por el TC para la interpretación del 

art. 27 CE (STC 5/1981, FJ. 9º),
260

 es proscribir cualquier adoctrinamiento en el ámbito 

educativo (STEDH Larisis c. Grecia), que constituye el alter ego del principio de neutralidad. 

Y ello basado en que aquél restringiría supuestamente la libertad y la plena capacidad de 

                                                
255 SSTC 337/1994 (FJ 9º), y 134/1997 (FJ. 4º). En el plano internacional véanse las SSTEDH sobre el caso 

lingüístico belga y Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca. Cosa distinta es el diferente grado de 

intensidad del contenido prestacional del derecho, de la que, como dispone el art. 27,4 CE, forma parte la 

gratuidad y la obligatoriedad respecto de la enseñanza básica, de la que forman parte la enseñanza primaria y 
secundaria obligatoria, que abarca desde los 6 hasta los 16 años (art. 3,3 y 4 LOE). Queda excluida de la 

enseñanza básica la educación secundaria postobligatoria (de la que forman parte el bachillerato, la formación 

profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las 

enseñanzas deportivas de grado medio --art. 3,4 LOE--) y la enseñanza superior, en la que se engloba la 

enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado 

superior (art. 3,5 LOE). 
256 Véanse también las SSTEDH Leyla Sahin c. Turquía y la relativa al caso lingüístico belga. En la doctrina, L. 

Wildhaber, “Right to education and parental rights” en R. St. McDonald, F. Matscher y H. Petzold (edits.), The 

European System for the protection of human rights, ed. Martinus Nijhoff, Holanda, 1993, pág. 531. 
257 En la citada disposición se dispone Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de 
la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 

capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional. 
258 Véase B. A. Ackeman, Social justice in the liberal state, Yale University Press, Yale, 1980, pág. 141 y ss. 
259 SSTEDH Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca y Lautsi c. Italia. Véase para Alemania 

BVerfGEE. 41, 29, 52, 223,  93, 1, 108, 282. Para Austria la VfSlg. 12578/1990. En la doctrina H. Zeizinger, 

“Das Recht auf Bildung in der österreichischen Verfassungsordnung” en L. Adamovich y P. Pernthaler, (edits.), 

Auf dem Weg zur Menschenwürde und Gerechtigkeit, Festschrift für Hans Klecatsky, vol. II, ed. Braumüller, 

Wien, 1980, pág. 1079 y ss. 
260ATC 359/1985, FJ. 3º Véase sobre la neutralidad en materia religiosa STC 177/1996. 
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elección futura del educando.
261

 En la interdicción del adoctrinamiento ha descansado 

clásicamente la doctrina del homeschooling en ciertos ordenamientos, cuyos vestigios pueden 

verse en cierta medida en la actualidad en la objeción de conciencia esgrimida en España en 

contra de la asignatura de la EpC.
262

 

  Sin embargo, la función de la educación del art. 27,2 CE difícilmente puede llegar a 

garantizarse a través de un principio de neutralidad malentendido (en su sentido más radical) 

como negación de cualquier difusión de valor en el ámbito educativo.
263

 Del simple hecho de 

que la educación tenga que orientarse al pleno desarrollo de la personalidad del educando 

cabe deducir, al menos, la proscripción de doctrinas educativas contrarias a la libertad (STC 

5/1981, FJ. 10º; STEDH Campbell y Cosans c. Reino Unido). Es cierto que el derecho a la 

educación en la CE y en la normativa internacional no ampara únicamente la difusión de 

valores. Con todo, no es menos cierto que su objeto es fundamental y primariamente ese. 

Hablar de educación es preguntarse necesariamente acerca de los fines a los que ha de servir, 

como lo demuestra que aquellos sistemas que han procedido simplemente a reconocer el 

derecho a la educación en sus textos constitucionales, la cuestión de los fines de la educación 

haya tenido que ser abordada interpretativamente.
264

  

 Que la educación deba de servir, por su propia definición, al ejercicio de la libertad no 

es el único argumento contra una radical concepción del principio de neutralidad y su alter 

ego: la proscripción de adoctrinamiento en materia educativa. El hecho de que el titular del 

derecho a la educación sea principal, aunque no exclusivamente,
265

 un sujeto en formación de 

su personalidad hace que en la práctica todo contenido educativo sea susceptible de generar 

un adoctrinamiento o, si se quiere, la asunción de valor por parte del sujeto receptor.
266

 En 

                                                
261 Véase clásicamente J. Stuart Mill, On liberty, op. cit., pág. 63. Véase también W. Galston, “Civic education in 

the liberal state”, op. cit., pág. 85 y E. Callan, Autonomy and schooling, ed. McGill-Queens University Press, 

Canada, 1988, pág. 25 y ss. 
262 Véase la STS de 28.01.2009. En la doctrina puede consultarse nuevamente A. Embid Irujo, La educación 

para la ciudadanía en el sistema educativo español. Reflexiones jurídicas,op. cit., pág. 26 y ss. 
263 En puridad, ni siquiera el modelo educativo-liberal, en el que encuentra su origen la construcción del 

principio de neutralidad en materia educativa y su alter ego: la interdicción del adoctrinamiento se basa en un 

nihilismo valorativo. Como se han encargado de demostrar determinados estudios, la función de dichos 

principios ha sido, en último lugar, perpetuar los valores propios del Estado liberal. Esta consecuencia ha venido 

a ser admitida en la actualidad incluso por quienes mantienen concepciones educativas afines al liberalismo, 

véase J. Rawls, Political Liberalism, Nueva York, Columbia University Press, 1996, pág. 193, S. Macedo, 
Diversity and Distrust, diversity and distrust: Civic education in a multicultural democracy, Harvard University 

Press, Harvard, 2000, pág. 26.  
264 Véase, por ejemplo, para el ordenamiento alemán M. Bothe, Erziehungsauftrag und Erziehungsmasstass der 

Schule im freiheitliche Verfassungsstaat, Veröffentlichungen der Vereiningung der Deutschen Staatsrechtelehrer, 

núm. 54, 1995, pág. 30. Para Austria véase L. K. Adamovich,, B.-C. Funk y G. Holzinger, Österreichisches 

Staatsrecht III—Grundrechte--, ed. Springer, Viena-Nueva York, 2003, pág. 143. 
265 STC 237/2007. 
266 En el ámbito de la pedagogía véase sobre las diferentes etapas del desarrollo formativo y su relación con el 

medio social que rodea al educando, L. Kohlberg,. “Stage and secuence: the cognitive developmental aproach to 
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ello se sustentan las afirmaciones ya clásicas que han caracterizado a la educación como el 

mejor instrumento de defensa de la Constitución,
267

 y lo que explica que el art. 27,2 CE deba 

de ser considerado como un instituto de democracia militante.
268

 Incluso en un modelo de 

democracia formalizada como el plasmado en el Título X CE que se aparta de los elementos 

estructurales propios de aquélla.
269

 La jurisprudencia ha puesto de manifiesto cómo la 

exhibición de símbolos religiosos en el aula puede ser susceptible de generar un 

adoctrinamiento en los educandos como consecuencia de su minoría de edad (STEDH Lautsi 

c. Italia; BVerfGE. 93,1 -Kruzifix Urteil-).
270

 

 La cuestión que ha de plantearse más bien en el marco del art. 27,2 CE no es si la 

educación genera adoctrinamiento, sino más bien bajo qué condiciones el mismo puede tener 

lugar. O planteado en los términos de la teoría política de la educación, en qué términos ha de 

restringirse la libertad y la capacidad de elección del educando para poder garantizarlas en el 

futuro.
271

 La resolución de este dilema no es más que la expresión de la “paradoja” en la que, 

en el fondo, se construye el concepto de la educación: adoctrinar para asegurar la libertad. Esa 

paradoja puede verse reflejada en la legislación educativa, en la que por una parte, consagra el 

inexcusable principio de neutralidad ideológica de los centros públicos (art. 18,1 LODE) y, 

por otro, recoge una prolija enumeración de fines y principios (arts. 1 y 2 LOE) a los que ha 

de servir la educación.  

 La orientación de la educación al pleno desarrollo de la personalidad del art. 27,2 CE 

y, muy en particular, la naturaleza evolutiva de dicha personalidad pueden aportar algún tipo 

de criterio para poder solventar el dilema educativo. En concreto, la necesidad de adoctrinar 

                                                                                                                                                   
socialization” en D. A. Goslin, Handbuch of socialization theory and research, ed. Rand McNally, Chicago, 
1969, pág. 368 y ss. Véase también el trabajo de R. Selman sobre el desarrollo social, The Growth of 

interpersonal understanding developmental and clinical analysis, ed. Academic Press, Londres-Nueva-York, 

1980. 
267 Véase Aristóteles,  Politica, V, 1307 y ss.  
268 Así lo ha caracterizado la doctrina, I. de Otto y Pardo, Defensa de la Constitución y partidos políticos, ed. 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pág. 20, R. Sánchez Ferriz y L. Jimena Quesada (edits.), La 

enseñanza en los derechos humanos, ed. Ariel, Barcelona, 1995, pág. 79, M. Salguero, Libertad de cátedra y 

derechos de los centros educativos, ed. Ariel, Barcelona, 1997, pág 109 y ss. y B. Lozano, La libertad de 

cátedra, ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 214 y ss. 
269 Véase un estudio al respecto, que analiza los elementos estructurales de la democracia militante en la GG., en 

comparación con los asumidos en la CE, L. Álvarez Álvarez, Die spanische Dogmatik der Verfassungstreue. 

Geschichte einer fehlgeschlagenen Rezeption des deutschen Verfassungsdenkens, Zeitschrift für ausländiches 

öffentliches Rechts und Volkerrecht, vol. 70, núm. 3, pág. 1 y ss. 
270 Este problema del adoctrinamiento no se da, por ejemplo, en el caso de la exhibición del crucifijo en las salas 

de justicia, cuya prohibición se justifica, sin embargo, en el principio de neutralidad (religiosa) del Estado. 

BVerfGE. 35, 366. Acerca del diferente contexto y, particularmente, sobre la incidencia de la minoría de edad 

propia de la relación educativa sobre la cuestión del adoctrinamiento en la relación escolar, véase H. Kalb, R. 

Potz y B. Schinkele (edits.), Das Kreuz in Klassenzimmer und Gerichtssaal, ed. Plochl, Freistadt, 1996, pág. 28. 
271 Véase E. Callan, Creating citizens, Political education and liberal democracy, ed. Oxford University Press, 

Oxford, 1997, pág. 13. 
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primero en las condiciones indispensables para el ejercicio de la libertad y fomentar después 

la autonomía,
272

 como se ha reflejado en la LOE.
273

 Sin embargo, como se verá, será el 

segundo de los fines educativos proclamados en el art. 27,2 CE -el respeto a los principios 

democráticos de convivencia- el que permitirá deducir más relevantes consecuencias para la 

interpretación constitucionalmente adecuada del principio de neutralidad en la educación y su 

consecuencia: la proscripción de adoctrinamiento en el pleno educativo, al que se le ha 

atribuido en el discurso sobre la educación un claro significado peyorativo. 

 

2. La función democrática de la educación. 

A) El derecho a la educación al servicio de la perpetuación de valores democráticos en 

la definición democrática del modelo educativo. 

La función de la educación en el art. 27,2 CE, además de por el pleno desarrollo de la 

personalidad de su titular, se halla predeterminada por la norma que la orienta a la realización 

de los principios democráticos de convivencia. En realidad, la garantía constitucional de una 

formación al servicio del pleno desarrollo de la personalidad del educando y, en definitiva, de 

su libertad, pretende satisfacer el presupuesto indispensable para el ejercicio de la verdadera 

función democrática atribuida por el art. 27,2 CE al derecho a la educación.
274

 Educar para la 

democracia -que como ha reconocido el voto particular de Francisco Tomás y Valiente a la 

STC 5/1981 constituye una de las exigencias de la democracia misma-
275

 impone la exigencia 

                                                
272 Véase A. Embid Irujo, Las libertades de enseñanza, ed. Tecnos, Madrid, 1983, pág. 254. En lo que se refiere 

a la concepción del menor de edad como sujeto en formación, véase B. Aláez Corral, Minoría de edad y 

derechos fundamentales, op. cit., pág. 42 y ss. Ello se plasma, en concreto, en la heteroprotección de la que debe 

de ser objeto inicialmente-- en los estadios de inmadurez-- el menor de edad y la autoprotección que el menor 
puede brindarse a sí mismo progresivamente a través del ejercicio de los derechos fundamentales. 
273

 Y así, la LOE cuando se ocupa de la educación primaria fija entre sus objetivos—además de las elementales 

competencias cognitivas sobre el medio— la difusión de ciertos valores elementales para el ejercicio de la 

libertad, como las normas de convivencia (art. 17 a), la prevención y la resolución pacífica de conflictos (art. 17 

c), la comprensión y el respeto  de las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad (art. 17 d). 

Sin embargo, la legislación educativa, en los niveles sucesivos, va potenciando otro tipo de objetivos y 

competencias destinados a fomentar una mayor libertad y autonomía del educando. Ese es el caso de las 

competencias del espíritu crítico (art. 23 g LOE) en la educación secundaria obligatoria, o la responsabilidad o 

autonomía personal (art. 33 b) o el espíritu emprendedor (art. 33 k) en el bachillerato, como educación 

secundaria postobligatoria. 
274 Vinculando el pleno desarrollo de la personalidad con el principio democrático, cfr. G. Cámara Villar, “Sobre 

el concepto y los fines de la educación en la Constitución Española”, op. cit., pág. 2181. 
275 Véase originariamente sobre esta exigencia H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, ed. Scientia, 

Aalen, 1994 , pág. 18. La democracia, por sus propios presupuestos jurídico-estructurales, no puede funcionar 

eficazmente si los sometidos a sus normas no son formados en aquellos procedimientos que permiten su 

participación en el Estado. Esto se contrapone al modelo educativo liberal que, sustentado sobre presupuestos 

estaticistas, pretende perpetuar los valores sociales mayoritarios. Véase W. Galston, “Civic education in the 

liberal state”, op. cit., pág. 89 y A. O. Hirsmann, The passions and the interests. Political arguments for 

capitalism before its triumph, ed. Pinceton University Press, Princeton, 1977, pág. 14 y ss. 
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de formar a los educandos, como ha dispuesto el art. 13,1 PIDESC, para que participen en 

una sociedad libre (e igual).  

Este elemento democrático-participativo, llamado a ejercer en las sociedades actuales 

un decisivo elemento legitimador
276

, ha sido reconocido por el TC como un principio esencial 

del modelo educativo consagrado en el art. 27 CE (STC 5/1981, FFJF. 12º-17º).
277

 También 

por el legislador, que ha concebido a la participación en la sociedad como uno de los fines que 

han de inspirar la totalidad del sistema educativo (arts. 2 1k) LOE, 2 f LODE), reputándose 

asimismo como un valor básico para la formación de los ciudadanos (art. 118 LOE). Sin 

embargo, ha sido la EpC la que ha puesto un especial énfasis en dicho elemento democrático-

participativo, tanto en el ámbito comunitario,
278

 como también en el ordenamiento jurídico 

español, que ha dedicado el segundo de los bloques de la asignatura que ha de impartirse en la 

enseñanza secundaria a las “Relaciones interpersonales y participación” (RD 1631/2006).   

De cualquier manera, este genérico ideal participativo no evidencia toda la esencia de 

una función democrática de la educación. Si lo que caracteriza a la democracia es adecuar el 

contenido de la voluntad normativa del Estado con la de los sujetos a ella (sobre la base de las 

exigencias de libertad e igualdad),
279

 la función democrática de la educación se materializa, en 

último extremo, en la necesidad de formar a los educandos para que participen, en particular, 

en la definición del contenido del modelo educativo al que habrán de sujetarse los futuros 

titulares del derecho a la educación
280

.  

El análisis de los diferentes enunciados del art. 27 CE permite evidenciar cómo en ello 

radica la auténtica función democrática del derecho a la educación y que inspira la totalidad 

                                                
276 La democracia se muestra posiblemente como el más decisivo elemento cohesionador de las sociedades 

actuales, cada vez más multiculturales. Esa función hoy día ya no puede desempeñarla con tanta intensidad la 
lengua o una cultura común. La función de la educación democrática no se basa en la asimilación de la 

heterogeneidad como propuso el modelo educativo propio del Estado liberal, sino más bien en la integración de 

la misma en la toma de una decisión colectiva. Véase E. Callan, Creating citizens, op. cit., pág. 13 y ss. y J. A. 

Banks, Citizenship Education and Diversity, Journal of Teacher Education, núm. 52, 2001, pág. 6 y 7 y W. 

Kymlicka, “Two dilemmas of citizenship education in pluralist societies” en A. Lockyer, B. Crick y J. Annete 

(edits.), Education for citizenship, Issues of theory and practice, ed. Ashgate, Adleshot, 2003, pág. 47 y ss. 
277 También la STC 77/1985. Véase nuevamente en la doctrina G. Cámara Villar, “Sobre el concepto y los fines 

de la educación en la Constitución española”, op. cit., pág. 2186 y ss. 
278 Véase la Recomendación 12 (2002) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la educación para 

la ciudadanía democrática, uno de cuyos fines, en los mismos términos proclamados por el art. 13,1 PIDESC es 

promover la participación activa de todas las personas en la vida política, cívica, social y cultural. También en 
ese sentido se había pronunciado la previa Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de 

Europa, celebrada en Estrasburgo, los días 10 y 11 de octubre de 1997, que acordó lanzar un plan de acción para 

promover la participación de los jóvenes en la sociedad civil. Un análisis de la configuración de la EpC no sólo 

en los Estados de la Unión Europea puede consultarse en el volumen J. A. Banks (edit.), Diversity and 

Citizenship Education. Global perspectives, ed. Jossey-Bass, San Francisco, 2004. 
279

 Véase al respeto H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, op. cit., pág. 19. 
280 Véase A. Gutmann, Democratic education, ed. Princeton University Press, Princeton, 1991, pág. 41 y ss; así 

como Education for democracy: a statement of principles, ed. American federation of teachers, Washington DC, 

1987, pág. 8.  



 179 

de su dogmática iusfundamental. Las facultades reconocidas a los padres en el art. 27,3 CE, a 

las personas físicas y jurídicas en el art. 27,6 CE y, en fin, a todos los sectores afectados para 

participar en la programación general de la enseñanza (art. 27,5 CE) y en el control y la 

gestión de los centros docentes públicos (art. 27,7 CE), se atribuyen principalmente a sujetos 

que anteriormente desempeñaron el rol de educandos para que participen en el proceso 

democrático de definición del modelo educativo vigente. Como se puede ver, el art. 27,2 dota 

al derecho a la educación de una especie de función autorreferente, conforme a la cual los 

educandos son primero educados para que luego puedan educar.
281

  

De todos modos, el sentido de la función autorreferente del derecho a la educación en 

el art. 27 CE no es tan sólo someter (gratuita y obligatoriamente -art. 27,4 CE-) a los titulares 

del derecho a la educación a un proceso educativo definido democráticamente por la voluntad 

de los que en su momento desempeñaron el rol de educandos;
282

 conforme a lo que habrían de 

considerarse exigencias propias de un modelo de democracia procedimental. La función 

autorreferente de la educación se concibe, por antonomasia, tal como revela el propio art. 27,2 

CE, al servicio de la perpetuación en el proceso educativo de los principios democráticos que, 

en último lugar, cabe reconducir al contenido de los valores superiores proclamados en el art. 

1,1 CE. Así se aprecia en la legislación educativa al prescribir, por ejemplo, la educación para 

la igualdad entre hombres y mujeres, tantas veces reiterada, (bloque VI de la asignatura ético-

cívica) o para la solidaridad (bloque II de la EpC), en el RD 1631/2006. 

La función del art. 27,2 CE es formar a los educandos en los principios democráticos 

para garantizar que los mismos inspiren continuamente el proceso democrático de definición 

del modelo educativo -mediante las facultades de los arts. 27,3, 5, 6 y 7 CE- y al que han de 

sujetarse –art. 27,4 CE--los futuros titulares del derecho a la educación. Estos presupuestos 

son los que inspiran la EpC en el ámbito comunitario, que apela a la responsabilidad de las 

generaciones presentes y futuras en el mantenimiento de las sociedades democráticas.
283

 En 

                                                
281 De nuevo, sobre este ideal de la educación democrática, cfr. A. Gutmann, Democratic education, op. cit., pág. 

3. 
282 Si ello fuera así, el objeto del derecho a la educación podría quedar suficientemente garantizado mediante la 

transmisión de competencias procedimentales, lo que vienen a mantener ciertas posiciones que han esgrimido un 

derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura de la EpC. Es cierto que ese tipo de competencias ha 
sido objeto de la LOE—prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos (art. 1 k y 2,1c), la 

responsabilidad individual (art. 2,1 d), la formación para la paz (art. 2,1e)… 
283 Esta función de la educación al servicio de la perpetuación de los valores democráticos, y en la que se pone de 

relieve la pretensión militante del derecho a la educación, se refleja en la normativa internacional a través de toda 

una prolija enumeración de fines que han de promoverse en el proceso educativo: la comprensión, la tolerancia, 

la amistad (art. 26,2 DUDH, art. 13,1 PIDESC), el pluralismo, la igualdad, la justicia (arts. 1 y 2 de la 

Recomendación 12 (2002) del Comité de Ministros de la UE) y, en definitiva, todo un sinfín de valores que, en 

último extremo, pueden ser reconducidos a los que el art. 1,1 CE proclama como superiores del ordenamiento 

jurídico español.  
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ello se pone de relieve la concepción claramente militante del modelo democrático-educativo 

de la CE,
284

 una de cuyas más básicas consecuencias es la proscripción de idearios educativos 

antidemocráticos (STC 5/1981, FJ. 7º), especialmente dirigida a la facultad de creación de 

centros docentes del art. 27,6 CE.  

 

B) El pluralismo como principio organizador del proceso de definición democrática 

del modelo educativo. 

La simple lectura de la orientación finalista que se contiene en el art. 27,2 CE en favor 

de los principios democráticos de convivencia permite constatar cómo la CE -junto al 

elemento participativo- ha querido poner especial énfasis en la garantía de las condiciones que 

permiten la coexistencia de diferentes expectativas en sociedad. Es decir, del pluralismo, lo 

que se halla en el trasfondo de la orientación de la educación en los arts. 26,2 DUDH y 13,1 

PIDESC a los principios de tolerancia,
285

 en lo que también ha puesto su énfasis el TC -SSTC 

5/1981, (FJ.10), 235/2007, (FJ.4º)-.  

El derecho que se reconoce en el art. 27,3 CE a los padres para que sus hijos reciban 

una formación religiosa y moral que esté en consonancia con sus propias convicciones o la 

facultad que se atribuye en el art. 27,6 CE a las personas físicas y jurídicas para la creación de 

centros docentes encuentra su explicación en exigencias propias del pluralismo. En realidad, 

lo que pretende el art. 27 CE es formar a los educandos para que participen en la definición 

del futuro modelo educativo, pero en un ámbito en que confluyen expectativas diversas,
286

 un 

modelo que se encuentra en el trasfondo de la clásica concepción pedagógica de la escuela 

como “microcosmos social”.
287

 De ese modo, el modelo democrático de la educación permite 

satisfacer una de las exigencias de la educación al servicio de un pleno desarrollo de su 

personalidad, que cobra verdadero sentido cuando el educando aparece contrapuesto a toda la 

                                                
284 El sentido de la norma del art. 27,2 CE puede considerarse funcionalmente similar a la plasmada, por 

ejemplo, en el art. 2,1 de la Schulgesetz de Niedersachen, --1998— o en el art. 5,5 de la Schulgesetz de 

Nordheim-Westfallen –2005--. En particular, esta última disposición postula como uno de sus fines educativos el 

conocimiento de los principios fundamentales de la Ley Fundamental y la implicación a favor de la democracia. 

Véase en la doctrina un análisis de la democracia militante con particular detenimiento sobre su incidencia en el 

ámbito de la educación A. Scherb, Die Bürger in der Streitbaren Demokratie, ed. VS, Wiesbaden, 2008, pág. 96. 
285  Véase con character general K. D. Beiter, The protection of the right to education by international law, op. 

cit., pág. 92. 
286 Es expresivo lo dispuesto en la STEDH Folguero c. Noruega. En la citada sentencia se dispone que la escuela 

debería ser el lugar en el que se encontraran diferentes convicciones religiosas y filosóficas y en el que los 

alumnos pudieran aprender a conocer los pensamientos y las tradiciones los unos de los otros. Véase al respecto 

en la doctrina española B. Aláez Corral, Caso Folguero y respeto a las convicciones morales de los padres en 

materia educativa, Revista Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 3, 2008, pág. 14 y s 
287 Cfr. L. Kohlberg, Essays on moral development, 2ª ed., ed. Harper & Row, San Francisco, 1984, pág. 498 y 

ss. 
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complejidad social existente, pudiendo a partir de ella decidir el modo en que ha de 

interactuar con la misma.   

Sin embargo, este principio de pluralismo en la educación del art. 27 CE ha tratado de 

ser explicado, de manera no del todo compatible con la función del art. 27,2 CE, a partir de un 

“principio de distribución de materias”,
288

 en el que se sostenido clásicamente la doctrina del 

homeschooling. Dicho principio ha servido para atribuir a los padres (art. 27,3 CE) y, por 

extensión, de las personas físicas y jurídicas (art. 27,6 CE), la competencia para la educación 

en el ámbito religioso y moral, relegando la facultad educativa del poder público (art. 27,5 

CE) al resto de ámbitos posibles.
289

 Eso es lo que puede apreciarse en el trasfondo de ciertas 

posiciones que han atribuido un carácter adoctrinador a las asignaturas de la EpC y de la 

educación ético-cívica (por ejemplo, en la concepción de las relaciones sexuales: objetivo 5º 

Anexo II RD 1631/2006) por afectar supuestamente a las competencias educativas que el art. 

27,3 CE reconocería a los padres.  

Los derechos fundamentales que la CE atribuye a sus titulares en el Título I en 

garantía del pluralismo tienen como función permitir su autodeterminación y, en últ imo 

extremo, su diferenciación frente a los demás individuos en sociedad. Si lo que trata de 

garantizar el art. 27,2 CE en el proceso educativo son las condiciones normativas que 

permiten la convivencia democrática, tal tarea no puede hacerse descansar en todo o en parte 

en los particulares,
290

 como ha propuesto el principio de distribución de materias en el ámbito 

de la educación. Es el poder público, como sujeto desprovisto de derechos fundamentales 

destinados a su diferenciación social, el único capaz de asegurar de una manera eficaz el 

                                                
288 A este principio de distribución de materias se le ha achacado en el actual debate sobre la educación la 
creación de lo que se han denominado “sociedades paralelas”. Véase sobre este término las BVerfGE., de 24 de 

abril de 2003, 1 BvR 436/2003, así como la de 31 de mayo de 2006. En la literatura, empleando tal categoría 

como argumento frente al homeschooling, véase ejemplificativamente T. Spiegler, Home education in 

Deutschland: Hintergründe-Entwicklung- Praxis, ed. VS, Wiesbaden, 2008, pág. 253 y ss. La existencia de 

sociedades paralelas se vincula en el contexto del debate suscitado principalmente durante los primeros años de 

vigencia de la Ley Fundamental, que afirmaron la existencia de un derecho preeminente de los padres para la 

educación de sus hijos, al amparo del art. 6,2 GG, en el que dispone que el cuidado y la educación de los hijos 

son el derecho natural de los padres y el deber que les incumbe prioritariamente a ellos. Esta teoría concibe a 

los padres como principal autoridad educativa, todavía encuentra algunos vestigios en la actualidad-- H. 

Mangoldt y F. Klein, Das Bonner Grundgesetz, vol 1, 2ª edición, ed. Franz Vahlen, Berlin, 1957, pág. 273, así 

como H. Peters, “Elternrecht, Erziehung, Bildung und Schule”, en K. A. Bettermann y H. C. Nipperdey, Die 
Grundrechte, vol. IV, ed. Duncker & Humblot, Berlín, 1960, pág. 369 y ss—. Sin embargo, dicha teoría ha sido 

negada en la jurisprudencia desde la BVerfGE 34, 165. 
289 Cfr.  P. Nuevo López, “La introducción de la asignatura Educación para la ciudadanía y la concepción 

constitucional del pluralismo político”, op. cit., pág. 69. Cuando no para negar radicalmente la competencia 

educativa del Estado, relegándola al ámbito de la enseñanza, de conformidad con una radical óptica liberal que, 

como se ha puesto de relieve con anterioridad, se compadece mal con la propia CE y con la normativa y 

jurisprudencia internacional.  
290  Cfr. W. Kymlicka, Politics in the vernacular. Nationalism, Multiculturalism and Citizenship, op. cit., pág. 

291 y ss. 
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pluralismo en el sistema educativo, permitiendo que pueda mostrarse en éste toda diversidad 

existente en sociedad. Educar para el pluralismo sólo tiene sentido si el Estado se considera 

como la verdadera autoridad educativa.
291

 

Por ello, las facultades reconocidas a los particulares en expresión del pluralismo 

social en los arts. 27,3 y 27,6 CE han de canalizarse dentro del sistema educativo organizado 

por el Estado (art. 27,5 CE). Y, además, en el marco de las condiciones dispuestas por éste, 

como ha señalado el TC (STC 5/1981, FJ. 4º),
292

 en un modelo educativo asumido 

idénticamente por el CEDH (SSTEDH Cambell y Cosans c. Reino Unido y Leuffen c. 

Alemania). Eso es lo que vienen a reconocer, por ejemplo, el art. 2,1 LOLR y la disposición 

adicional 2ª LOE, que permiten a los padres la posibilidad de elegir dentro del sistema 

educativo estatal la formación religiosa de sus hijos. Por todo ello, no existen diferentes 

derechos fundamentales en el art. 27 CE, sino diversas facultades iusfundamentales al servicio 

de la realización de un único derecho fundamental de carácter complejo: la educación para la 

democracia y el pluralismo.
293

 

En consecuencia, le cabe al poder público educar en contenidos–como la educación 

sexual o la religión—incluso en contra de la voluntad de los padres, con la finalidad de 

realizar el principio de pluralismo, contraponiendo a los educandos a expectativas sociales 

diversas (STEDH Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca).
294

 Dicho en otros 

términos, el art. 27,2 CE puede considerarse como una norma de competencia educativa 

                                                
291 Véase sobre ello A. Gutmann, Undemocratic education, op. cit., pág. 82 y ss. y S. Macedo, Liberal Civic 

Education and Religious Fundamentalism: The Case of God v. John Rawls?, Ethics, núm. 105, 1995, pág. 473 y 

ss. 
292 Véase por ejemplo la STC 77/1985, en lo que se refiere en concreto a la facultad de la elección de centro 

docente. 
293 Véase nuevamente B. Aláez Corral, El derecho a la educación del menor como marco delimitador de los 

criterios de admisión a los centros escolares sostenidos con fondos públicos, op. cit., pág. 92 
294 Véase la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Mozert v. Hawkins City Board of Education 

(1987), en el que determinados padres fundamentalistas cristianos se posicionaron contra determinados 

materiales de las clases de lectura. Los recurrentes aducían, entre otros motivos, que los libros generaban una 

inversión de roles contraria a su doctrina cristiana, en particular, los logros de las mujeres fuera del hogar. El 

Tribunal resolvió en contra de la pretensión de los padres a favor de la garantía estatal del pluralismo en la 

educación. Véase un interesante análisis de esta sentencia desde el punto de vista del derecho de los padres y de 

la función del Estado en S. Macedo, Liberal Civic Education and Religious Fundamentalism: The Case of God 
v. John Rawls?, Ethics, núm. 105, 1995, pág. 473 y ss. En sentido contrario véase la sentencia Wisconsin v. 

Yoder (1972) que autorizó a los padres a sustraerse a la función educativa del Estado en tanto ésta implique unas 

convicciones religiosas y morales incompatibles con la preservación de la comunidad Amish. Véase un análisis 

de dicha sentencia en el marco del tratamiento realizado de la libertad religiosa desde diferentes posiciones en el 

ordenamiento americano J. Spinner-Halev, Surviving diversity. Religion and democratic citizenship, ed. John 

Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 2000, pág. 47 y ss. Un estudio crítico de dicha sentencia desde 

los presupuestos del principio democrático puede verse en R. J. Arneson e I. Shapiro, “Democratic autonomy 

and religious freedom: a critique of Winsconsin v. Yoder” en I. Shapiro y R. Hardin (edits.), Political order, ed. 

New York University Press, Nueva York/Londres, 1993, pág. 366 y ss 
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dirigida al Estado a favor de todo aquello que sea necesario para formar en el pluralismo.
295

 

Lo que exigen los arts. 27,3 y 27,6 CE es que el Estado, en la organización del sistema 

educativo, deba de considerar sus expectativas para, en su caso, ser contrapuestas a otras en 

virtud del principio de pluralismo. Ese ha sido el propósito de la EpC, cuyo bloque IV tiene 

por objeto formar al educando en la “diversidad social y cultural” y en la “diversidad de la 

orientación sexual” (RD 1631/2006). Los arts. 27,3 y 6 CE sólo pueden aparecer infringidos 

cuando el Estado confiere un carácter absoluto a ciertas expectativas en el ámbito educativo 

(ATC 359/1985),
296

 que es lo que marca justamente el límite del adoctrinamiento de la 

educación democrática. Eso es lo que explica la prohibición de exposición de los crucifijos en 

las escuelas públicas impuesta por el TEDH por implicar una absolutización de los valores 

propios del cristianismo (STEDH Lautsi c. Italia).
297

 El principio de neutralidad, reconocido 

por el TC como elemento nuclear del sistema educativo (STC 5/1981, FJ. 9º), y plasmado en 

el art. 18,1 LODE, ha de entenderse, por tanto, no como prohibición de toda difusión de valor, 

sino como exigencia de relatividad educativa. Esta reinterpretación democrática del principio 

de neutralidad parece conducir a entender que sí puede ser cierto lo que, sin embargo, el TC 

niega: que la neutralidad sea el hipotético resultado de la casual coincidencia en el mismo 

centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica cuyas 

enseñanzas se neutralicen recíprocamente (STC 5/1981, FJ. 9º). 

De todos modos, en un ordenamiento democrático corresponde al legislador 

determinar el modo en el que ha de garantizarse el pluralismo y el principio de relatividad en 

el plano de la educación (STEDH caso lingüístico belga, Efstratiou c. Grecia). Desde los 

                                                
295 Ya tuvo la ocasión de analizarse con anterioridad cómo a este resultad apunta idénticamente la exigencia de 

que la educación deba de orientarse hacia un desarrollo pleno de la personalidad del titular del derecho del art. 
27 CE. Véase nuevamente el epígrafe 1 b). 
296

 Véase en el mismo sentido, STEDH Folguero y otros c. Noruega, así como Hassan y Eilen Zengin c. 

Noruega, Yanasik c. Turquía. Asimismo, la Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos Edwards v. 

Aguillard, de 1987, en la que se declaró inconstitucional la ley del Estado de Louisiana que pretendía, en teoría, 

dispensar una igualdad de trato entre las doctrinas del creacionismo y del evolucionismo. Sin embargo, la Corte 

Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley basándose en que esta disposición sólo permitía enseñar la 

doctrina del evolucionismo si, al mismo tiempo, se explicaba la doctrina creacionista, generándose, en 

consecuencia, una desigualdad de la doctrina evolucionista. Véase una análisis de esta sentencia, en particular, 

sobre lo que se ha denominado relativismo al servicio del absolutismo, en S. Schaeffer, Edwards v. Aguillard: 

Creation Science and Evolution - the Fall of Balanced Treatment Acts in the Public Schools, San Diego Law 

Review, núm. 829, 1988, pág. 829 y ss. 
297 En el Kruzifix-Urteil, se trataba de enjuiciar la constitucionalidad de la exposición del crucifijo en las aulas de 

los colegios públicos de Baviera. En este caso, el BVerfGE. (93, 1) falla en contra de su constitucionalidad, pero 

no por la mera exhibición del crucifijo, sino en la particular forma en la que ello tiene lugar. Y así, el hecho de 

que los educandos se encuentren expuestos a tal símbolo religioso durante todo el periodo que dura su formación 

es lo que impide a dicho sujeto sustraerse del mismo, generándole la sensación—justamente por tratarse de un 

individuo en formación—de absolutización de la religión que el crucifijo encarna. Estas premisas pueden 

identificarse en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la oración en la escuela, 

véase Engel versus Vitale, 370 U.S. 421 (1962); School Dist. of Abington Twp. versus Schempp, 374 U.S. 203 

(1963); Lee versus Weisman, 505 U.S. 577, 599 (1992).  
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propios contenidos educativos, exigiendo la difusión de principios vinculados al pluralismo, 

como la tolerancia, el respeto, la igualdad o la diversidad (art. 1 c LOE, objeto de las 

asignaturas de la EpC y de la educación ético-cívica en el RD 1631/2006), hasta el 

reconocimiento de la posibilidad de exonerarse de determinadas clases (STEDH Zengin c. 

Turquía).
298

 

 

C) El respeto a los derechos fundamentales como garantía de pluralismo en el proceso 

educativo.  

La función de la educación en el art. 27,2 CE, además de servir al pleno desarrollo de 

la personalidad del educando y a los principios democráticos de convivencia, ha de llevarse a 

cabo en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas. Esta tercera y última 

de las orientaciones finalistas consagradas en el art. 27,2 CE, proclamada también en los arts. 

26,2 DUDH y 13,1 PIDESC desde la perspectiva de los derechos humanos, ha de entenderse 

también como una garantía al servicio de la democracia y del pluralismo, que predetermina, 

como se ha visto, la totalidad de la dogmática iusfundamental del derecho a la educación. Y lo 

hace desde las dos tradicionales perspectivas, que conciben a los derechos fundamentales 

como fines educativos y como normas garantes de expectativas en la relación escolar.
299

 Tales 

perspectivas quedan englobadas en el efecto irradiante de los derechos fundamentales, 

conforme a la que estos han de inspirar todas las relaciones jurídicas (STC 18/1984, FJ. 6º), 

también, claro está, la educativa.  

La concepción de los derechos fundamentales como fines educativos puede verse en 

un sinfín de disposiciones recogidas en la legislación educativa, como las que exigen la 

difusión de valores y principios tales como la libertad, la igualdad, el pluralismo (arts. 1 y 2 

LOE).
300

 De todos modos, la concepción de los derechos fundamentales como fines 

educativos, en realidad, no vendría a imponer nada nuevo a lo ya exigido por la necesidad de 

                                                
298 En el caso, el TEDH permitió a los padres alevitas educar a sus hijos en sus convicciones religiosas, 

exonerándolos de asistir a clase de religión impartida de conformidad con una perspectiva sunita. Véase la 

BVerfGE 52, 223, sobre la voluntariedad de la oración escolar. Es de interés la Sentencia St. US. Winsconsin c. 

Yoder , en la que se autorizaba a los padres a sustraerse a la función educativa del Estado en tanto ésta implique 

unas convicciones religiosas y morales incompatibles con la preservación de la comunidad Amish. Véase un 

análisis de dicha sentencia desde el punto de vista de la función democrática de la educación en R. J. Arneson e 
I. Shapiro, “Democratic autonomy and religious freedom: a critique of Winsconsin v. Yoder” en I. Shapiro y R. 

Hardin (edits.), Political order, ed. New York University Press, Nueva York/Londres, 1993, pág. 366 y ss. 
299 Véase sobre este clásico dualismo P. Häberle, Erziehungsziele und Orientierungswerte im Verfassungsstaat, 

ed. Alber, Freiburg, 1981, pág. 25 y ss. 
300 También en el art. 33, c LOE que, aludiendo a los objetivos de la educación en el bachillerato, proclama como 

uno de ellos fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. Véase sobre esta concepción de los derechos fundamentales como fines educativos 

G. Peces Barba, Educación para la ciudadanía y derechos humanos, ed. Espasa, Madrid, 2007, pág. 123 y ss. 
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que aquélla deba de tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y los principios 

democráticos de convivencia cuya función última es formar para el ejercicio de los derechos 

fundamentales (STC 5/1981).  

El verdadero sentido de una norma como la que en el art. 27,2 CE impone el necesario 

respeto a los derechos fundamentales es la de garantizar que, durante el proceso formativo, 

sean tuteladas también las expectativas de aquellos sujetos que, bien como docentes o 

discentes, confluyen en el ámbito de la realidad abarcado por la relación educativa (STC 

5/1981).
301

 Ese es el caso de las que garantizan, entre otros, los derechos de los artículos 16,1 

-libertad ideológica, religiosa y de culto-,
302

 o 20,1a CE -libertad de expresión-. Estos 

derechos fundamentales son los que precisamente se encuentran en liza con la exhibición del 

velo islámico en la escuela que (STEDH Leyla Sahin c. Turquía o la BGE. 123, 296).
303

  

Pero, además, en el complejo esquema iusfundamental que genera la relación 

educativa -difícilmente reproducible en otros ámbitos-
304

 hay que considerar aquellos 

derechos fundamentales reconocidos en garantía específicamente del ejercicio de la función 

docente, como los de los arts. 20,1 b y c CE -libertad de cátedra o la libertad científica-. Eso 

se encuentra dotado de una gran relevancia, en la medida en que hay que tener en cuenta que 

tanto los centros docentes de titularidad del Estado (art. 27,5 CE) como de las personas físicas 

o jurídicas (art. 27,6 CE) prestan el servicio educativo a través de sujetos dotados de derechos 

fundamentales.
305

 Pues bien, todos estos derechos confluyen, junto al derecho a la educación, 

en el mismo ámbito de la realidad englobada por la relación escolar. 

Sin embargo, tan relevante como identificar los derechos fundamentales a los que se 

refiere la orientación finalista del art. 27,2 CE es determinar las condiciones bajo las cuales el 

                                                
301

 Ya se ha analizado con anterioridad cómo los “derechos” consagrados en los diferentes enunciados del art. 27 

CE no tienen propiamente la consideración de fundamentales, sino de facultades al servicio de un único derecho 

fundamental (de carácter complejo): la educación para la libertad y la democracia. Por ello, no son estos 

“derechos” a los que, en puridad, se refiere el art. 27,2 CE a través de la expresión “derechos fundamentales y 

libertades públicas”. 
302 Véase en este punto el análisis de B. Aláez Corral, Símbolos religiosos y derechos fundamentales en la 

relación escolar, op. cit., pág. 92 y ss. 
303 Sin ánimo de exhaustividad, véase también la STEDH Leyla Sahin c. Turquía o la resolución de la Cámara de 

los lores Regina c. Governors of Denbigh High School. 
304 Véase un análisis detenido análisis del esquema iusfundamental que se genera en la relación educativa, muy 
en concreto, en el ámbito de los símbolos religiosos, E.-W. Böckenförde, “Bekenntnisfreiheit in einer pluralen 

Gesellschaft und die Neutralitätpflicht des Staates”,  en S. Berghahn y P. Rostock (edits.), Der Stoff, aus die 

Konflikte sind: Debatten um das Kopftuch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ed. Transcript, Bielefeld, 

2009, pág. 179 y s. También J. Rux,  Positive und negative Bekenntnisfreiheit in der Schule, Der Staat, núm. 4, 

1996, pág. 526 y ss. 
305

 Ese fue precisamente el problema que se suscitó en la STC 5/1981, en el que se enjuiciaba si los derechos de 

los profesores ponían poner el peligro el ideario elegido por el centro educativo. En este aspecto es de interés 

también el estudio de M. Salguero, Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, op. cit., pág 109 y 

ss. 
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art. 27,2 CE permite garantizar tales derechos en concurrencia con el derecho a la educación 

del art. 27 CE. Es cierto que el principio de concordancia práctica impone al intérprete tratar 

de garantizar la eficacia de todos los derechos fundamentales que confluyen en el mismo 

ámbito de la realidad, limitándose recíprocamente, sin dotar de primacía a unos sobre otros.
306

 

Sin embargo, lo cierto es que en el ámbito educativo los derechos fundamentales se garantizan 

para expresar el pluralismo, pero en un proceso orientado al interés del educando,
307

 como se 

expresa en el art. 3 CDN.
308

 Por ello, tanto los derechos de los educandos, como los de 

quienes ejercen su función como docentes, pueden ser limitados por el poder público, como 

garante del proceso educativo (art. 27,5 CE) en aras de la función de la educación del art. 27,2 

CE y cuyos elementos han sido puestos de manifiesto con anterioridad.  

Por eso el TEDH, y la jurisprudencia comparada, han permitido que el legislador 

pueda restringir a los discentes portar el velo islámico en el aula si ello pone el peligro la 

eficacia del proceso educativo. Valores como la necesaria preservación de la paz escolar 

(STEDH Leyla Sahin c. Turquía; decisión del Conseil d´Etat, 27.11.1989) o el eficaz 

desenvolvimiento de la clase de deporte (STEDH Dogru c. Francia)
309

 han servido para 

prohibir símbolos o atuendos de naturaleza religiosa.  

La eficacia del proceso educativo también fundamenta la limitación de los derechos de 

los docentes, aunque de manera más intensa, en la medida en que a través de ellos se 

materializa la función de la educación al servicio de la democracia y del pluralismo, como se 

ha puesto de manifiesto en el art. 91,1 g LOE. Por ello a ellos han de serles de aplicación las 

exigencias del principio de neutralidad (art. 18,1 LODE), tanto en el ejercicio de su libertad 

de cátedra, como también el resto de derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa. 

Y así, en caso del velo musulmán, se permite su proscripción si genera un adoctrinamiento en 

los discentes, al absolutizar determinadas convicciones religiosas (SSTEDH Dahlab c. Suiza; 

Karaduman c. Turquía).
310

   

                                                
306 Véase acerca de este principio K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 

ed. CF. Müller, Heidelberg, 1990, pág. 27 y H. P. Schneider, Prinzipien der Verfassungsinterpretation, 

Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, núm. 20, 1963, pág. 125. 
307 Véase de nuevo B. Aláez Corral, El derecho a la educación del menor como marco delimitador de los 

criterios de admisión a los centros escolares sostenidos con fondos públicos, op. cit., pág. 97. 
308 Véase S. Detrick, A comentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, op. cit., pág. 86 

y ss. 
309 En sentido contrario, véase la BverwGE.—Sportunterricht—, de 23.08.1993. En este caso, el Tribunal 

permitió que se pueda exonerar a una alumna musulmana de participar en las clases de deporte por la 

contradicción con convicciones religiosas irresolubles, ya que ello no pone en peligro el proceso educativo al 

servicio de los valores democráticos, que quedaba suficientemente garantizado en el resto de las clases en las que 

participaba la alumna. 
310 Véase asimismo la BVerfGE. 108, 282, en la que se enjuiciaba la constitucionalidad de la exhibición del velo 

por parte de una profesora en el aula. En este caso, el Tribunal Federal alemán no estimó que el ejercicio del 
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En virtud de lo expuesto hasta aquí, la CE ha concebido al derecho a la educación del 

art. 27,2 CE de conformidad con una dogmática democrático-funcional. La citada disposición 

reconoce, antes de nada, que todo aquello que sea susceptible de incidir en la educación tenga 

de servir al pleno desarrollo de la personalidad del titular del derecho del art. 27,1 CE, muy en 

particular, a su formación como titular de derechos fundamentales. Y lo hace con la finalidad 

de proyectar su libertad hacia el futuro proceso de permanente redefinición democrática del 

modelo educativo vigente (art. 27,5 CE). La CE educa primero democráticamente para que 

sean los educandos quienes en el futuro definan democráticamente el modelo educativo al que 

habrán de someterse los futuros titulares del derecho a la educación. Dicho proceso educativo 

ha de ser organizado por el poder público -única autoridad adecuada para poder garantizar la 

función democrática de la educación del art. 27,2 CE- de conformidad con las exigencias de 

pluralismo, en el que concurran además las expectativas plurales de los padres (art. 27,3 CE) 

y de las personas físicas y jurídicas (art. 27,6 CE), pero también los derechos fundamentales 

de docentes y discentes (art. 27,2 CE). Es decir, la CE educa para la democracia y para el 

pluralismo en un contexto de pluralismo. 

                                                                                                                                                   
derecho a la libertad religiosa de la profesora pusiera en peligro la función democrática de la educación, ya que 

no se negaba el pluralismo en el ámbito escolar, por la exposición de los alumnos a expectativas distintas con 

otros profesores encargados de impartir otras asignaturas. Al respecto del conflicto entre derechos, con especial 

atención a los márgenes iusfundamentales en los que ha de moverse el legislador, véase F. Hufen, Der 

Regelungsspielraum desLandesgesetzgebers im Kopftuchstreit, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, núm. 23, 

2004, 575 y U. Battis/P. Bultmann, Was folgt fürden Gesetzgeber aus dem Kopftuchurteil des BVerfG?, Juristen 

Zeitung, núm. 59, 2004, 582.  
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El reembolso de gastos sanitarios en el derecho de la Unión Europea: el peligro de 

fomentar el turismo sanitario 

 

Iván Antonio Rodríguez Cardo 

 

INDICE: 1. Introducción. 2. Límites a la coordinación en materia de asistencia 

sanitaria: el reembolso entre instituciones como regla general. 3. Desplazamientos con 

propósito de recibir asistencia sanitaria: la autorización como requisito esencial. 4. Las 

libertades económicas como fundamento del reembolso de gastos sanitarios: las 

sentencias Kohll y Decker. 5. La progresiva generalización del “turismo sanitario” con 

el fin de eludir las listas de espera. 6. Consideraciones finales. 

 

1. Introducción. 

Como es sabido, la UE nunca ha pretendido imponer a los Estados una determinada 

regulación sustantiva de Seguridad Social
311

. Las expresiones “Seguridad Social de los 

trabajadores migrantes” o “Sistema Común Europeo de Seguridad Social”
312

 no designan un 

sistema de Seguridad Social en sentido estricto, sino un conjunto de instrumentos de 

coordinación de los distintos sistemas nacionales de los Estados Miembros
313

.  

La UE es una organización internacional de integración y puede ejercitar 

competencias soberanas propias de los Estados Miembros, pero requiere una previa cesión por 

parte de los Estados, una habilitación que permita a la Unión Europea regular una 

determinada cuestión. En materia de protección social, la cesión del ejercicio de competencias 

soberanas ha resultado bastante limitada, instrumental respecto de la libre circulación
314

.  

La «frigidez social de los padres fundadores» de las Comunidades Europeas
315

 se 

explica por la filosofía liberal que inspiraba los Tratados Constitutivos, y los fines netamente 

económicos que perseguían
316

. La actuación supranacional no tuvo lugar hasta que las 

                                                
311 Vid. J. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Visión general de la Seguridad Social en el Derecho Comunitario 

Europeo, RMTAS, nº 2, 1997, pp. 111-112.  
312 Cfr. A. OJEDA AVILÉS, El Sistema Común Europeo de Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, 

pp. 9 y ss. 
313 Vid. A. MARTÍN VALVERDE, “La aplicación jurisdiccional del Derecho Social de la Comunidad Europea”, 

en AA.VV., “Política Social de la Comunidad Europea”, Volumen 3, Tomo I, MTSS, Madrid, 1992, pág. 52. 
314 Vid. J.P. LANDA ZAPIRAÍN, “Desde el Sistema público de Seguridad Social hacia un modelo global de 
protección social tutelado públicamente”, en AA.VV., Pensiones sociales. Problemas y alternativas, Parte I, 

MTAS, Madrid, 1999, pág. 39; R. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, La protección social comunitaria de los 

trabajadores por cuenta propia desplazados dentro de la Unión, REDT, nº 109, 2002, pp. 79 y ss.  
315 Cfr. G.F. MANCINI, Derecho del Trabajo y Derecho Comunitario, RL, Tomo I, 1986, pp. 1180-1181.  
316 Vid. J. CRUZ VILLALÓN, “La dimensión social de la Unión Europea: surgimiento y evolución”, en J. 

CRUZ VILLALÓN y T. PÉREZ DEL RÍO (Coord.), Una aproximación al Derecho Social Comunitario, 

Tecnos, Madrid, 2000, pág. 14; en el mismo sentido, vid. J. CABEZA PEREIRO, La cuestión social en el 

derecho originario de la Unión Europea, DL, nº 63, 2000, pp. 29 y ss.; F. SALVADOR PÉREZ, “Introducción”, 

en AA.VV., “II Jornadas sobre la Comunidad Europea”, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1994, pág. 15. 
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cuestiones sociales entorpecieron los objetivos primarios de la Comunidad (libertad de 

circulación, consecución del mercado común...); y la respuesta comunitaria consistió en 

remover los obstáculos que dificultaban la evolución y el progreso económicos, mediante el 

establecimiento de técnicas de coordinación dirigidas a evitar que los derechos sociales se 

convirtiesen en un lastre para el veloz desarrollo económico.  

Las Comunidades Europeas comenzaron a preocuparse por la política social en 

general, y por la Seguridad Social en particular, como una acción subordinada a la libre 

circulación de trabajadores, que constituye «el eje principal de su acción normativa en materia 

social»
317

, puesto que la libre circulación exige la igualdad de trato en materia de Seguridad 

Social
318

. En consecuencia, la UE sólo interviene cuando las libertades fundamentales, y en 

particular la libertad de circulación, se puedan ver obstaculizadas por la normativa de 

Seguridad Social; de ahí que los esfuerzos se dirijan a coordinar legislaciones para garantizar 

los derechos del trabajador migrante, y no a la consecución de sistemas de Seguridad Social 

universales.  

Trasladando ese esquema a la asistencia sanitaria, la Unión Europea debe garantizar 

que el desplazamiento de un trabajador –o en general de una persona- a otro Estado Miembro 

no le impida disfrutar de la asistencia sanitaria frente a enfermedad o accidente allí donde se 

encuentre en las mismas condiciones que los nacionales del Estado Miembro de residencia. A 

esa finalidad se dedican los arts. 17 y ss. del Reglamento 883/2004, norma básica de 

coordinación de los regímenes de Seguridad Social de los Estados Miembros de la UE. 

Esas reglas están pensadas, en líneas generales, para garantizar que el ciudadano de la 

UE que resida en otro Estado, o bien que se desplace temporalmente al mismo por motivos 

laborales o de ocio, disfrutará de la asistencia sanitaria gratuita en el Estado en el que se 

encuentre. El coste de esa asistencia sanitaria deberá ser reembolsado, si procede, por el 

Estado desde el que el paciente se desplazó, pero ese reembolso se tramita a nivel de las 

administraciones estatales, sin que el interesado deba anticipar –teóricamente- el importe del 

tratamiento. 

Desde esa perspectiva, el Derecho de la Unión no contempla como situación habitual u 

ordinaria el desplazamiento a otro Estado con el único propósito de recibir asistencia 

sanitaria, salvo que dicho desplazamiento haya sido objeto de una autorización expresa del 

                                                
317 Cfr. F. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, El Derecho Social Comunitario en el Tratado de la Unión 

Europea, Civitas, Madrid, 1994, pág. 24. 
318

 Vid. F. VALDÉS DAL-RÉ, El sistema europeo de Seguridad Social: realidad y perspectivas de futuro, RL, 

nº 19, 1997, pág. 2; J.M. MARÍN CORREA, “La perspectiva general de la Seguridad Social de los Trabajadores 

migrantes”, en AA.VV., II Jornadas sobre la Comunidad Europea, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1994, pág. 

273.  
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Estado competente. Al margen de esos supuestos, el ciudadano de la Unión que prefiera 

recibir atención sanitaria en otro Estado habrá de afrontar su coste, sin derecho al reembolso, 

como regla general. No obstante, el Tribunal de Justicia, en su labor de máximo intérprete del 

Derecho de la Unión Europea, ha encontrado un resquicio para justificar ese reembolso de 

gastos médicos en situaciones de auténtico “turismo sanitario”. Aunque pudiera contar con 

rasgos análogos, pues en ambos casos entran en juego prestaciones en especie- no es 

equiparable el desplazamiento a otro Estado con el propósito de recibir asistencia sanitaria, 

que la solicitud de exportación de prestaciones por dependencia tras un cambio de residencia, 

problema que merece una atención específica que desborda los contornos del presente 

trabajo
319

.  

 

2. Límites a la coordinación en materia de asistencia sanitaria: el reembolso entre 

instituciones como regla general. 

Los arts. 17 y ss. del Reglamento 883/2004 –en vigor desde 1 de mayo de 2010- tratan 

de garantizar que los trabajadores y sus respectivos familiares –y también los pensionistas
320

- 

puedan acceder a la asistencia sanitaria en el Estado Miembro donde residan o temporalmente 

se encuentren aunque el Estado competente para reconocer esas prestaciones sea otro distinto. 

En esa línea, el art. 17 de ese Reglamento dispone que «la persona asegurada o los miembros 

de su familia que residan en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente 

disfrutarán en el Estado miembro de residencia de las prestaciones en especie facilitadas, por 

cuenta de la institución competente, por la institución del lugar de residencia, según las 

disposiciones de la legislación que esta última aplique, como si estuvieran aseguradas en 

virtud de dicha legislación».  

Ese precepto limita su aplicación a las situaciones en las que se haya fijado la 

residencia en un Estado distinto del competente (v.gr., trabajo transfronterizo), y por ello tiene 

un alcance limitado. De ahí que deba completarse esa regla con otra dirigida a las situaciones 

de estancia (v.gr., vacaciones), que el Reglamento 883/2004 prevé en su art. 19, precepto en el 

que se afirma que «la persona asegurada y los miembros de su familia que se hallen en un 

Estado miembro distinto del Estado miembro competente tendrán derecho a las prestaciones 

en especie necesarias, desde un punto de vista médico, durante su estancia, tomando en 

consideración la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista de la estancia»; a tal fin, 

                                                
319

 Vid. C. SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, “La coordinación comunitaria del riesgo de dependencia”, en C. 

SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, Vicisitudes de la aplicación del Derecho Comunitario en España, Laborum, 

Murcia, 2007, pp. 17 y ss. 
320 Vid. STJ IKA (de 25-2-2003, asunto C-326/00). 
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«la institución del lugar de estancia facilitará las prestaciones por cuenta de la institución 

competente, según las disposiciones de la legislación del lugar de estancia, como si los 

interesados estuvieran asegurados en virtud de dicha legislación».  

Los arts. 22 y ss. contemplan la situación de quienes perciben una pensión de un 

Estado Miembro –o sus familiares- pero residen o se encuentran en otro Estado Miembro en 

el momento en el que necesitan atención sanitaria. Todas esas reglas se detallan, 

especialmente a efectos de trámites administrativos, en los arts. 22 y ss. de la norma de 

desarrollo del Reglamento 883/2004, el Reglamento 987/2009
321

. 

El objetivo, como se aclara en el art. 35 del Reglamento 883/2004, es que tenga lugar 

un «reembolso entre instituciones», de modo que el ciudadano de la Unión que recibe la 

atención sanitaria en otro Estado Miembro no haya de anticipar su coste –previa acreditación 

documental, a través de la tarjeta sanitaria europea o documento equivalente 

(tradicionalmente el formulario E 111
322

), de su vínculo con el sistema de Seguridad Social 

que garantiza la cobertura- y posteriormente reclamar al Estado competente, sino que el 

Estado que presta la asistencia ha de justificar el gasto que la atención sanitaria ha supuesto, y 

reclamar posteriormente al Estado competente que asuma el coste
323

. Todo ello a salvo de que 

se haga uso de la excepción prevista en el art. 35.3 del Reglamento 883/2004, que habilita a 

los Estados Miembros para «convenir otras formas de reembolso» o bien para renunciar a él. 

No obstante, en situaciones de mera estancia podrían producirse dificultades de 

acreditación de la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria. En ese contexto, se 

contempla la posibilidad de que el Estado que dispensa la asistencia sanitaria exija al paciente 

que se haga cargo del coste, si bien el art. 25.B del Reglamento 987/2009 reconoce al 

interesado el derecho a solicitar el reembolso de los gastos satisfechos. La solicitud de 

reembolso debe dirigirse a la entidad gestora del propio Estado donde se ha recibido la 

asistencia sanitaria –con posterior reembolso entre instituciones-, aunque el interesado podría 

acudir directamente a la entidad gestora del Estado competente.  

 

                                                
321 Vid. A.R. TRILLO GARCÍA, “La coordinación de las prestaciones sanitarias en los Reglamentos 

Comunitarios 883/2004 y 987/2009”, en C. SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO (Coord.), La coordinación de los 

sistemas de Seguridad Social. Los Reglamentos 883/2004 y 987/2009, Laborum, Murcia, 2010, pp. 123 y ss. 
322 Vid. Decisión nº 198, de 23 de marzo de 2004, relativa a la sustitución y la supresión de los modelos de 

formularios necesarios para la aplicación de los Reglamentos 1408/71 y 574/72. 
323 STJ van der Duin y ANOZ Zorgverzekeringen (de 3-7-2003, asunto C-156/01). 
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3. Desplazamientos con propósito de recibir asistencia sanitaria: la autorización 

como requisito esencial. 

El reembolso entre instituciones parte del presupuesto de que el trabajador reside en 

un Estado Miembro distinto del competente, o que en todo caso se halla en él por razones 

ajenas a la pretensión de recibir asistencia sanitaria. La necesidad de recibir un tratamiento 

sería, desde ese punto de vista, accidental o, en otros términos, no programada, ni 

directamente buscada. Por consiguiente, el interesado no habría acudido al Estado en el que se 

encuentra con la principal o única finalidad de recibir un tratamiento sanitario que la entidad 

gestora del Estado competente le niega.  

Ahora bien, la posibilidad de acudir a un Estado Miembro distinto con el exclusivo 

propósito de recibir una determinada atención sanitaria también se prevé en el Reglamento 

883/2004, aunque en el marco de una situación ortodoxa, por cuanto dicho desplazamiento se 

produce con la aquiescencia del Estado Miembro competente. En efecto, el art. 20 del 

Reglamento 883/2004 –aplicable a los pensionistas y sus familiares por mor del art. 27.3-, 

desarrollado por el art. 26 del Reglamento 987/2009, precisa que los trabajadores y sus 

familiares que se desplacen «a otro Estado miembro para recibir prestaciones en especie 

durante su estancia deberán solicitar la autorización de la institución competente».  

Esa autorización –que se materializa a través del formulario E 112- ha de ser 

concedida cuando se cumplan dos requisitos. El primero de ellos (art. 20.2 del Reglamento 

883/2004) consiste en que el tratamiento que pretenda recibirse «figure entre las prestaciones 

previstas por la legislación del Estado miembro en que resida el interesado». No conviene 

olvidar, como puso de manifiesto el Tribunal de Justicia, que el Derecho de la Unión «no 

puede en principio producir el efecto de obligar a un Estado miembro a ampliar la lista de 

prestaciones médicas de las que se hace cargo su sistema de protección social y que el hecho 

de que un tratamiento médico esté cubierto o no por los regímenes del seguro de enfermedad 

de otros Estados miembros es indiferente a este respecto»
324

. En consecuencia, si el interesado 

decide acudir a un país distinto para recibir una prestación en especie que el Estado 

competente no dispensa habrá de asumir íntegramente el coste. Pese a la claridad de la norma, 

el Tribunal de Justicia, en las añejas sentencias Pierik I
325

 y Pierik II
326

, consideró que la 

autorización debe concederse cuando el tratamiento proporcionado en otro Estado Miembro 

                                                
324 Cfr. STJ Smits y Peerbooms (de 12-7-2001, asunto C-157/99). 
325 De 16-3-1978 (asunto 117-77). 
326 De 31-5-1979 (asunto 182-78). 
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resulte, desde un punto de vista médico, más eficaz para tratar la dolencia de un concreto 

paciente, doctrina que puede dar lugar a notables excepciones a la regla general. 

El segundo de esos requisitos exige valorar el «estado de salud» del paciente y «la 

evolución probable de la enfermedad». Si a través de ese análisis se llega a la conclusión de 

que la institución competente no puede proporcionar el tratamiento «en un plazo justificable 

desde el punto de vista médico», el paciente tiene derecho a desplazarse para recibir la 

asistencia en otro Estado, porque la eventual denegación de la autorización es contraria al 

Derecho de la Unión.  

Es claro, así pues, que si la prestación figura en el catálogo de la acción protectora del 

Estado de residencia y se prevé que el tratamiento se dispense en un plazo razonable la 

autorización podrá denegarse legítimamente [sentencia Inizan (de 23-10-2003, asunto C-

56/01)]. El problema, indudablemente, reside en la concreción del «plazo razonable», 

concepto jurídico indeterminado que posiblemente obliga al juez –interno en primera 

instancia, y al Tribunal de Justicia en último término- a actuar como un profesional de la 

medicina decidiendo entre dos dictámenes médicos contradictorios. Desde luego, la misma 

situación se produce en relación con las incapacidades, pero no es, obviamente, un contexto 

ideal, ya que se trata de una valoración exclusivamente médica que debiera decidirse por 

profesionales de la medicina. No es claro, en cualquier caso, si todo dictamen médico cuenta 

con el mismo valor. El hecho de que el galeno preste servicios en el ámbito público o en una 

institución privada, y que pertenezca a uno u otro Estado, son factores que pueden influir 

decisivamente en el diagnóstico, contribuyendo a la incertidumbre. 

Lógicamente, la negativa del Estado competente a conceder la autorización y, cuando 

el paciente desafía esa decisión, a proceder al reembolso de gastos podría basarse en la 

existencia de un «riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de 

Seguridad Social», pero es prácticamente imposible que de la solicitud de reembolso 

presentada por un individuo –o un grupo reducido de personas- pueda extraerse tal 

consecuencia. El propio Tribunal de Justicia ha afirmado que «la cobertura de un tratamiento 

aislado, dispensado en un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecida la caja 

de enfermedad a la que está afiliado un asegurado determinado, nunca puede tener 

consecuencias significativas sobre la financiación del sistema de seguridad social», lo que a la 

postre permitiría descartar los argumentos basados en el quebranto económico [sentencia 

Müller-Fauré y Van Riet (de 13-5-2003, asunto C-385/99)]. 

Con el fin de encontrar un adecuado equilibrio, la sentencia Smits y Peerbooms ( de 

12-7-2001, asunto C-157/99) reconocía que «si muchos asegurados decidieran recurrir a la 
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asistencia de otros Estados miembros, aun cuando los establecimientos hospitalarios que 

hayan celebrado un concierto con la caja de enfermedad de la que dependen ofrecen 

tratamientos adecuados, idénticos o equivalentes, este flujo de pacientes podría poner en 

peligro tanto el principio mismo de la concertación como, en consecuencia, todos los 

esfuerzos de planificación y de racionalización efectuados en dicho sector vital para evitar el 

fenómeno de la sobrecarga hospitalaria, del desequilibrio en la oferta de asistencia médica 

hospitalaria, de derroche y de desperdicio, tanto logísticos como financieros». Por ello, 

reconocía la facultad de los Estados de denegar la autorización «cuando un tratamiento 

idéntico o que presenta el mismo grado de eficacia para el paciente pueda conseguirse en 

tiempo oportuno acudiendo a un establecimiento» del Estado de residencia, debiendo ser 

objeto de valoración «todas las circunstancias que caracterizan cada caso concreto, teniendo 

en cuenta debidamente no sólo la situación médica del paciente en el momento en que se 

solicita la autorización, sino también sus antecedentes». 

La concesión de una autorización no resuelve todas las dificultades, como pone de 

manifiesto la sentencia Keller (de 12-4-2005, asunto C-145/03), en la que el Tribunal de 

Justicia había de pronunciarse sobre un supuesto en el que una ciudadana alemana residente 

en España y de alta en la Seguridad Social española se desplazó a Alemania por razones 

familiares, lugar en el que por problemas de salud acudió a un hospital –con autorización de la 

entidad gestora española-, donde se le diagnosticó un tumor maligno que podría provocar su 

fallecimiento inminente. La clase y ubicación del tumor, y su gravedad, provocaron que los 

médicos alemanes remitieran a la paciente a una clínica especializada en Suiza, sin 

consentimiento explícito de la entidad gestora española. Dicha clínica procedió a la 

intervención quirúrgica, que pagó directamente la interesada, quien posteriormente solicitó el 

reembolso de gastos médicos a la entidad gestora española. Esta solicitud fue denegada, 

puesto que, por un lado, no se había autorizado a la paciente a recibir un tratamiento sanitario 

en Suiza, sino en Alemania, y, por otro, Suiza no es un Estado Miembro de la Unión Europea, 

de modo que se planteaban evidentes problemas de aplicación en el espacio del Derecho de la 

Unión. 

El Tribunal de Justicia comienza afirmando que la autorización expedida por la 

institución competente para que el interesado reciba asistencia sanitaria en otro Estado 

Miembro «implica que, durante el período de validez de dicha autorización, la citada 

institución otorga su confianza a la institución del Estado miembro en el que permitió que 

estuviera el asegurado con fines médicos y a los médicos autorizados por ésta» (FJ 51º), lo 

que supone que la institución competente «está vinculada por los diagnósticos relativos a la 
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necesidad de asistencia urgente de carácter vital, efectuados por los médicos autorizados por 

la institución del Estado miembro de estancia» (FJ 53º); esa vinculación subsiste «incluso 

cuando dicha decisión consista en trasladar al interesado a otro Estado para que se le preste el 

tratamiento urgente que su patología requiere, que no pueden proporcionarle los médicos 

establecidos en el Estado miembro de estancia» (FJ 54º). El hecho de que Suiza no forme 

parte de la Unión Europea es considerado como una circunstancia irrelevante por el Tribunal 

de Justicia. 

La posición del Tribunal es plenamente razonable en esta clase de situaciones 

derivadas de urgencia vital, donde la denegación del tratamiento no resulta una opción, 

porque los requisitos administrativos no pueden prevalecer sobre el derecho a la salud, y a la 

vida en definitiva, de modo que la decisión debe basarse en criterios estrictamente médicos
327

. 

En esa línea, el art. 26 del Reglamento 987/2009 precisa que «en caso de que una persona 

asegurada que no reside en el Estado miembro competente necesite una asistencia urgente y 

de carácter vital, no podrá denegarse la autorización». Así pues, el Estado donde el interesado 

se encuentra deberá proporcionarle la adecuada atención sanitaria conforme a sus propias 

normas, garantizando en todo caso el principio de igualdad
328

.  

El desplazamiento autorizado con el fin de recibir atención sanitaria supone que el 

interesado no ha de hacer frente al coste de la atención sanitaria, por cuanto la autorización 

para desplazarse implica que la institución competente asume la cobertura de los gastos 

derivados del tratamiento. No obstante, el art. 26 del Reglamento 987/2009 garantiza el 

reembolso de gastos sanitarios si por alguna eventualidad el paciente tuviera que adelantar la 

totalidad o parte de los costes –no reconocimiento de los documentos por la entidad que debe 

prestar la asistencia o no presentación por parte del interesado-, especialmente en situaciones 

donde los gastos que la institución competente esté obligada a rembolsar a la institución del 

lugar de estancia o a la persona asegurada  (coste real) sea inferior al coste que hubiera tenido 

que sufragar por el mismo tratamiento en el Estado miembro competente (coste teórico). En 

tales situaciones, «la institución competente reembolsará a la persona asegurada, a petición de 

esta, el coste del tratamiento soportado por ella, hasta la cantidad equivalente a la diferencia 

entre el coste teórico y el coste real», si bien «la suma reembolsada no podrá sobrepasar los 

                                                
327 Vid. STS de 4-3-2010 (rcud. 1504/2009). 
328 Extensamente, vid. C. SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, “Turismo sanitario en la Unión Europea”, en AA. 

VV., Derecho y Medicina, Thomson-Aranzadi, 2009, pág.357 y ss. 
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gastos efectivamente realizados y podrá tener en cuenta el importe que dicha persona tendría 

que abonar si el tratamiento se hubiera administrado en el Estado miembro competente»
329

.  

El Tribunal de Justicia ha advertido que el límite del reembolso, en estas situaciones 

de falta de autorización, se determina a partir de las reglas establecidas en el Estado que 

dispense la asistencia sanitaria –no así la duración de las prestaciones, que es fijada por la 

institución competente-, de modo que el interesado no tiene derecho a que la institución 

competente le abone un complemento cuando en el Estado de residencia se previese la 

gratuidad del tratamiento y en el Estado que efectivamente ha prestado la asistencia sanitaria 

únicamente se contemplase un reembolso parcial; el principio de igualdad toma en este caso 

como término de comparación los nacionales del Estado Miembro que dispense la 

asistencia
330

. En todo caso, el Estado de residencia podría proceder a un reembolso integral 

del coste de la atención sanitaria, sin que ello contraríe el Derecho de la Unión
331

. 

Con independencia de que el coste del tratamiento sea asumido directamente por el 

Estado competente o que el paciente afronte el gasto inicialmente y después solicite el 

reembolso, existe un coste adicional, cual es el de desplazamiento y alojamiento, ya que el 

interesado recibirá un tratamiento en un Estado distinto. El art. 26.8 Reglamento 987/2009 

prevé tal circunstancia, y dispone que «en caso de que la legislación nacional de la institución 

competente disponga el reembolso de los gastos de viaje y estancia indisociables del 

tratamiento de la persona asegurada, estos gastos correspondientes a la persona asegurada y, 

en caso necesario, los de un acompañante, serán soportados por la citada institución 

competente cuando se conceda una autorización en caso de tratamiento en otro Estado 

miembro». El Tribunal de Justicia ha advertido que el reembolso de estos gastos de 

alojamiento, manutención y desplazamiento no puede estar supeditado a requisitos distintos 

en función de que el tratamiento se dispense en el Estado Miembro competente o fuera de él; 

establecer mayores trabas en este último caso no es conforme a la libertad de prestación de 

servicios
332

. 

 

                                                
329 Vid. J. HIERRO HIERRO, Reflexiones sobre la coordinación de la asistencia sanitaria: un paso hacia la 

armonización de derechos, RGDTSS (iustel), nº 14, 2007. Disponible en www.iustel.com. También A.R. 

TRILLO GARCÍA, “El reembolso a los asegurados y miembros de sus familias de los gastos sufragados por la 

asistencia sanitaria en especie efectuada en otros Estados miembros de la Unión Europea”, en AA.VV., El futuro 

europeo de la protección social, Laborum, Murcia, 2010, pp. 153 y ss. 
330 Vid. STJ Vanbraekel (de 12-7-2001, asunto C-368/98). 
331 Vid. STJ R. Bosch (de 14-10-2004, asunto C-193/03). 
332 Vid. STJ Leichtle (de 18-3-2004, asunto C-8/02). 

http://www.iustel.com/
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4. Las libertades económicas como fundamento del reembolso de gastos 

sanitarios: las sentencias Kohll y Decker  

Los Reglamentos de coordinación de los sistemas de Seguridad Social tienen como fin 

proteger los derechos adquiridos o en curso de adquisición de los migrantes, preferiblemente 

trabajadores, y por ello no contemplan específicamente la situación del trabajador que reside 

en un Estado Miembro y que decide desplazarse a otro Estado no con el propósito de trabajar, 

o al menos de visitar ese país, sino con la pretensión de recibir una atención sanitaria que el 

Estado donde reside no proporciona, o quizá no le dispensa en la forma o con la rapidez que 

desearía. 

Desde la perspectiva de los reglamentos de coordinación esa situación es una 

anomalía, que no encaja en los esquemas de esas normas coordinadoras, pues, a la postre, 

podría suponer una carga no prevista para el sistema de salud de un Estado Miembro sin una 

justificación clara. Por un lado, es razonable que el Estado donde el interesado reside no 

acepte que la atención se proporcione en otro Estado Miembro, o, en mejor expresión, que se 

niegue a reembolsar los gastos si el afectado decide unilateralmente acudir a otro país a recibir 

el tratamiento. Por otro, las instituciones competentes del Estado donde el interesado acude 

exigirán que este abone el coste de la asistencia, ya que no se prevé explícitamente en las 

normas de coordinación el reembolso entre instituciones en tales situaciones. Ese es, 

precisamente, el mayor obstáculo, porque los reglamentos de coordinación prefieren esa vía 

de la colaboración entre administraciones, y sólo se decantan por el pago directo del 

trabajador y la posterior solicitud de reembolso en situaciones excepcionales donde no resulte 

sencillo comprobar si quien requiere asistencia sanitaria cuenta con el respaldo de la 

institución competente que se hará cargo de los gastos que se originen.  

No es de extrañar, así pues, que los Estados denieguen, como regla general, las 

solicitudes de reembolso de gastos presentadas por sus residentes cuando han recibido 

asistencia sanitaria en el extranjero fuera de los casos especificados en los reglamentos de 

coordinación. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, asumiendo un papel activista que le 

caracteriza, y que seguramente le lleva a menudo a extralimitarse, ha encontrado un sustento 

jurídico para estimar muchas de esas pretensiones, ignorando el Derecho derivado, y 

acudiendo directamente al Derecho originario, y en particular a las libertades fundamentales 

que constituyen el pilar de la integración europea: la libre circulación de trabajadores (o de 

personas en general) y, especialmente en esta materia de la asistencia sanitaria, la libertad de 

prestación de servicios. 
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Los leading cases son, sin lugar a dudas, la sentencia Kohll (de 28-4-1998, asunto C-

158/96) y la sentencia Decker (de 28-4-1998, asunto C-120/1995). En la primera de ellas, el 

demandante, un ciudadano luxemburgués, pretendía que Luxemburgo le reembolsara el coste 

de la asistencia dental que su hija estaba recibiendo en Alemania por parte de un dentista 

privado. El Tribunal de Justicia, pese a reconocer que la negativa de las autoridades 

luxemburguesas era perfectamente admisible a partir de las disposiciones de las normas de 

coordinación, y que los Estados Miembros tienen competencia para configurar sus sistemas de 

Seguridad Social, llegaba a la conclusión de que condicionar el reembolso de gastos médicos 

a la autorización del Estado de residencia en estos supuestos «disuade a los beneficiarios de la 

Seguridad Social de dirigirse a los prestatarios de servicios médicos establecidos en otro 

Estado miembro y constituye, tanto para estos últimos como para sus pacientes, un obstáculo 

a la libre prestación de servicios» (FJ 35º)
333

.  

Por su parte, la sentencia Decker versaba sobre la «solicitud de reembolso de un par de 

gafas con lentes correctoras comprado en una óptica de Arlon (Bélgica), presentando una 

receta médica extendida por un oftalmólogo establecido en Luxemburgo» (FJ 2º), solicitud 

denegada por la entidad gestora luxemburguesa por haber sido adquiridas tales gafas en el 

extranjero sin la pertinente autorización. El Tribunal de Justicia reitera la misma 

argumentación que había sostenido en la sentencia Kohll, afirmando que supeditar el 

reembolso de gastos médicos a la previa autorización es contrario a la «libre circulación de 

mercancías». Las trabas a tal libertad deben estar basadas en el «riesgo de perjuicio grave para 

el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social»; en tal circunstancia –que no 

concurría en los casos Kohll y Decker- se encontraría «una razón imperiosa de interés general 

que puede justificar esta clase de obstáculo». 

En consecuencia, a partir de las libertades de claro corte económico el Tribunal de 

Justicia llegaba a conclusiones muy beneficiosas para los ciudadanos de la Unión, admitiendo 

su derecho al reembolso de gastos médicos en contra de la voluntad de los Estados Miembros, 

que estimaban pertinente mantener el principio de territorialidad que está en la base de los 

sistemas de Seguridad Social, y que seguramente es imprescindible para asegurar su 

viabilidad futura. La libertad de prestación de servicios implica, en definitiva, que es contrario 

al Derecho de la Unión Europea que un Estado configure una prohibición absoluta de 

reembolso de gastos sanitarios por la atención prestada en el extranjero. El Tribunal de 

Justicia procede en este punto a una verdadera armonización, y no a una simple coordinación, 

                                                
333 Vid. F.J. HIERRO HIERRO, Problemas de coordinación de la asistencia sanitaria en el Derecho Europeo, 

MTIN, Madrid, 2009, pp. 175 y ss. 
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al advertir –en relación con el ordenamiento griego- que las prohibiciones de esa índole «no 

se adecúan al objetivo perseguido, puesto que podría recurrirse a medios menos restrictivos y 

más respetuosos con la libertad de prestación de servicios, como un régimen de autorización 

previa que respete los requisitos exigidos por el Derecho comunitario»
334

.  

No parece razonable, en verdad, que el Tribunal de Justicia proceda a una labor de 

armonización de legislaciones nacionales de tanto calado, y menos en ámbitos especialmente 

sensibles, pero sus excesos en la labor interpretativa resultan sobradamente conocidos, y en la 

medida en que han contribuido decisivamente a la construcción europea -incluso han sido 

aplaudidos-, es difícil propugnar en este momento una labor de autocontención que desde 

luego resultaría deseable en según qué circunstancias. Seguramente, ese activismo judicial es 

producto de una cierta inacción del legislador europeo, que a menudo va a remolque de las 

interpretaciones del Tribunal de Justicia, cuando debería, porque es su función, marcar la 

pauta, y no limitarse a convertir en norma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que en 

muchas ocasiones carece de base jurídica real, y sólo cuenta con una conexión remota con el 

Derecho originario o derivado. En el ámbito de la Unión Europea, la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia puede ser considerada materialmente como una fuente de derecho. 

Por cierto, el recurso a la libertad de prestación de servicios conduce a considerar 

irrelevante la nacionalidad del trabajador o persona que se desplaza en la búsqueda de esa 

asistencia. Las normas de coordinación se basan en la libre circulación de 

personas/trabajadores, y por ello es necesario que una norma de Derecho derivado 

explícitamente extienda su radio de acción a los nacionales de Terceros Estados, como en su 

momento hizo el Reglamento 859/2003. En materia de reembolso de gastos sanitarios el 

fundamento es la libre prestación de servicios –la libre circulación de personas seguramente 

no permitía llegar tan lejos-, y por ello el centro de atención se desplaza hacia los empresarios 

radicados en un Estado Miembro. La nacionalidad de quien pretende recibir la asistencia 

sanitaria es irrelevante, pues lo único determinante es que se encontrara incluido en el sistema 

de Seguridad Social –o de salud- del Estado competente. 

Conviene precisar que la libertad de prestación de servicios no es operativa en las 

situaciones de asistencia sanitaria no planificada, es decir, cuando el interesado se desplaza al 

extranjero por motivos turísticos y educativos –y no con el propósito de recibir atención 

sanitaria- y sufre una alteración de salud. Cuando en tal contexto debe hacer frente, parcial o 

totalmente, al coste de la asistencia no tiene derecho al reembolso de gastos aunque en su 

                                                
334 Cfr. STJ Stamatelaki (de 19-4-2007, asunto C-444/05). 
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Estado de afiliación la cobertura fuera más amplia, e incluso el tratamiento gratuito. Los 

reglamentos de coordinación no reconocen tal derecho, y no se produce en tal supuesto una 

restricción de la libre prestación de servicios porque la eventual posibilidad de tener que 

asumir ese gasto depende de circunstancias aleatorias que no son determinantes en la decisión 

de desplazarse a otro Estado Miembro; en verdad, si el motivo del viaje es turístico o 

educativo esa circunstancias puede no haber sido ni siquiera objeto de valoración, y con ello 

la libertad de prestación de servicios no se ve afectada (STJ Comisión contra España, de 15-6-

2010, asunto C-211/08). 

 

5. La progresiva generalización del “turismo sanitario” con el fin de eludir las 

listas de espera. 

Los Estados Miembros tienen una competencia prácticamente plena para configurar 

sus sistemas de Seguridad Social, inclusive la dispensación de la atención sanitaria (sin 

perjuicio de que la asistencia sanitaria quizá ya no forme parte del sistema de Seguridad 

Social en ciertos Estados, entre ellos España). En algunos países europeos se apuesta por la 

constitución de un sistema nacional de salud, que proporcione atención sanitaria gratuita 

prácticamente universal, de modo que si el interesado decide acudir a instituciones privadas 

habrá de afrontar el coste, salvo excepciones tasadas, derivadas habitualmente de situaciones 

de urgencia (España, Suecia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Noruega). Otros países, sin 

embargo, reconocen libertad al interesado para decidir la institución que les proporcionará la 

asistencia sanitaria, y aprueban unos baremos donde se detalla el coste máximo que será 

objeto de reembolso (Bélgica o Luxemburgo). Un tercer grupo de países reconocen la 

gratuidad de la atención prestada en determinados centros con los que la entidad gestora ha 

llegado a un concierto, y sólo se reembolsa el coste prestado en instituciones distintas si 

media una autorización previa de esa entidad gestora (Holanda, Alemania, Austria); se trata 

de un mecanismo de gestión indirecta similar al que se ha articulado en España en los 

llamados regímenes especiales de funcionarios, administrados por MUFACE (funcionarios de 

la Administración General del Estado), MUGEJU (funcionarios de la Administración de 

Justicia) e ISFAS (personal militar). 

Es claro que el reembolso de gastos “internacional” con fundamento en la libertad de 

prestación de servicios resulta más fácilmente defendible cuando los Estados Miembros 

involucrados cuentan con una configuración similar en su atención sanitaria, que consista en 

permitir que los interesados elijan el centro donde quieren recibir la asistencia, siendo 

cubiertos los gastos hasta un límite fijado en un baremo. Así sucede en Luxemburgo donde el 
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paciente ha de abonar el coste de la asistencia y después solicitar a la entidad gestora el 

reembolso
335

. Sin embargo, los Estados que apuestan por un sistema nacional de salud que 

proporciona asistencia sanitaria completa y gratuita deben afrontar dos problemas distintos. 

Por un lado, no cuentan con tales baremos, y, por otro, sus medios técnicos no siempre son los 

más sofisticados.  

La diferencia en el funcionamiento de ambos modelos es sustancial, y da lugar a 

situaciones muy distintas. Los sistemas nacionales de salud, por los limitados medios de que 

disponen, tienen notables dificultades para proporcionar atención sanitaria inmediata, y por 

ello surgen las denominadas “listas de espera”. En función de la gravedad de la dolencia se 

programan las intervenciones con el fin de tratar más rápidamente a quienes se encuentran en 

peor estado, de modo que las situaciones menos urgentes no recibirán atención con la máxima 

celeridad, sino cuando corresponda en virtud de la programación preestablecida. 

En este sentido, a raíz de las sentencias Kohll y Decker, ya citadas, no sólo se han 

suscitado dificultades relativas a adquisición de productos farmacéuticos, órtesis/prótesis o 

atención médica primaria, sino que han tenido lugar peticiones de reembolso de gastos 

sanitarios en supuestos donde el desplazamiento al extranjero se produce con el único fin de 

obtener una atención sanitaria inmediata en situaciones donde el interesado tenía reconocido 

el derecho en el Estado competente, pero había sido incluido en una lista de espera. En 

consecuencia, el objetivo consistía, simplemente, en eludir esa lista de espera. 

La sentencia Watts (de 16-5-2006, asunto C-372/04) se ha convertido en el caso de 

referencia. La demandante era una ciudadana británica que sufría de artritis aguda, y que, 

debido a ello, iba a ser operada en Inglaterra –estado competente-, pero no inmediatamente, 

sino un año después, pues su situación no se consideraba urgente. Tras un reconocimiento 

médico en Francia que abogaba por no demorar la operación, un nuevo análisis en el Reino 

Unido permitió programar la operación para tres meses después, acortando los plazos que 

inicialmente se habían fijado. Sin embargo, la paciente –que vio denegada su solicitud de 

autorización para ser intervenida en el extranjero- decidió no esperar más y operarse en 

Francia, asumiendo los gastos médicos, pero solicitando el reembolso a la entidad gestora del 

Reino Unido, que rechazó la pretensión aduciendo que el plazo establecido para proceder a la 

operación resultaba razonable. 

El Tribunal de Justicia ha de resolver, por consiguiente, si la doctrina sentada para los 

casos Kohll y Decker,  basados en el sistema luxemburgués de reembolso de gastos, resulta 

                                                
335 Vid. C. GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA, ¿Libre circulación de pacientes en la Unión Europea? La 

atención de los dependientes y la tarjeta sanitaria europea, RMTIN, nº 47, 2003, pág. 51. 
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también operativa para los sistemas de salud que han apostado por proporcionar asistencia 

sanitaria gratuita de forma prácticamente universal a través de una infraestructura pública. 

Pese a las evidentes diferencias entre esos modelos, el Tribunal de Justicia concluye que el 

derecho al reembolso de gastos médicos puede basarse en la libre prestación de servicios con 

independencia de cómo se organice la asistencia sanitaria en el Estado competente y en el 

Estado que dispense la asistencia. Por tanto, aplica la libre prestación de servicios incluso 

aunque el Estado competente se base en un sistema nacional de salud y no contemple como 

vía usual el reembolso de gastos sanitarios cuando el paciente acude a una institución privada 

sin autorización de la entidad gestora (FJ 90º).  

El Tribunal de Justicia, manteniendo la línea iniciada por las sentencias Kohll y 

Decker, sostiene que «el sistema de autorización previa mencionado en el apartado 95 de la 

presente sentencia desanima a los pacientes que deseen dirigirse a prestadores de asistencia 

hospitalaria establecidos en otro Estado miembro, o incluso se lo impide, y constituye un 

obstáculo a la libre prestación de servicios, tanto para estos pacientes como para los 

prestadores de servicios» (FJ 98º). 

Sin embargo, el Tribunal de Justicia es sensible, hasta cierto punto, a las alegaciones 

de los Estados Miembros sobre el quebranto económico que supondría un reconocimiento 

generalizado de la facultad de acudir a un Estado extranjero con derecho al reembolso de 

gastos con el único propósito de eludir una lista de espera, y por ello afirma que «el requisito 

de someter a autorización previa la cobertura financiera por parte del sistema nacional de la 

asistencia hospitalaria prevista en otro Estado miembro resulta una medida a la vez necesaria 

y razonable» (FJ 110º), porque de lo contrario «cualquier esfuerzo de planificación efectuado 

a través del sistema de concertación con el fin de contribuir a garantizar una oferta de 

asistencia hospitalaria racionalizada, estable, equilibrada y accesible resultaría 

inmediatamente comprometido» (FJ 111º). 

El Tribunal, no obstante considerar compatibles las listas de espera con el Derecho de 

la Unión, rechaza que los Estados cuenten con una facultad discrecional de denegación de la 

autorización, sino que exige una valoración de las circunstancias de cada caso. Ello supone 

que el régimen de autorización debe basarse «en criterios objetivos, no discriminatorios y 

conocidos de antemano, de forma que queden establecidos los límites del ejercicio de la 

facultad de apreciación de las autoridades nacionales, con el fin de que esta no pueda 

ejercerse de manera arbitraria»; y debe contar con un «sistema procedimental suficientemente 

accesible y adecuado para garantizar a los interesados que sus solicitudes serán tramitadas en 
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un plazo razonable y con objetividad e imparcialidad y que podrán, además, recurrir 

judicialmente contra las eventuales denegaciones de autorización».  

La sentencia constata que en el ordenamiento británico no se habían previsto los 

criterios de concesión o de denegación de la autorización, lo que a su vez dificultaba el 

control jurisdiccional, contraviniendo el Derecho de la Unión Europea. En concreto, el 

Tribunal afirma que «no cabe basar la denegación de una autorización previa únicamente en 

la existencia de listas de espera destinadas a planificar y gestionar la oferta hospitalaria en 

función de prioridades clínicas determinadas de antemano con carácter general, sin que se 

haya procedido, en el caso individual de que se trate, a una evaluación médica objetiva del 

estado patológico del paciente, de sus antecedentes, de la evolución probable de su 

enfermedad y de su grado de dolor o de la naturaleza de su discapacidad en el momento en 

que se solicite o se vuelva a solicitar dicha autorización» (FJ 119º).  

Por consiguiente, cuando «el plazo derivado de dichas listas de espera sobrepasa el 

plazo aceptable con arreglo a una evaluación médica objetiva del conjunto de circunstancias 

que caracterizan la situación y las necesidades clínicas del interesado, la institución 

competente no puede denegar la autorización solicitada invocando como razones la existencia 

de esas listas de espera, la violación del orden normal de prioridades basado en el grado de 

urgencia respectivo de los casos pendientes, la gratuidad de la asistencia hospitalaria 

dispensada en el marco del sistema nacional de que se trate, la obligación de destinar de 

antemano medios financieros específicos a la cobertura del tratamiento previsto en otro 

Estado miembro o la comparación entre el coste de dicho tratamiento y el de un tratamiento 

equivalente en el Estado miembro competente» (FJ 120º)
336

. 

La sentencia Watts deja claro que los Estados que han apostado por fórmulas públicas 

y gratuitas de dispensación de asistencia sanitaria no son inmunes a los efectos de la libertad 

de prestación de servicios, aunque introduce una serie de incertidumbres que obligarán a 

esperar a futuros pronunciamientos del Tribunal. La aceptación formal de la compatibilidad 

de las listas de espera con el Derecho de la Unión no puede esconder que el Tribunal reduce a 

la mínima expresión las justificaciones o excusas admisibles para denegar la autorización que 

permita recibir el tratamiento en otro país; en consecuencia, el recelo del Tribunal ante las 

listas de espera es evidente. En todo caso, la competencia del Tribunal de Justicia, y en 

general del Derecho de la Unión Europea en su fisonomía actual, para incidir en esa clase de 

                                                
336 Vid. C. GRAU PINEDA, De nuevo sobre el reintegro de gastos médicos ocasionados en otro estado 

miembro de la Unión Europea: el derecho a recibir tratamiento médico en un plazo razonable de tiempo en las 

listas de espera, AS, nº 9, 2006 (BIB 2006\970). 
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cuestiones resulta muy discutible, porque las atribuciones de las que goza la Unión no cuentan 

con la suficiente intensidad como para modular las facultades estatales en ese ámbito, y 

menos aún a partir del artificial alcance que pretende darse a la libertad de prestación de 

servicios. 

 

6. Consideraciones finales. 

El Tribunal de Justicia es, posiblemente, uno de los órganos judiciales que con mayor 

frecuencia practica el «activismo». Resulta incuestionable que el Tribunal ha desempeñado un 

papel protagonista en la construcción europea, y que la configuración actual de la Unión 

Europea no sería la misma –lo que no necesariamente significa peor- si el Tribunal hubiera 

apostado por otra línea de actuación. En materia social, la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia ha tratado de buscar un equilibrio entre los principios que inspiran la integración 

europea y los derechos de los ciudadanos/trabajadores, equilibrio que en muchas ocasiones, 

cierto es, se ha demostrado precario. 

Esa labor ha debido sobreponerse a las dificultades intrínsecas de funcionamiento, más 

agudizadas a medida que la Unión Europea iba creciendo, y el número de Estados Miembros 

aumentaba. Ello no sólo provoca un evidente problema lingüístico, sino especialmente la 

necesidad de encontrar respuestas adecuadas, y en lo posible homogéneas, para 

ordenamientos que se basan en principios distintos, y cuyas peculiaridades no siempre son 

reconducibles a reglas generales sin excepciones. 

El propósito de elaborar pautas uniformes ha llevado, posiblemente, a la insatisfacción 

con la doctrina sentada en materia de reembolso de gastos sanitarios por la atención 

dispensada en el extranjero, que en un principio causó una indudable sorpresa. El Tribunal de 

Justicia se ha extralimitado en esa materia, porque ha procedido a una armonización sin 

ninguna base jurídica. En verdad, el Tribunal impone una especie de exportación sui generis 

de prestaciones en especie sin que el consentimiento del Estado competente parezca relevante. 

El recurso a las libertades económicas fundamentales, a falta de reconocimiento de ese 

derecho en los reglamentos de coordinación de los sistemas de Seguridad Social, da fe de que 

no existía un fundamento jurídico sólido, y sólo el voluntarismo ha permitido al Tribunal de 

Justicia alcanzar una solución que no se deduce del Derecho derivado, y que desde luego el 

Derecho originario no proporcionaba, al menos a partir de la libre circulación de 

personas/trabajadores, fundamento clásico de la intervención de la UE en materia de 

protección social. El reconocimiento de la libertad de prestación de servicios no nació con ese 
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fin, y difícilmente puede extraerse una consecuencia de ese calibre a partir de una 

interpretación proporcionada, razonable y mesurada de esa libertad fundamental. 

Es claro que la libertad de prestación de servicios puede mediatizar ciertos derechos 

laborales y de Seguridad Social. Las sentencias Laval (de 18-12-2007, asunto C-341/05), 

Viking (de 11-12-2007, asunto C-438/05) y  Rüffert (de 3 abril 2008, asunto C-346/06) lo han 

puesto de manifiesto, limitando las facultades de acción sindical cuando se dirigen a evitar la 

deslocalización o el desplazamiento de trabajadores. Sus conclusiones pueden merecer más o 

menos valoraciones críticas, puede no compartirse la posición del Tribunal de Justicia, pero es 

evidente que las legítimas aspiraciones empresariales chocan con los también legítimos 

deseos de los trabajadores, y es menester encontrar un punto de equilibro o compatibilidad. 

En cambio, los argumentos basados en el fomento de la libre competencia, que 

subyace a la postre en las libertades económicas de prestación de servicios y establecimiento, 

no deberían invocarse en el terreno de la asistencia sanitaria, máxime en relación con los 

sistemas nacionales de salud, que desde luego no se mueven por criterios de rentabilidad 

económica, por mucho que sea menester garantizar su viabilidad. La lógica economicista 

choca con la esencia de estos modelos, que no buscan una cuota de mercado, y cuya actividad 

no puede valorarse a través de criterios de competencia. 

En cierta medida, resulta comprensible –aunque también pueden encontrarse 

argumentos en contrario- que el Tribunal de Justicia no admita que el reembolso de gastos por 

la asistencia sanitaria prestada en el extranjero se supedite a requisitos más estrictos que el 

reembolso de gastos por la atención dispensada en territorio nacional, y que por tanto 

convalide restricciones a ese reembolso que desde luego pueden perjudicar a quien se 

desplaza a recibir asistencia a otro Estado Miembro, pero que se aplican en los mismo 

términos en el ámbito interno
337

. También lo es que invoque la libertad de prestación de 

servicios respecto de los Estados que basan su atención sanitaria precisamente en ese 

principio, de modo que aceptan que el interesado acuda a la institución que desee, y 

posteriormente reembolsan la atención recibida en función de un baremo. En el contexto del 

sistema luxemburgués, las sentencias Kohll y Decker no resultan tan sorprendentes. 

Pero esas reglas no pueden ser extrapoladas a los Estados que han apostado por 

constituir un sistema nacional de salud que proporciona prestaciones gratuitas, y 

prácticamente con carácter universal. La libertad de prestación de servicios sólo encaja en ese 

contexto a partir de interpretaciones voluntaristas y alejadas de su verdadera significación, y 

                                                
337 Vid. STJ Smits y Peerbooms ( de 12-7-2001, asunto C-157/99), FJ 108º. 
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genera un evidente riesgo para la viabilidad económica de esos modelos, beneficiando sin 

duda a los Estados que han optado por la fórmula del reembolso de gastos. El Tribunal de 

Justicia no debería, en modo alguno, tomar partido en cuestiones tan sensibles –económica y 

socialmente- como la configuración de los sistemas sanitarios. 

A partir de las consecuencias que se deducen de la libre prestación de servicios, se 

llega a la conclusión de que un nacional de un Estado Miembro que acuda a una institución 

nacional que no forma parte del entramado público o que carece del concierto pertinente 

habrá de afrontar íntegramente los gastos de la asistencia, mientras que si acude a una 

institución extranjera en muchos casos sí disfrutará de ese derecho al reembolso. La diferencia 

de trato en esas situaciones no es aceptable, aunque cuando le ha sido planteada la cuestión el 

Tribunal de Justicia ha declinado contestar considerando la pregunta como meramente 

hipotética y no relacionada con el supuesto de hecho
338

; los términos de comparación no 

parecen propicios para que el Tribunal de Justicia se pronuncie en esas situaciones.  

En verdad, no es previsible que se produzca una huida en masa de pacientes de un 

Estado Miembro a otro u otros para recibir atención sanitaria, porque, a la postre, todo parece 

depender, por un lado, de la información y, por otro, de los recursos económicos disponibles 

por el beneficiario para adelantar el coste del tratamiento y de los gastos complementarios 

(alojamiento, manutención y desplazamiento)
339

. Resulta significativo que el demandante en 

el caso Kohll fuera un abogado luxemburgués que en alguna ocasión había pleiteado ante el 

Tribunal de Justicia, lo que demuestra, en último término, que se está diseñando una 

excepción al alcance de una minoría. Cabría plantearse, por consiguiente, qué sentido tiene 

elaborar una doctrina de este calibre, con tanta significación jurídica, cuando sus destinatarios 

principales –en este momento, aunque quizá la situación cambie en el futuro- son personas en 

situación desahogada con acceso a una información especializada, y por tanto constituyen un 

colectivo cuantitativamente poco relevante. 

Desde luego, si se generalizase tal comportamiento –ya afectase a todos los Estados 

Miembros, ya a uno o a varios de ellos exclusivamente- es probable que el Tribunal de 

Justicia debiera matizar su doctrina, porque el quebranto económico resultaría de tal entidad 

que obligaría a los Estados a rediseñar sus sistemas de salud, sin que tal consecuencia pueda 

derivarse de una interpretación cabal del significado y alcance de la libertad de prestación de 

servicios.  

                                                
338 Vid. STJ Acereda Herrera (de 15-6-2006, asunto C-466/04). 
339 Vid. C. GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREDA, ¿Libre circulación de pacientes en la Unión Europea? La 

atención de los dependientes y la tarjeta sanitaria europea, RMTIN, nº 47, 2003, pág. 75. 
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En todo caso, no conviene olvidar que en este punto las fuerzas están más divididas de 

lo que a primera vista podría estimarse. No en vano, se ha llegado a tramitar una propuesta de 

directiva que pretendía eliminar el requisito de autorización previa para que un paciente 

acudiera a otro Estado Miembro a recibir asistencia sanitaria, y su aprobación fue, por 

momentos, una posibilidad factible. En último término, determinados Estados, entre ellos 

España, consiguieron impedirlo constituyéndose como «minoría de bloqueo»
340

; no es 

descartable que la misma pretensión se replantee en un futuro más o menos cercano, y 

tampoco lo es que las resistencias de ciertos Estados se acaben venciendo. En ese escenario, 

los Estados con sistemas nacionales de salud resultarían económicamente perjudicados por 

encontrarse en franca desventaja respecto de los sistemas que han optado por el reembolso de 

gastos como fórmula usual de funcionamiento.  

 

 

                                                
340 Vid. http://www.rtve.es/noticias/20091201/espana-logra-bloquear-norma-comunitaria-para-facilitar-turismo-

sanitario/303876.shtml; http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/08/union_europea/1275994602.html.  

http://www.rtve.es/noticias/20091201/espana-logra-bloquear-norma-comunitaria-para-facilitar-turismo-sanitario/303876.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20091201/espana-logra-bloquear-norma-comunitaria-para-facilitar-turismo-sanitario/303876.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/08/union_europea/1275994602.html
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Un breve debate acerca de la efectividad del derecho social a la salud y el procedimiento 

quirúrgico de transgenitalización 

Regina Linden Ruaro, con la colaboración de Daniel Piñeiro Rodríguez y Eleci Vaz 

Ferreira 

ÍNDICE: 1. Introducción. 2. Breve debate sobre el derecho fundamental a la salud. 

3. Transexualidad: aspectos relevantes. 4. Las previsiones presupuestarias como condición 

previa para la eficacia directa del derecho fundamental a la salud de los transexuales. 5. El 

conflicto entre los principios de reserva de lo posible y el de dignidad. 6. Consideraciones 

finales.  

 

1. Introducción. 

La transexualidad, entendida como la ansiedad persistente sobre la propia anatomía 

sexual, junto con un fuerte deseo de cambiar al sexo opuesto, está rodeada de una atmósfera 

de ignorancia y perplejidad y hasta hace poco únicamente era debatida por las ciencias 

médicas y de la salud en general. Los estudios sobre esta cuestión han crecido 

considerablemente así como las discusiones sobre la transgenitalización como única forma de 

solución de un problema que agobia a muchos seres humanos, convirtiéndose por tanto en 

urgente la discusión médico-legal. 

La importancia de llevar a cabo la tarea que aquí se propone no reside solamente en su 

actualidad, con las demandas ante los tribunales brasileños sobre la inclusión de ese tipo de 

cirugía en un Sistema Único de Salud totalmente gratuito, sino también por la oscuridad que 

aún envuelve este tema, la complejidad de sus causas y las posibilidades de tratamiento
341

. 

Con este fin, el presente trabajo propone una breve reflexión sobre el ejercicio del derecho 

fundamental a la salud y la disposición de fondos públicos para lograr la intervención 

quirúrgica de cambio de sexo.  

En este contexto, la pregunta que debemos tratar de responder es si el tratamiento 

quirúrgico es esencial para el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud de los 

individuos transexuales; si la respuesta es afirmativa, habrá que resolver también si es el 

Estado el que debe facilitar ese tratamiento. Y es que llegó el momento de enfrentarse, de 

manera dialogada, a las limitaciones legales y presupuestarias impuestas por el gobierno 

brasileño, así como por la medicina, además de aclarar a los lectores cómo conviven los 

individuos transexuales con la necesidad de tener garantizado el derecho fundamental a la 

                                                
341. La Organización Mundial de la salud cataloga la transexualidad como un trastorno mental y de conducta; así 

lo considera en el CID-10. 
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salud en este aspecto. No hay duda de que sólo a partir de estos planteamientos se pueden 

investigar las posibilidades  ofrecidas a las personas afectadas por este problema y ofrecerles 

así una vida digna.  

 

2. Breve debate sobre el derecho fundamental a la salud.  

Si bien el concepto de salud pasó por varios períodos históricos en la legislación 

brasileña, el cambio más radical tuvo lugar con la entrada en vigor de la Constitución de 

1988, que, en su artículo 6º establece: “Son derechos sociales la educación, la salud, el 

trabajo, la vivienda, el descanso, la seguridad, la previsión social, la protección de la 

maternidad y la infancia y la asistencia a los necesitados en la forma prevista en esta 

Constitución”. Por su parte, el artículo 196 dispone que “la salud es un derecho de todos y un 

deber del Estado, garantizado mediante las políticas sociales y económicas encaminadas a la 

reducción del riesgo de padecer  enfermedades y otros problemas de salud, y al acceso 

universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección y 

recuperación”.  

Así, el Estado democrático de derecho se compromete a proporcionar calidad de vida a 

la población y, en consecuencia, la realización del derecho a la salud. Para lograr este objetivo 

constitucional, es importante aclarar qué es, científicamente, el derecho a la salud y cuáles son 

los límites legales de su eficacia, de lo que resultará la siguiente pregunta: ¿es deber del 

Estado ofrecer a los ciudadanos la satisfacción de todas sus necesidades privadas? 

En este ámbito queremos dejar claro que compartimos de la opinión de Ingo Wolfgang 

Sarlet para quien al enfrentarse a este problema tal vez la primera dificultad es conocer el 

hecho de que nuestra Constitución no define lo que constituye el objeto del derecho a la salud, 

no incluyendo más que una referencia genérica. En resumen, del derecho positivo 

constitucional no se desprende, al menos no explícitamente, el derecho a la salud como un 

derecho a las prestaciones que cubran cualquier tipo de servicio relacionado con la salud 

humana o (...), si este derecho a la salud se encuentra limitado a los servicios básicos y vitales 

en términos de salud, a pesar de lo previsto en los artículos 196 a 200 de nuestra 

Constitución
342

.  

De la interpretación sistemática de la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 6 y 196, se puede entender la salud como un derecho fundamental de la 

                                                
342 SARLET, Ingo Wolfang: “Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade no direito à 

saúde na Constituição de 1988”, Revista Eletrônica sobre a reforma do Estado, Salvador, nº 11, 

setembro/outubro/novembro, p.12. 
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persona, autoaplicable y de eficacia inmediata. Por tanto, su carácter programático será 

desarrollado por la jurisprudencia
343

, que ya se ha manifestado en el sentido de que cada 

ciudadano
344

 puede reclamar tal derecho de la Administración Pública
345

. Sin embargo, en la 

actualidad seguimos sin resolver lo que está incluido en el deber del Estado respecto a la salud 

y lo que está fuera de sus obligaciones
346

.  

De hecho, el derecho a la salud, como derecho fundamental, tiene varias dimensiones 

y formas de ejecución; entre ellas, la dimensión negativa y la dimensión positiva.  

La dimensión negativa, que considera la salud como un derecho de defensa, hace referencia a 

la obligación del Estado de no afectar a la salud de las personas con el fin de hacerles daño; y 

así, cualquier acto del  Estado que impida la realización del derecho a la salud de un individuo 

se considerará inconstitucional. Por su parte, la dimensión positiva del derecho a la salud se 

ocupa específicamente de los presupuestos materiales del gobierno, exigiendo la acción del 

Estado para llevar a cabo políticas públicas en el interés de la comunidad. Aquí hay una 

acción positiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con la provisión de medicamentos para 

el tratamiento del SIDA
347

 y otras enfermedades que se encuentran en la lista del sistema 

público. Cabe señalar que, aunque los derechos negativos sean capaces de presentar una 

dimensión positiva, ya que su realización requiere un papel positivo del Estado y de la 

sociedad, se podría argumentar que la inclusión de la salud entre los derechos fundamentales 

de defensa tiene beneficios para los ciudadanos.  

                                                

343 “... El carácter programático de la regla incluida em el art. 196 de la Carta Política –que tiene por destinatarios 

a todos los entes políticos que componen,  en el plano institucional, la organización federativa del  Estado 

brasileño– no puede convertirse en uma promesa constitucional inconsecuente, so pena de que el Poder Público, 

defraudando justas expectativas en él depositadas por la coletividad, sustituya, de manera ilegítima, el 

cumplimiento de su impostergable deber, por un gesto irresponsable de infidelidad gobernamental a lo que 

determina la propia Ley Fundamental del Estado, “Distribuição gratuita a pessoas carentes de medicamentos 

essenciais à preservação de sua vida e/ou de sua saúde: um dever constitucional que o Estado não pode deixar de 

cumprir”. (RE-AgR 393175/RS) Relator Min. Celso de Mello. 12/12/06. 
344 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, V. Fundamentos da Constituição, Coimbra ed., 1991, 

p.130. 
345 SARLET, Ingo Wolfang. Eficácia dos Direitos Fundamentais, Livraria do Advogado, 6ª ed., Porto Alegre, 
2006, p. 305ss; SCHWARTZ, Germano André Doerliein. Direito à Saúde: efetivação com uma perspectiva 

sistêmica, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2001, p. 57. 
346 El Poder Judicial se hace presente cuando es instado a presentar soluciones concretas e individuales acerca de 

la satisfacción del derecho fundamental a la salud. Pero, en un Estado Democrático de Derecho hay que 

presentar políticas públicas para la solución de los problemas, en este ámbito, de toda la población y no dejar que 

el Poder Judicial tenga a su cargo el tratamiento de este tema. 
347 “… Se constituye en deber del Estado in abstrato la provisión del medicamento adecuado para el menor 

portador del virus HIV (CF, art. 23, II), considerando la importancia de los intereses protegidos (art. 196, CF)” 

AC nº 70022948277, 8ª Câmara Cível,TJRS. Rel. Dês. José Ataídes Siqueira Trindade, 25/03/08. 
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Hechas esas consideraciones, nos encontramos ante una de las controversias más 

actuales que afectan a la salud: el tratamiento quirúrgico de la transgenitalización de los 

transexuales.  

 

3. La transexualidad: aspectos relevantes.  

La historia de la transexualidad, impregnada de mitos y leyendas, muestra que esta 

realidad acompaña a los seres humanos desde los albores de la civilización. Así, por ejemplo, 

el emperador romano Heliogábalo presentaba fuertes rasgos de transexualidad, pues, 

teniéndose como una mujer, obligaba a que se le tratase como "reina" y consta que habría 

ofrecido la mitad de su imperio a un médico que fuera capaz de transformar la genitalidad 

masculina en femenina
348

. Sin embargo, y a pesar de su constante presencia en los diferentes 

períodos de la historia, a partir del Renacimiento la transexualidad ha sido tratada por la 

medicina como un trastorno, considerándolo incluso como un trastorno mental
349

.  

Puede parecer, en principio, que el análisis de la transexualidad pertenece 

exclusivamente al campo de la medicina y de la psicología; sin embargo, hay varios aspectos 

relevantes para su estudio jurídico, entre ellos, el sexo y la identidad sexual. Y es que el sexo 

es uno de los principales criterios de individualización de la persona: cada individuo debe 

necesariamente ser identificado como perteneciente a uno de los dos géneros, masculino o 

femenino. Esto se traduce en un derecho a la identidad sexual. Sin embargo, para la medicina, 

la mera identificación de los genitales externos del recién nacido no es suficiente para 

determinar su identidad sexual. El cuerpo es sólo una de las variables físicas de identificación 

sexual; es decir, la morfología externa. Además de este examen físico, deben analizarse 

también la morfología interna, cromosómica, y las hormonas gonadales
350

.  

Las variables psicosociales son la declaración del sexo de la persona en el momento en 

que se registró y su identificación psicosexual, desde el nacimiento
351

. Así, la identificación 

precisa del sexo de un ser humano depende de la conjunción de todos estos aspectos de la 

sexualidad. Sistemáticamente se clasifican en tres grupos distintos: el sexo biológico (sexo 

constituido por elementos morfológicos, genéticos y endocrinos), el sexo psíquico y el sexo 

civil.  

                                                
348 BENJAMIN, Harry. The transsexual phenomenon, Julian Press, Nueva York, 1996. 
349 SZANIAWSKI, Elimar. Limites e possibilidades do direito de redesignação do estado sexual: estudo sobre o 

transexualismo – aspectos médicos e jurídicos, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1998, p. 31. 
350 LOBATO, Maria Inês; HENRIQUES, Alexandre A.; GHISOLF, Eduardo S.; KEGEL, Sebastian; 

SCHESTATSKI, Gustavo; CORREIA FILHO, Alceu; SHESTATSKY, Sidnei S. “Transexualismo: uma 

revisão”, Jornal brasileiro de psiquiatria, V. 50, n. 11-12, 2001, p. 383. 
351 SZANIAWSKI, Elimar. Limites e possibilidades do direito de redesignação do estado sexual: estudo sobre o 

transexualismo – aspectos médicos e jurídicos, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1998, p. 35. 
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Respecto al sexo psíquico, en la definición de Matilde Josefina Sutter, pueden ser 

consideradas, “(...) una serie de características que podría describirse como la reacción 

psicológica del individuo ante determinados estímulos. La reacción es distinta por razón de 

sexo al que se pertenece, y, en general, las personas del mismo sexo tienen una reacción 

similar”
352

.  

De acuerdo con la clasificación creada por John Money
353

, en el sexo hay que 

destacar, psicológicamente, tres características principales: una educación sexual o formación 

sexual, b) el papel de género, c) la identidad del género.  

La educación sexual puede definirse como la resultante de las presiones impuestas 

sobre el niño, la respuesta a los estímulos y la relación entre la familia y el individuo. El papel 

del género se puede resumir en la manifestación pública-social o de la persona en cuanto a su 

identidad. Por último, la identidad de género se manifiesta en la propia identificación de los 

niños pertenecientes a uno de los dos sexos. 

En cuanto al sexo psicológico, está estrechamente relacionado con la conducta sexual 

de los seres humanos. Por lo tanto, lo que le pasa al transexual es el desfase total entre su 

cuerpo y su psique. Desde la infancia, el individuo es consciente de su condición, presenta la 

culpa que provoca un conflicto interno -la repugnancia y la ira con sus genitales- y un 

conflicto externo, derivado de sus relaciones sociales.  

Por último, el sexo civil consiste en determinar el sexo de una persona en referencia a 

su vida civil, o sus relaciones en la sociedad. Su identificación se produce sobre la base de la 

morfología externa
354

.  

Antes de adentrarnos más en este tema, es necesario dejar claro que la catalogación de 

la transexualidad en el ámbito científico de la ciencia de la medicina interesa a los efectos de 

este trabajo porque es justamente lo que nos orientará hacia la efectividad del derecho 

fundamental a la salud desde la perspectiva de una prestación positiva por parte del Estado. 

En este sentido, el artículo solamente reproduce aquí los conocimientos específicos de aquella 

área. 

Para la medicina, la transexualidad es un trastorno y así está catalogado, aunque los 

criterios para el diagnóstico de este “trastorno de identidad sexual” (DSM-IV) no son 

uniformes. Sin embargo, tanto el DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995) y la 

                                                
352 SCHERMANN, José. “Pseudo-hermafroditismo”, JBM, 1964, Vol. VIII, n.4, p. 443; SUTTER, Matilde 

Josefina. Determinação e mudança de sexo, p. 31. 
353

 PERSON, E.S.; OVESEY, L. The transsexual syndrome in males: primari transsexualism (1974), PERSON, 

ES, The sexual century,  Yale University Press, New York,; 1999. 
354 SZANIAWSKI, Elimar. “Limites e possibilidades do direito de redesignação do estado sexual: estudo sobre o 

transexualismo – aspectos médicos e jurídicos”, Revista dos Tribunais, São Paulo,1998, p. 39. 
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CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, 1995) se refieren a la transexualidad como  

un “(...) trastorno caracterizado por una identificación acusada y persistente con el sexo 

opuesto, respecto a diversos aspectos de la conducta, que dan lugar a la demanda de servicios 

médicos con el objetivo de modificar la conducta primaria y las características sexuales 

secundarias (hormonales, vaginoplastia, faloplastia)
355

. 

De estas notas caracterizadoras, podemos deducir que el transexual tiene la certeza 

inquebrantable de que pertenece al sexo opuesto al de su morfología externa, y un deseo 

intrínseco de integrarse en la sociedad dentro de su sexo psíquico. Sin embargo, su 

identificación médica como tal debe de ser precisa para que se lo diferencie y se adviertan las 

distinciones necesarias de los demás llamados “trastornos de la sexualidad” y de los “estados 

intersexuales”, que en la mayoría de los casos no necesitan un procedimiento quirúrgico. Por 

ello es necesario poner de relieve las diferencias entre la intersexualidad, el hermafroditismo y 

la transexualidad primaria y secundaria.  

La intersexualidad, como su nombre indica, se caracteriza por la presencia de 

caracteres somáticos y psíquicos de ambos sexos, por lo que no debe confundirse con la 

transexualidad, en la que la persona presenta genitales externos e internos de un mismo sexo, 

pero psicológicamente responde a los estímulos del otro. 

El hermafroditismo, considerado como una variante de la intersexualidad, se puede 

dividir en “verdadero”, que es el de las personas con tejido ovárico y testicular, y el “pseudo-

hermafroditismo”, que presenta malformaciones de los genitales externos con marcado 

predominio de las personas del sexo opuesto. 

María Inés Lobato, a propósito de la intersexualidad, explica que 

“... los estados intersexuales, aunque son raros, no deben incluirse en el diagnóstico de la 

transexualidad, y es posible que se presenten como clínicamente similares al síndrome de 

insensibilidad a los andrógenos (individuos XY que desarrollan fenotipo femenino) y la 

hiperplasia suprarrenal congénita (individuos XX con virilización de los genitales), entre otros 

posibles”
356

.  

Por último, los transexuales pueden ser divididos en primarios y secundarios; para 

Farina, el primario es un transexual que posee verdadera obsesión con el cambio de sexo, de 

                                                
355 LOBATO, Maria Inês; HENRIQUES, Alexandre A.; GHISOLF, Eduardo S.; KEGEL, Sebastian; 

SCHESTATSKI, Gustavo; CORREIA FILHO, Alceu; SHESTATSKY, Sidnei S. “Transexualismo: uma 

revisão”,  Jornal brasileiro de psiquiatria, V. 50, n. 11-12, 2001. 
356

 LOBATO, Maria Inês; HENRIQUES, Alexandre A.; GHISOLF, Eduardo S.; KEGEL, Sebastian; 

SCHESTATSKI, Gustavo; CORREIA FILHO, Alceu; SHESTATSKY, Sidnei S. “Transexualismo: uma 

revisão”,  Jornal brasileiro de psiquiatria, V. 50, n. 11-12, 2001. 
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forma compulsiva, temprana, convincente y duradera. El secundario, a su vez, presenta una 

alternancia de fases de homosexualidad y travestismo; dado que el comportamiento no es 

estable ni definitivo, no se recomienda la cirugía para el cambio de sexo
357

.  

Hay que poner de relieve que los métodos de tratamiento pueden ser muchos y 

variados: la psicoterapia psicoanalítica intensiva, la psicoterapia de apoyo, la psicoterapia de 

grupo, la  terapia de comportamiento,…, pero todos ofrecen resultados poco satisfactorios 

para el tratamiento de la transexualidad. Y ello se debe a que el paciente ve la cirugía de 

cambio de sexo como la única alternativa para solucionar su problema e identifica la 

psicoterapia como un verdadero obstáculo para su objetivo
358

. Por lo tanto, la opción que 

parece quedarle es la modificación del cuerpo. 

La cirugía de transgenitalización en Brasil va precedida por un conjunto detallado de 

procedimientos y requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, hay que establecer un 

diagnóstico coherente: el interesado debe presentar durante, al menos, dos años una actuación 

convincente del sexo opuesto y ser consciente de las limitaciones de este papel en su vida (los 

travestis no-fetichistas no toleran el comportamiento cross-sex). No puede someterse a la 

cirugía transexual el individuo que presenta una historia de overdose o intento de suicidio en 

los últimos cinco años anteriores a la misma; tampoco los que se someten a “comorbidades 

psiquiátricas” que requieren un tratamiento concomitante. La persona no debe haber estado 

casada o tener hijos, aunque este requisito puede relativizarse, y es necesario presentar una 

historia de evitación persistente de la utilización del pene (en el caso de los transexuales 

masculinos) en las relaciones sexuales
359

. Otros criterios son también importantes para 

evaluar a los pacientes y tienen que ver con las limitaciones de la cirugía
360

; por ejemplo, la 

situación de los tejidos, la complejidad del diagnóstico y el tratamiento quirúrgico en sí 

mismo. 

De todo ello resulta la siguiente cuestión: ¿A la vista de esta realidad, es, 

efectivamente, deber del Estado proveer el tratamiento quirúrgico al transexual? Para 

                                                
357 SUTTER, Matilde Josefina. Determinação e mudança de sexo: aspectos médico-legais, Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1993, p. 109. 
358 LOBATO, Maria Inês; HENRIQUES, Alexandre A.; GHISOLF, Eduardo S.; KEGEL, Sebastian; 

SCHESTATSKI, Gustavo; CORREIA FILHO, Alceu; SHESTATSKY, Sidnei S. “Transexualismo: uma 

revisão”, Jornal brasileiro de psiquiatria, Vol. 50, n. 11-12, 2001. 
359 Idem. 
360

 ... las técnicas  quirúrgicas no consiguen ser completamente satisfactorias ni desde el punto de vista estético ni 

desde el funcional. Las complicaciones son frecuentes; entre ellas se puede mencionar las fístulas uretrales, las 

constricciones uretrales, las fístulas retrovaginales, las infecciones, la trombosis venosa profunda, la estenosis 

vaginal y la perdida funcional (...).Idem 
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contestar a esta pregunta nos encontramos con el análisis fundamental que ofrece un ensayo 

reciente sobre el tema.  

 

4. Las previsiones presupuestarias como condición previa para la eficacia directa 

del derecho fundamental a la salud de los transexuales. 

En 2007, el Poder Judicial se ha posicionado por medio del Tribunal Regional Federal 

de la Cuarta Región, a través de la relatoría del Magistrado Roger Raupp Rios, en cuyo fallo 

se incluyó una orden para la inclusión de la intervención quirúrgica en el Sistema Único de 

Salud; se dice, textualmente que “1. La exclusión de la lista de procedimientos médicos 

financiados por el Sistema Nacional de Salud de las cirugías de transgenitalización y 

procedimientos complementarios, en detrimento de los transexuales, supone una 

discriminación prohibida por la Constitución, además de vulnerar los derechos fundamentales 

de libertad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, protección de la dignidad humana y 

la salud (...) 8.  El derecho a la salud es un derecho fundamental, dotado de eficacia y 

aplicabilidad inmediata, capaz de producir derechos y deberes de los poderes públicos entre sí 

y con los ciudadanos, superada la noción de regla meramente programática, bajo el riesgo de 

vacío normativo la Constitución. 9. La doctrina y la jurisprudencia constitucional 

contemporánea reconocen la eficacia de la prestación directa constitucional que garantiza el 

derecho a la salud, al menos cuando los beneficios son de gran importancia para sus titulares y 

no existe el riesgo de un grave perjuicio económico, lo que incluye el derecho a la asistencia 

sanitaria, que prevalece, en principio, cuando resulte ponderado con otros principios y bienes 

jurídicos. 10. La inclusión de los procedimientos médicos relacionados con la transexualidad, 

entre aquellos que figuran en el cuadro SIH-SUS, configuran la corrección judicial de la 

discriminación lesiva a los derechos fundamentales de los transexuales, ya que estos 

beneficios ya están cubiertos por el sistema de salud pública...”
361

.  

Se advierte aquí que la decisión destaca el carácter de la salud como un derecho 

fundamental amplio y, en el caso que nos ocupa, tal derecho está directamente relacionado 

con la dignidad humana. La resolución va más allá cuando reconoce la idea del Poder Judicial 

de aplicar las políticas públicas siempre que se presenten riesgos para los principios 

mencionados anteriormente.  

                                                
361. Tribunal Regional de la Cuarta Región Federal. Apelación civil N º 2001.71.00.026279-9/RS RELATOR: el 

juez federal Roger Raupp Rios, publicado el 08/23/2007.  
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Pero  la Ministra de la Corte Suprema, Ellen Gracie, estimó la demanda de suspensión 

de aquella orden judicial (STA) 185, atendiendo la solicitud de la Unión en el fallo: “… Yo 

no ignoro el sufrimiento y la dura realidad de los pacientes transexuales (patología 

debidamente reconocida por la Organización Mundial de la Salud: CID-10 F64.0), que se 

someten a programas de trastorno de identidad de género en los hospitales públicos, 

entrevistas individuales con miembros de su familia, reuniones de grupo y el seguimiento por 

un equipo multidisciplinario, en virtud de la Resolución 1.652/2002 del Consejo Federal de 

Medicina, con el fin de realizar la cirugía de cambio de sexo, personas que merecen todo el 

respeto de la sociedad brasileña y del Poder Judicial.  

Cabe señalar, sin embargo, que en este caso se concedió una orden de reparación, 

determinando que el Estado promovería, en el plazo de 30 días, todas las medidas adecuadas, 

a cargo del Sistema Único de Salud,  para garantizar que los transexuales se pudieran someter 

a la operación, según los criterios establecidos en la Resolución N º 1.652/2002 del Consejo 

Federal de Medicina” (páginas 147-148), e incluyendo estos procedimientos quirúrgicos con 

financiación por el Sistema Único de Salud (SIH / SUS).  

Es decir, en este caso se impuso a la entidad demandada que adoptase inmediatamente 

las disposiciones reglamentarias y administrativas en relación con los procedimientos médicos 

y quirúrgicos, por lo que creo que está suficientemente demostrada la causación de perjuicios  

y lesiones graves al interés público, en su significado jurídico-constitucional, ya que la 

ejecución de la sentencia recurrida repercute en la programación del presupuesto federal, 

incidiendo en las finanzas públicas.  

El fundamento de la Decisión ha influido mucho en la promulgación de la Portaria 

362
MS/GM N. 1.707/2008, que no está basada en una concepción binaria del género, sino en 

la búsqueda de la efectividad de los derechos constitucionales; se dirige, en especial, a los 

ciudadanos que se muestran incapaces de convivir con la incongruencia entre el sexo físico y 

psíquico. 

El tema discutido fue examinado por el Poder Judicial de forma minuciosa, tanto en 

los aspectos médicos como en los legales. Sin embargo, el Tribunal Supremo puso de 

manifiesto la importancia del principio de reserva de lo posible como una limitación al Poder 

Público en razón a la escasez de los recursos.  

                                                

362 Acto administrativo que, en Brasil, contiene las instrucciones relativas a la aplicación de leyes o reglamentos, 

las recomendaciones generales, las normas de prestación deL servicio, nombramientos, renuncias, sanciones, o 

cualquier otra determinación similar. 
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Es evidente que la realización del derecho a la salud tiene un alto costo por el simple 

hecho de que los medicamentos y tratamientos que lo proporcionan son demasiado caros. Por 

esta razón, el principio de reserva de lo posible implica la limitación de la disponibilidad de 

los recursos públicos, determinando que un derecho solamente se puede concretizar cuando es 

compatible con la posibilidad económica
363

. 

En este contexto, Flávio Galdino, aplicando las ideas de Holmes y Cass Sunstein, 

explica que “la conciencia de que derechos tienen un coste, implica ipso facto la 

concienciación de que las personas logran su satisfacción en la medida en que el Estado 

recauda recursos de manera responsable y  los ciudadanos son responsables para pagar por 

ellos, mostrando que es incorrecta la tesis atomista de que los derechos inculcan la 

irresponsabilidad de las obligaciones sociales. Al revés, los derechos, bien entendidos, dan 

lugar a la responsabilidad de su ejercicio respectivo
364

.  

En efecto, siguiendo la propuesta de Sunstein y Holmes, los costes deberán integrar, 

primero, el propio concepto de derecho subjetivo fundamental. Es lo que explica que en 

muchos casos la Administración debe hacer lo que Richard Posner
365

 llama elecciones 

trágicas: al haber más necesidades  que recursos disponibles, la opción se hace efectiva por 

una decisión, aun cuando eso provoca el aplazamiento de otra que puede ser tan importante 

como aquélla.  

Debe insistirse en que la escasez de recursos no significa necesariamente la ausencia 

de presupuesto material del Gobierno. Lo que sucede, en general, es la falta de fondos 

destinados a la protección solicitada por el individuo, no existiendo una previsión 

presupuestaria para su aplicación
366

.  Todo ello termina frustrando la realización del derecho 

de los transexuales a conseguir la operación de transgenitalización pagada por el Estado, pero 

no por el agotamiento de un presupuesto determinado sino por la decisión de no gastar fondos 

públicos para responder a esa petición.  

En este contexto se presenta un conflicto de principios: por un lado, el principio de  

reserva de lo posible, que hace referencia a las limitaciones de los fondos públicos y su 

previsión presupuestaria, y por otro lado, el principio de dignidad humana, en el sentido de 

                                                
363 CASTRO, José Augusto Dias de. A questão do direito fundamental à saúde sob a ótica da análise econômica 

do direito. Tema presentado en el encuentro del Núcleo de Estudios en Direitos Fundamentais de la Faculdad de 

Derecho de la a PUCRS, 24/04/2007. 
364 TORRES, Ricardo Lobo(org.); BARCELLOS, Ana Paula de et alii. Legitimação dos direitos humanos; 

GALDINO, Flávio. O custo dos direitos, Renovar, Rio de Janeiro, 2002, p. 200. 
365

 POSNER, Richard. Frontiers of legal theory, Harvard University Press, Cambridge, 2001, p.136. 
366 Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal ya se posicionó en el sentido de que no es  aplicable la teoría de la 

reserva de lo posible en relación a los medicamentos que le compete proveer a la Administración ni a la 

educación infantil; véanse los Fallos: RE-AGR 393175/RS e RE-AGR 410715/RS. 
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que toda persona tiene derecho a una vida digna y. por lo tanto, tiene derecho de asistencia a 

la salud. La dignidad que, según Ingo Sarlet, “está infinitamente por encima de cualquier 

precio. Nunca podrá someterse a cálculo o a comparación con cualquier cosa que tenga un 

precio sin que se lesione su santidad”
367

.  

 

5. El conflicto entre los principios de reserva de lo posible y dignidad. 

La discusión acerca de los principios y reglas de diferenciación es intensa. Ronald 

Dworkin considera que las reglas se aplican en la forma de todo o nada; es decir, una vez dada 

su hipótesis de incidencia, o la regla es válida y su consecuencia jurídica se acepta o se 

considera no válida. Por el contrario, los principios no determinan la decisión favorable, pero 

tienen una dimensión de peso. Así, el principio que tenga un mayor peso en el caso de 

colisión, prevalecerá sobre el otro.
368

  

Robert Alexy, en la misma dirección, define los principios y deberes de optimización, 

lo que podría ser aplicado a cualquier tipo de acuerdo con las posibilidades normativas y 

fácticas. En la colisión entre los principios, no habría prevalencia inmediata de un principio 

determinado sobre otro, siendo requerida, por tanto, la ponderación.
369

  

Sin embargo, Humberto Ávila, en su Teoría de los Principios, se opone a la idea de 

que el peso está relacionado con la norma. Para él, “esta conexión depende de los motivos 

utilizados por el aplicador de la norma, según las circunstancias evaluadas en el proceso de 

aplicación real”. Por esta razón, la asignación de mayor peso a un principio está en función de 

los hechos y de la perspectiva del observador, que le puede asignar un peso específico,  o 

no
370

.  

A la luz de lo que se pretende y de la idea de Humberto Ávila de que el valor de la 

asignación a los principios puede depender, entre otros factores, de los hechos que conforman 

el conflicto, algunos aspectos de la cirugía de transgenitalización deben de ser considerados 

con más cautela.  

Lundstrom et al.
371

 evaluó el índice de satisfacción de los pacientes varones que se 

sometieron a cirugía. Los datos recogidos muestran que entre el 71% y el 88% de los 

encuestados dijeron que estaban satisfechos con el funcionamiento; entre el 8% y el 10% 

                                                
367 SARLET, Ingo Wolfang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição de 1988, 

Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2001, p. 31 
368 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª ed. 

Malheiros, 2004, São Paulo, p. 28. 
369

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª ed,..., p. 29 
370ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos... p. 53 
371 LUNDSTROM, B.; PAULI, I.; WALINDER, J. “Outcome of sex reassignment surgery”, Acta. Psychiatru. 

Scand., 70: 289-294, 1984. 
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estaban satisfechos con los resultados presentados, y que el 2% ha se suicidado a 

consecuencia del diagnóstico erróneo y la mala evolución. Datos más recientes indican 

mayores niveles de satisfacción, de entre el 87% y el 97% para los hombres transexuales y las 

mujeres, respectivamente
372

. 

El transexual, la medicina y los demás seguimientos del área de la salud apuntan a la 

necesidad de que tales procedimientos se llevan a cabo y demuestran que son vitales para la 

supervivencia, de manera que, sin esta toma de conciencia, no habría ninguna posibilidad de 

una vida digna y saludable.  

El tema es profundo y complicado, intrigante. Hay que tener en cuenta todos estos 

datos a la hora de hacer una ponderación entre el derecho a la salud y los principios rectores. 

Además, es razonable afirmar que el Estado está obligado a pagar una parte del coste del 

tratamiento quirúrgico que, según datos del Ministerio de la Previsión, Salud y Asistencia 

Social, en caso de no estar cubiertos por el SUS, pueden ascender a entre R$20 mil y R$30 

mil. Con esta realidad, y con los datos en la mano, fue editada la Portaría MH/GM Nº 

1.707/2008, que reglamentó la financiación pública de la cirugía de transgenitalización.  

Sin embargo, en septiembre de 2009, el Tribunal Supremo se pronunció otra vez 

acerca de la cuestión de la identidad y del género, y, en concreto, sobre la disponibilidad de la 

cirugía transexual con financiación por el Estado. Ese fallo se produjo después de la inclusión 

de aquélla en la lista de cirugías financiadas por el Estado. En su fallo, en el RE 573 061, el 

Supremo Tribunal Federal reconoció el derecho del paciente transexual a seguir con el 

tratamiento terapéutico desarrollado por una Comisión Multidisciplinaria que tenía por misión 

opinar acerca de la aptitud física y psicológica para someterse, o no, a la cirugía de cambio de 

sexo. El argumento de las autoridades federales era que la decisión correspondía en exclusiva 

a la Administración Pública y oponerse a ello, en este caso para detener el seguimiento, se 

traduciría en una injerencia indebida del Poder Judicial en su juicio discrecional. El Tribunal 

rechazó esta argumentación. 

El fallo en este asunto nos muestra la armonía del Supremo Tribunal Federal con otros 

precedentes en la materia, poniendo de manifiesto su cautela cuando se acerca a los temas 

relativos a género e identidad sexual. Curiosamente, en el caso Van Kück vs. Alemania, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que la identidad de la raza humana es uno 

de los aspectos más íntimos de la vida privada de una persona por su vinculación no sólo al 

                                                
372 LOBATO, Maria Inês; HENRIQUES, Alexandre A.; GHISOLF, Eduardo S.; KEGEL, Sebastian; 

SCHESTATSKI, Gustavo; CORREIA FILHO, Alceu; SHESTATSKY, Sidnei S. “Transexualismo: uma 

revisão”, en Jornal brasileiro de psiquiatria, Vol. 50, n. 11-12, 2001. 
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derecho a la salud, sino también, el libre desarrollo de la personalidad. La Corte Suprema de 

Justicia brasileña ofrece hoy muestras de una mayor flexibilidad en el análisis de las 

demandas de género y sexualidad, teniendo en cuenta las contribuciones de estas nuevas 

iniciativas, pero no siempre fue esa su línea de actuación: en 1981, en el Recurso n 8257, el 

Supremo Tribunal Federal  destacó, entre los principales argumentos para rechazar la solicitud 

de modificación de nombre y de la identidad sexual, el hecho de que el sexo es consecuencia 

de una determinación inmutable y biológica que se refiere a la diferente condición orgánica de 

varón y mujer. Por otra parte, se ha apuntado como base de tales precedentes, la función 

natural y social del sexo en la procreación humana, y en cuyos límites los transexuales 

individuales obviamente no encajan. Es evidente el cambio notable sobre este asunto en la 

postura del Poder Judicial en Brasil al hacer uso de estudios que, a primera vista, serían 

materia de otras áreas de la ciencia, para reconocer que necesariamente la práctica jurídica 

debe de abarcar  la construcción social y cultural, cuya función no es determinar un tipo ideal 

de hombre o de bien moral; parafraseando el juez Raymond Valles (TJAP, 693/00 AC - 

05.06.2001), el logro de la justicia objetiva tiene por objeto establecer una relación adecuada 

entre las personas.  

No obstante, es necesario prestar atención al hecho de que, además de lo que dijo 

Miriam Ventura373, mientras las decisiones desfavorables en este campo tienen una base en el 

determinismo biológico, muchas decisiones favorables todavía se vinculan a un determinismo 

anatómico, reconociendo como pruebas esenciales, además del diagnóstico psiquiátrico de 

transexualismo, la compatibilización del sexo genital con el sexo legal deseado. 

Queda claro, por tanto, la no superación de la lógica de la dominación y la coerción 

impuesta históricamente sobre la sexualidad humana, pero que, en el sistema jurídico 

brasileño, representa una alternativa válida para que el transexual adquiera la capacidad de 

ejercer su autonomía. De ahí la necesidad de no estigmatizar la transexualidad como una 

enfermedad, con el objetivo de eliminar las fronteras fijas y rígidas en los debates sociales 

para que el fenómeno pueda habitar en el mundo de la sexualidad y salir del espectro de la 

abyección.  

Por ello, se considera que la temática aquí estudiada es mucho más objetiva que 

subjetiva, así que tal vez la psicoterapia no debe ser vista como una condición o fase 

preliminar para confirmar un diagnóstico o una indicación para la cirugía, pero que puede 

                                                
373 VENTURA, Mirian. “Transexualidade: algumas reflexões jurídicas sobre a autonomia corporal e 

autodeterminação da identidade sexual”, en RIOS, Roger Raupp (org.) Em defesa dos direitos sexuais. Livraria 

do Advogado, Porto Alegre, 2007, p.158. 
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seguir la trayectoria singular de la subjetividad, que permita a la transexualidad ser 

efectivamente vivida como experiencia existencial 

 

6. Consideraciones finales. 

De todo lo expuesto se puede concluir que el impacto de la cirugía de 

transgenitalización, que tiene como objetivo aliviar el sufrimiento provocado por el rechazo 

de la identidad sexual, merece una atención especial por parte de la Administración Pública. 

En Brasil, el escaso número de hospitales que realiza el procedimiento condiciona la 

evaluación del problema. El Hospital de Clínicas de Porto Alegre es el único que realiza este 

tipo de cirugía en el Estado de Rio Grande do Sul, a través de un contrato estatal. Por lo tanto, 

es una fuente de datos para el análisis de los pacientes clínicos y quirúrgicos de ese 

tratamiento. 

En este contexto, hay quienes cuestionan la necesidad real del procedimiento, teniendo 

en cuenta los problemas presupuestarios de la salud pública en nuestro país. Sin embargo, a 

fin de evitar una concepción discriminatoria del tema, deben realizarse aun muchos estudios 

interdisciplinarios de las cuestiones suscitadas, que pasan por el análisis del diagnóstico 

diferencial entre otros factores de la sexualidad y los estados intersexuales, a fin de definir el 

grado en que afecta al individuo, así como el alcance y la naturaleza de sus consecuencias.  

Sólo entonces podremos decir si la cirugía de cambio de sexo representa una 

obligación del Estado. Se añade a todo esto la necesidad de buscar definiciones y conceptos 

relacionados, ya que el concepto de salud y su conformidad con los principios 

constitucionales sirven para identificar las limitaciones legales reales que se presentan a la 

intervención quirúrgica. 

Asimismo, es imprescindible tanto un estudio estadístico permanente en el área de la 

medicina como la relevancia que debe atribuirse a los estudios de derechos fundamentales 

orientados por el principio de la dignidad humana.  

Es importante resaltar, como indica Ingo Sarlet, que en la base de todo este tejido 

principiológico está la necesidad de preservar la propia vida humana, “no solo una condición 

de  mera supervivencia física del indivíduo -aspecto que asume especial relevancia em el caso 

del derecho a la salud), sino tambíen de una supervivencia que atienda a los más elementales 

principios de dignidad”374.  

                                                
374 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001. 
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De ahí que, siendo imposible agotar el tema objeto de este estudio, aun así se puede 

afirmar que es deber del Poder Público, de los que trabajan en la construcción y aplicación del 

Derecho y de los investigadores, profundizar en tales cuestiones y ello porque la dignidad de 

la persona humana y el bien común consisten en alcanzar el consenso entre los intereses y 

ponderar aquellos que se presentan inconciliables. Este es el fin último del Estado 

democrático de derecho. 
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La tutela jurisdiccional de los nuevo derechos en el Estado Constitucional brasileño* 

 

Daniel Mitidiero 

 

Índice: 1.- Introducción. 2.- El Código Buzaid, el derecho material y la realidad 

social. 3.- La Constitución, los nuevos derechos y el derecho a la tutela jurisdiccional 

adecuada, efectiva y oportuna de los derechos; 4.- Consideraciones finales.  

 

1. Introducción. 

El advenimiento del Estado constitucional y de los nuevos derechos impone un nuevo 

proceso civil. Como el Estado constitucional se caracteriza, ante todo, por su deber de justa 

protección de los derechos, es deber del Legislador aprobar normas procesales que sean 

capaces de otorgar tutela jurisdiccional adecuada, efectiva y oportuna a todas las situaciones 

jurídicas carentes de protección. Paralelamente, es deber del órgano jurisdiccional otorgar 

sentido a los textos legislativos a partir de la Constitución y, especialmente, de los derechos 

fundamentales procesales, con el fin de que se pueda otorgar al justiciable un proceso 

verdaderamente idóneo para su tutela. Trataremos de mostrar el tránsito del Código Buzaid al 

Código Reformado respecto a las situaciones de derecho material dignas de protección y la 

manera en que estos auténticos Códigos de Proceso Civil prevén  instrumentos para la tutela 

de los derechos. 

 

2.- El Código Buzaid, el derecho material y la realidad social. 

El Anteproyecto de Código Procesal Civil de 1973 fue dirigido por el profesor Alfredo 

Buzaid, entonces Profesor Titular de Derecho Procesal Civil de la Faculdad de Derecho de la 

Universidad de São Paulo. Poco después, Alfredo Buzaid fue nombrado Ministro de Justicia 

y, en esta condición, se transformó su Anteproyecto en Código del Proceso Civil.  

El Código Buzaid, dado el neutralismo científico que presuponía
375

, a pesar de haber 

sido promulgado en plena década de los años setenta del siglo XX, acabó disciplinando el 

proceso civil a partir de los datos sociales de la Europa de final del siglo XIX. Las relaciones 

sociales y las situaciones jurídico-materiales que tuvo en cuenta eran las del Código Civil de 

1916, de Clóvis Beviláqua, no por casualidad considerado un Código Civil típicamente 

                                                
* Este texto se corresponde, en líneas generales, con la ponencia presentada en el I Seminario Internacional sobre 

Los direitos sociales, celebrado en la Facultad de Direito de la Universidad de Oviedo (España) el 22 de febrero 

de 2010; se ha completado con notas y breves añadidos.    
375 Neutralismo científico propio del momento metodológico de la ciencia procesal civil llamado  Procesalismo; 

sobre esta cuestión pormenorizadamente, Daniel Mitidiero, Colaboração no Processo Civil. Pressupostos 

Sociais, Lógicos e Éticos,  Revista dos Tribunais, São Paulo, 2009, pp. 32/34. 
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ochocentista
376

. No debe causar extrañeza entonces el hecho de que el Código Buzaid sea 

considerado, en líneas generales, un Código individualista, patrimonialista, dominado por la 

ideología de la libertad y la seguridad jurídica, pensado a partir de la idea de daño y 

preordenado a otorgar únicamente una tutela jurisdiccional represiva. 

Es fundamental constatar que el Procesalismo impuso a la ciencia procesal una actitud 

neutra con relación a la cultura
377

. Al hacerlo, acabó perpetuando determinado contexto 

cultural. Al aislar el derecho de la realidad social, congeló la historia en el momento de 

realización de su proyecto. El derecho procesal civil, al seguir el programa de la pandectística, 

reprodujo a lo largo de buena parte del siglo XX la realidad social del XIX
378

. 

El Código Buzaid tuvo por base la cultura del Ochocientos, sea por haber sido  

alimentado por el Procesalismo europeo, que la presuponía, sea porque tuvo por referencia 

situaciones consustanciales al Código Civil de 1916, de Clóvis Beviláqua, igualmente 

embebido en gran parte por las ideas del Code Civil (1804)
379

, e, indirectamente, por las 

lecciones de Savigny, dada la influencia del Esboço, de Teixeira de Freitas, en su 

redacción
380

. 

En su Código, Beviláqua diseña la vida de la persona de su tiempo: la persona que 

nace y adquiere capacidad en la vida civil (Libro I, Parte General). Uno de sus primeros actos 

es el matrimonio (donde se sitúan los asuntos de la mater, de la esposa, de la madre, Libro II, 

Derecho de Família). Poco después se constituye el patrimonio (formado por los asuntos del 

pater, del marido, del padre, Libro III, Derecho de Cosas), que busca ampliarlo a través del 

tráfico jurídico (Libro IV, Derecho de Obligaciones) y fallece dejando patrimonio (Libro V, 

Derecho de Sucesiones). En él no hay proecupación por la cuestión de la dignidad de la 

persona ni por los derechos de la personalidad. No hay preocupación por cuestiones de índole 

social, como el trabajo, la salud o la enseñanza, ni tampoco por asuntos que trasciendan a la 

persona, como el medio ambiente o la regulación de los mercados, o que procuren agrupar a 

                                                
376 Es la opinión de Pontes de Miranda, Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro, 2. Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1981, p. 85, para quien “no sería erróneo llamarlo el antepenúltimo Código del siglo pasado” (esto es, 

del siglo XIX), analizándolo desde el punto de vista del rigor “científico”. También es la conclusión de Clóvis do 

Couto e Silva, “O Direito Civil Brasileiro em Perspectiva Histórica e Visão de Futuro”, en Fradera, Vera Maria 

Jacob (org.), O Direito Privado Brasileiro na Visão de Clóvis do Couto e Silva, Livraria do Advogado, Porto 

Alegre, 1997, p. 19, que declara: “si examinamos los institutos básicos del Código Civil brasileiro de 1916, 
veremos que es uno de los mejores Códigos del siglo XIX, aunque publicado em el siglo XX”, y de Judith 

Martins-Costa, A Boa-Fé no Direito Privado. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1999, p. 259.  
377 Luiz Guilherme Marinoni, Curso de Processo Civil. Teoria Geral do Processo. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2006, p. 397, vol. I.  
378 Sobre esta cuestión, Daniel Mitidiero, “O Processualismo e a Formação do Código Buzaid”, Revista de 

Processo. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2010, n. 183.  
379 Pontes de Miranda, op. cit., pp. 93 y 440. 
380 Atestigua la influencia de Savigny sobre Teixeira de Freitas, Clóvis do Couto e Silva, op. cit., p. 17; la del 

Esboço en la redacción del Código Beviláqua, Pontes de Miranda, op. cit., p. 93.   
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las personas en determinados grupos sociales, como consumidores, menores y adolescentes, 

desemparados. La preocupación del Código Beviláqua está centrada en el binomio individuo-

patrimonio, cuya mejor traducción jurídica se encuentra en el par libertad-propiedad. 

No se trata, obviamente, de una actitud aislada del Legislador
381

. Sobre la estructura 

social del Brasil de su época
382

, Beviláqua refleja todavía las preocupaciones de las 

Codificaciones Ochocentistas europeas que le antecedieron y, por así decir, condicionaron. 

Significativamente, en el prefacio de la edición brasileña del Código Civil de Napoleón, 

observa la doctrina que el binomio libertad-propiedad constituía la “viga maestra de todo el 

ordenamiento jurídico de la época”
383

, siendo un Código pensado para individuos que 

disponen de un patrimonio y lo administran
384

.  

La libertad envuelve el espíritu de la época y su mejor expresión se encarna en el libre 

ejercicio de la voluntad
385

. Se convierte en dogma la autonomía individual
386

, “fetiche” de la 

época
387

, donde su incolumidad comparece en el escenario jurídico como algo jurídicamente 

relevante. El tráfico comercial se alimenta de esta libertad, instrumentalizado a veces para la 

mejor circulación de las riquezas, inclusive por medio de títulos de crédito. Uno de los efectos 

de la sacralización de la voluntad es la imposibilidad de su limitación, al dominar el escenario 

obligacional la regla de la equivalencia de prestaciones
388

. La propiedad que mueve la cultura 

de entonces es la propiedad inmobiliaria, inherente a la producción de riquezas por los 

latifundistas que controlan en ese momento la economia nacional.  

Dentro de estas coordenadas son fáciles de comprender las características centrales del 

Código Buzaid. Ante las verdaderas tutelas jurisdiccionales diferenciadas conferidas a los 

hacenderos (acciones posesorias, arts. 920 a 933) y a los comerciantes (acciones ejecutivas 

fundadas en títulos de crédito, art. 585, inciso I), que comportam, en el primer caso, la 

posibilidad de tutela preventiva y la antecipación de la tutela, y, en el segundo, la ejecución 

previa a la cognición, fruto evidente del poder de la ideología dominante en la conformación 

                                                
381 Eugênio Facchini Neto, “Reflexões Histórico-Evolutivas sobre a Constitucionalização do Direito Privado”, en 

Sarlet, Ingo Wolfgang (org.), Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Livraria do Advogado, 

Porto Alegre, 2003, p. 17.  
382 Analizando el asunto de manera precisa Orlando Gomes, Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil 

Brasileiro. Martins Fontes, São Paulom 2003, p. 25.  
383 Miguel Reale, “Significação Histórica do Código Civil Francês”, en Código Napoleão. Biblioteca de 

Legislação Estrangeira, bajo la coordinación de Souza Diniz, Record, São Paulo, 1962, p. VIII.  
384 Guido Alpa, Trattato di Diritto Civile – Storia, Fonti, Interpretazione,  Giuffrè, Milán, 2000, p. 22, vol. I.  
385 Judith Martins-Costa, op. cit., p. 182.  
386 Judith Martins-Costa, op. cit., p. 202. 
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 Ricardo Aronne, “Sistema Jurídico e Unidade Axiológica: os Contornos Metodológicos do Direito Civil-

Constitucional”, en Direito Civil-Constitucional e Teoria do Caos. Estudos Preliminares, Livraria do Advogado, 

Porto Alegre, 2006, p. 43. 
388 Guido Alpa, op. cit., p. 28.  
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del proceso
389

, el proceso tipo para la tutela de los derechos en el Código Buzaid es 

individualista, patrimonialista, dominado por la ideología de la libertad y la seguridad, 

pensado a partir de la idea de daño y apto tan solo para prestar una tutela jurisdiccional 

represiva. Fue con este Código Buzaid con el que sentimos, en toda su extensión, la fuerza de 

la invasión de la cultura jurídica europea sobre el proceso civil brasileño
390

.  

El individualismo del Código Buzaid es patente
391

. Careciendo de compromiso con las 

cuestiones de cuño social y metaindividuales, a las que ni el Código Beviláqua ni el espíritu 

del Ochocientos acudían, Alfredo Buzaid diseñó un sistema de tutela de los derechos 

partiendo del presupuesto de la existencia de un litigio entre dos personas en juicio, concebido 

todavía como un tipo obligacional
392

, permitiendo como máximo la intervención de terceros, 

individualmente considerados, que se consideren con interés jurídico, que se afirmen titulares 

del derecho sobre la res in iudicium deducta o que presenten determinadas relaciones con el 

derecho en cuestión. Esto es así porque la regla de legitimación consiste en que solamente el 

titular del derecho material afirmado en el juicio tiene legitimidad para promover la acción 

para su protección judicial, siendo excepcional, al depender de una expresa autorización legal, 

la posibilidad de ejercer una acción en nombre propio para la tutela de derecho ajeno (art. 6º). 

La cosa juzgada, en esa misma línea, alcanza nada más a los que fueron parte en el proceso 

(art. 472). 

De la misma manera, la influencia del patrimonialismo en la formación del Código 

Buzaid es evidente. Esta patrimonialidad del Legislador se constata, al menos, en dos ámbitos: 

primero, a partir de la relevancia otorgada a la propiedad inmobiliaria. El artículo 10, caput, 

preve la legitimatio ad processum conjunta de ambos cónyuges para la presentación de 

acciones que versen sobre los derechos reales inmobiliarios. A continuación, el § 1º impone el 

litisconsorcio pasivo necesario entre los cónyuges cuando el proceso verse sobre los derechos 

reales inmobiliarios (inciso I) y cuando tenga por objeto el reconocimiento, la constitución o 

                                                
389 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, “Procedimento e Ideologia no Direito Brasileiro Atual”, Revista da Ajuris. 

Porto Alegre, 1985, pp. 79/85, n. 33; Ovídio Baptista da Silva, Processo e Ideologia. Forense, Rio de Janeiro, 

2004; Laércio Augusto Becker, Contratos Bancários. Execuções Especiais. São Paulo: Malheiros, 2002.  
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Advogado, Porto Alegre, 2005, p. 36.  
391 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Do Formalismo no Processo Civil. Proposta de um Formalismo-
Valorativo, 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 125; Ovídio Baptista da Silva, Comentários ao Código de 

Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2000, p. 76, vol. I; Daniel Mitidiero, Comentários ao Código 
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de Segurança Coletivo. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2001, pp. 45 e 92; Fredie Didier Júnior e 

Hermes Zaneti Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 4. Ed. Salvador: JusPodium, 2009, p. 25, vol. IV.   
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 Sobre la “personalización” de los derechos en la cultura jurídica de la que es tributario el Código Buzaid, 

Ovídio Baptista da Silva, Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica, 2. Ed. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, 1997, pp. 134/145; Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitória, 2. Ed. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2000, pp. 305/312.  
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la extinción del gravamen sobre inmuebles de uno o de ambos cónyuges (inciso IV). Ambas 

reglas de legitimación procesal (art. 10, caput) y material (art. 10, § 1º) se orientan  a la 

protección del  patrimonio inmobiliario familiar, mediante el conocimiento o la intervención 

de los cónyuges en los juicios por demandas relativas a litígios de esa consideración
393

.  

Segundo, por el carácter patrimonial de toda la ejecución en el Código Buzaid. Para 

confirmarlo, basta comprobar que, para disciplinar la ejecución en general (Libro II, Título I), 

Alfredo Buzaid opera sobre la responsabilidad patrimonial del ejecutado (Libro II, Título I, 

Capítulo IV), decretando que el ejecutado responde, para el cumplimiento de sus 

obligaciones, con todos sus bienes presentes y futuros, salvo las límites establecidos en la ley 

(art. 591). La conclusión es aquí igualmente evidente: en la óptica del Legislador, cualquier 

ejecución, en el fondo, tiene por objeto bienes, que responden para el cumplimiento de la 

prestación exigida en juicio. 

La patrimonialidad del Código Buzaid deja entrever, además, la orientación del 

Legislador a la mercantilización de los derechos, reduciendo todas las situaciones sustanciales 

a situaciones patrimoniales concretables en dinero
394

; es decir, esperando que el resultado tipo 

del proceso sea una tutela jurisdiccional por el equivalente monetario. Se trata de un hecho 

perfectamente comprensible si tenemos presente el dogma de laa equivalencia de prestaciones 

materiales sobre el que se articuló el Code Civil y, a partir de ahí, el espíritu de los Códigos 

Ochocentistas, entre los que se inserta inequívocamente el Código Beviláqua. 

Lo que determina la patrimonialidad ejecutiva es, en el fondo, la sacralización de la 

autonomía individual y de su incoercibilidad (nemo ad factum  praecise cogi potest). Debajo 

de la patrimonialidad late, en verdad, la protección del valor libertad individual.  

La concreción de este valor en el proceso civil se hace en dos direcciones: la primera 

limitando la ejecución al patrimonio del ejecutado, con medidas subrogatorias que, por 

definición, no fuerzan su voluntad
395

. En otras palabras, no es posible coartar la voluntad del 

ejecutado exigiéndole su colaboración para la obtención de la tutela jurisdiccional. La 

                                                
393 Reglas, además, que ya habían suscitado el rechazo parcial de Pontes de Miranda, Comentários ao Código de 

Processo Civil, 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, pp. 268/269, tomo I, por entenderlas demasiado 

patrimonialistas.   
394 Ovídio Baptista da Silva, Processo e Ideologia, cit., pp. 198/200; Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitória, 

cit., pp. 293/297. 
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cit., p. 4). Las llamadas medidas de coerción, entre las que se insertan las astreintes, no eran consideradas 

técnicas procesales ejecutivas (Liebman, op. cit., pp. 5 e 160).      
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jurisdicción es una actividad sustitutiva
396

, independiente de la actividad del ejecutado. La 

ejecución es promovida por el Estado
397

, es en su caso una actuación forzada.  

La segunda dirección se evidencia en que las técnicas procesales ejecutivas, orientadas 

a la intervención sobre el patrimonio del ejecutado, están todas previstas por la ley. Son 

técnicas procesales típicas. La razón de este posicionamento está clara: “las formas del 

proceso siempre fueron vistas como ‘garantías de las libertades”
398

.  

Con la previsión legal de técnicas procesales ejecutivas, se excluye cualquier otra 

manera de inmisión en la esfera jurídica de la parte, realizándose así el ideal de la no-

intervención del Estado en los dominios del indivíduo, salvo cuando esté expresamente 

autorizado por la ley. Se trata de la simple especificación del valor libertad en el proceso civil, 

esencial al constitucionalismo liberal triunfante en la Revolución Francesa
399

 y que inspiró el 

Code Civil, llegando por esa vía al derecho brasileño.   

La libertad se añade a la seguridad en la conformacción del proceso civil de 1973. 

Juntas caracterizan los valores centrales del Código Buzaid. Lo domina el “mondo della 

sicurezza”
400

. La seguridad es, obviamente, condición de la existencia del Estado 

constitucional y, en esta línea, constituye uno de los elementos axiológicos centrales de 

cualquier formalismo procesal preocupado por la promoción de la  supremacía del Derecho
401

. 

Sin embargo, la seguridad que alimenta el Código Buzaid constituye ante todo la garantía de 

mantenimiento del status quo.   

Es fácil percibirlo. El procedimento común del proceso de conocimento es un 

procedimiento de cognición plena y excluyente, que solo permite la decisión de la  causa 

después de un amplio examen de las cuestiones sometidas a juicio y de que el juez se forme 

un convencimento certero respecto a las alegaciones de las partes. No se admite decisión 

provisional alguna sobre el fondo de la causa, como forma de tutela anticipada e interina del 

derecho de la parte que probablemente tenga razón. Incluso después de todo el examen de la 

causa de forma plena por el juez de primera instancia la decisión no es inmediatamente eficaz 

                                                
396 Giuseppe Chiovenda, Instituições de Direito Processual Civil, traducción de J. Guimarães Menegale, con 

notas de Enrico Tullio Liebman, 3. Ed. Saraiva, São Paulo,  1969, pp. 9/14, vol. II.  
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vol. IV.  
398 Luiz Guilherme Marinoni, Técnica Processual e Tutela dos Direitos, cit., p. 35.  
399 Ingo Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais – Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais 

na Perspectiva Constitucional, 10. Ed, Livraria do Advogado, Porto Alegre,2009, pp. 46/47. 
400  Expresión utilizada por Natalino Irti, L´Età della Decodificazione, 4. Ed., Giuffrè, 1999, pp. 21/22, y debe 

ser entendida en los exactos términos en que aparece desarrollada por el autor.   
401 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Do Formalismo no Processo Civil, cit., pp. 79/83. 
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(art. 520), produciendo efectos solo después de que haya sido examinada in totum por el 

Tribunal al que se dirige el recurso de apelación (art. 497)
402

.  

Semejante orientación del Código Buzaid revela una verdadera desconfianza sobre la 

actuación del Estado. El Poder Judicial solo puede decidir proclamando la “concreta voluntad 

de la ley” o la “concreta voluntad del derecho”
403

, alterando la vida de las partes, después de 

un amplio examen de los hechos. No por casualidad, al hacerlo, rinde tributo a una de las 

ideas centrales de las Codificacciones Ochocentistas, la certeza jurídica
404

, cuyo alcance se 

imaginaba a partir solamente de expedientes procesales simples que posibilitasen un amplio 

debate de las cuestiones concernidas en el proceso.  

Si enunciamos las características generales del Código Buzaid, se puede definir como 

un sistema procesal civil totalmente dominado por la idea de daño y ordenado a la prestación 

de una tutela jurisdiccional solamente represiva. El concepto de acto ilícito presupuesto en el 

Código Beviláqua obviamente contribuyó en enorme medida a este carácter puramente 

sancionatorio de la actividad jurisdiccional en la legislación de 1973. Para el Legislador civil 

de 1916, acto ilícito era el acto contrario a derecho, practicado con dolo o culpa, por acción u 

omisión, del que derivaba daño para alguien (art. 159)
405

. Queda patente la confusión entre 

acto ilícito, hecho dañoso y responsabilidad civil. La confusión entre estos conceptos, entre 

otras contingencias, impidió al Legislador identificar y disciplinar una tutela jurisdiccional 

preventiva dirigida a la inhibición, reiteración o continuación de un acto ilícito o de sus 

efectos
406

. Impidió, de la misma forma, identificar y hacer viable una tutela jurisdiccional 

represiva dirigida tan solo a la remoción del ilícito o de sus efectos.  

                                                
402
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Observando de cerca el Código Buzaid, se constata con facilidad que en él no se prevé 

ningún dispositivo idóneo para la facilitación de una tutela preventiva, especialmente 

mediante abstenciones. Se podría suponer que el artículo 642 tendría que  patrocinar la 

realización de abstenciones en el juicio, ya que abre la Sección II (de la obligación de no 

hacer), Capítulo III (de la ejecución de las obligaciones de hacer y de no hacer), Título II (de 

las diversas formas de ejecución) del Libro II (del proceso de ejecución) del Código. Con su 

simple lectura, se percibe, sin embargo, que el  Legislador disciplina no la imposición judicial 

de una abstención que permitiera la viabilización de una tutela preventiva, como sería de 

esperar por la rúbrica en que se inserta, sino la mera posibilidad de deshacer algo realizado de 

manera indebida
407

. Es decir, en lugar de instrumentalizar la realización de una tutela 

preventiva, nuestro Legislador previó simplemente la prestación de una tutela represiva. El 

proceso patrón para la tutela de los derechos asumido por el Código Buzaid no fue, en ningún 

momento, pensado para prestar tutela jurisdiccional atípica contra el ilícito, ni para posibilitar 

una tutela preventiva atípica a los derechos
408

.  

 

3. La Constitución, los nuevos derechos y el derecho a la tutela jurisdiccional 

adecuada, efectiva y oportuna de los derechos. 

Sucede que la estructura social brasileña cambió radicalmente con la llegada del 

Estado constitucional. La Constitución de 1988 tiene como “unidad axiológica y legitimante 

del orden constitucional y del sistema de derechos fundamentales”
409

 la dignidad de la 

persona (art. 1º, inciso III, CRFB). Los “viejos derechos”, propios de la cultura del 

Ochocientos, aparecen todavía como dignos de protección en el orden constitucional, aunque 

muchas veces con nuevos perfiles (“se garanza el derecho de propiedad”, art. 5º, inciso XXII, 

pero “la propiedad atenderá a su función social”, art. 5º, inciso XXIII; “la família, base de la 

sociedad, tendrá especial protección del Estado”, art. 226, teniendo en cuenta, con todo, que 

“para los efecto de la protección del Estado, se reconoce la unión estable entre hombre y 

mujer como entidad familiar, debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio”, art. 226, 

§ 3º, y que “los derechos y deberes referentes a la sociedad conyugal serán ejercidos 

igualmente por el hombre y la mujer”, art. 226, § 5º). Lo que realmente interesa destacar es 
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que los nuevos derechos encontraron referencia en el horizonte normativo del Estado 

constitucional.  

Nuestra Constitución declara expresamente “inviolables la intimidad, la vida privada, 

el honor y la imagen de las personas, asegurado el derecho a la indemnización por el daño 

material o moral producido con su violación” (art. 5º, inciso X); garantiza que “pertenece a 

los autores el derecho exclusivo de utilización, publicación o reproducción de sus obras, 

transmisible a los herederos por el tiempo que la ley establezca” (art. 5º, inciso XXVII), 

programa que el “Estado promoverá, a través de la  ley, la defensa del consumidor” (art. 5º, 

inciso XXXII), que “son derechos sociales la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el 

descanso, la seguridad, la previsión social, la protección de la maternidad y la infancia, la 

asistencia a los necesitados” (art. 6º), impone la moralidad administrativa (art. 37), las 

limitaciones constitucionales al poder de imponer tributos (arts. 150/151), funda el sistema 

económico en la “apreciación del trabajo y la libre iniciativa” (art. 170), teniendo como 

principio, entre otros, la “libre concurrencia” (art. 170, inciso IV); declara que “la salud es un 

derecho de todos y un deber del Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas 

dirigidas a la reducción del riesgo de enfermedades y otros padecimientos y al acceso 

universal igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperacción” 

(art. 196), que “la educación es un derecho de todos y un deber del Estado y la familia, y será 

promovida e incentivada con la colaboración de la sociedad, atendiendo al pleno desarrollo de 

la persona, su formación para el ejercicio de la ciudadanía y su cualificación para el trabajo” 

(art. 205), que “todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien para 

el uso común del pueblo y esencial para la adecuada calidad de vida, imponiéndose al Poder 

Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones 

presentes y futuras” (art. 225); que “es deber de la familia, de la sociedad y del Estado 

asegurar a los niños y adolescentes, con absoluta prioridad, el derecho a la vida,  la salud, la 

alimentación, la educación, el descanso, la profesionalización, la cultura, la dignidad, el 

respeto, la libertad y la convivencia familiar y comunitaria, además de situarlos a salvo de 

toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión” (art. 

227) y que “la familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de amparar a las personas 

necesitadas, asegurando su participación en la comunidad, defendiendo su dignidad y 

bienestar y garantizándoles el derecho a la vida” (art. 230).  

Estas nuevas situaciones sustanciales, individuales, de grupos y colectivas, imponen 

obviamente la necesidad de un nuevo proceso civil. En primer lugar, la aparición de grupos 

sociales en el texto constitucional (por ejemplo, los “consumidores”, “menores y 
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adolescentes”, “necesitados”), así como bienes esencialmente colectivos (por ejemplo, la 

“moralidad administrativa”, “el medio ambiente”), implica que el proceso civil debe 

desarrollar, primero, sistemas de tutela colectiva de los derechos, y, segundo, sistemas de 

tutela de los derechos colectivos
410

. Esto ocurrió a partir de la promulgación de normas 

procesales que otorgaron unidad al proceso colectivo en Brasil. Con la promulgación del 

Código de Defesa del Consumidor (Ley n. 8.078, de 1990), surgió, en diálogo con la Ley da 

Acción Civil Pública, también prevista por el constituyente a nivel constitucional (art. 129, 

inciso III), una verdadera disciplina del proceso colectivo brasileño
411

. Con ella se trató de 

superar el desinterés histórico del proceso civil brasileño respecto al proceso colectivo.  

En segundo lugar, el advenimiento del Estado constitucional provocó que el proceso 

civil pasase a preocuparse igualmente de las situaciones no patrimoniales, que no pueden ser 

tuteladas adecuadamente a través del equivalente monetario. Esto es, situaciones jurídicas 

para las que el dogma de la equivalencia de las prestaciones de índole liberal no cala. El 

ejemplo clásico de situaciones de este orden se encuentra en la tutela de la intimidad, la vida 

privada y el honor de las personas. Obviamente, al proclamar la inviolabilidad de estos bienes 

jurídicos, la Constitución solo puede estar asegurando la incolumidad de la posición jurídica 

de los derechos de la personalidad de la persona física. Esto significa que la inviolabilidad de 

estos derechos implicó, a su vez, la necesidad de superación de la patrimonialidad del proceso 

civil y también la idea de que el proceso solo es capaz de otorgar tutela represiva a lo que está 

jurisdicionalizado, lo que quiere decir que a partir de ahí el proceso civil empezó a 

preocuparse de organizarse de tal suerte que de él se pudiese esperar la tutela específica de los 

derechos, lo que incluye obviamente la prestación de la tutela preventiva, capaz de generar la 

inhibición de la agresión ilícita a la esfera jurídica de que se trate.  

En otras palabras, la promesa constitucional de un proceso justo
412

, capaz de prestar 

tutela jurisdiccional adecuada, efectiva y oportuna a los derechos
413

 (art. 5º, incisos XXXV e 

LXXVIII) condujo a que el Legislador infraconstitucional reformase el Código del Proceso 

Civil a fin de que se pudiese producir la tutela inhibitoria, que es la clase de tutela capaz de 

                                                
410 Sobre la dicotomía “tutela colectiva de los derechos” (tutela de los dereichos individuales homogéneos en 

forma colectiva)–“tutela de los derechos colectivos” (tutela de los derechos colectivos y difusos) y su 
importancia, Teori Zavascki, Processo Coletivo, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2006, pp. 39/41; José 

Tesheiner, “Ações Coletivas no Brasil–Atualidades e Tendências”, en Temas de Direito e Processos Coletivos. 

HS Editora, Porto Alegre, 2010, pp. 36/41, en coautoría con Mariângela Guerreira Milhoranza.   
411 Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 5. Ed. Salvador: JusPodium, 

2010, pp. 49/53, vol. IV.  
412

 Para el concepto de proceso justo, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira y Daniel Mitidiero, Curso de Processo 

Civil, Atlas, São Paulo, 2010, p. 27/28, vol. I.  
413 Para el concepto de tutela jurisdicional adecuada, efectiva y oportuna, Daniel Mitidiero, Processo Civil e 

Estado Constitucional, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2007, pp. 92/93.  
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impedir la práctica, la reiteración o la continuación de un ilícito
414

. Actualmente, en el Código 

Reformado, el artículo 461 permite la viabilidad de la prestacción de tutela inhibitoria, así 

como otras formas de tutela de los derechos que no se satisfacen con la simple prestacción a 

las partes del equivalente monetario
415

.  

La prestación de tutela inhibitoria, que es una tutela preventiva y, luego, orientada al 

futuro, supuso que el Legislador infraconstitucional tuviese que prever igualmente una tutela 

anticipatoria atípica contra el ilícito (art. 461, § 3º, CPC), técnicas procesales ejecutivas 

capaces de inducir al demandado al cumplimiento de una orden (como, por ejemplo, las 

multas compulsorias, art. 461, §§ 4º e 6º, CPC) e incluso la posibilidad de alteración de la 

técnica ejecutiva ante las peculiaridades del caso concreto (art. 461, § 5º, CPC), para 

conseguir de forma óptima la prestación de la tutela jurisdiccional. Estas técnicas procesales 

ocasionaron una verdadera revolución en las bases conceptuales e ideológicas del Código 

Buzaid, justificando inclusive que la doctrina pasase a hablar de Código Reformado, ante la 

tamaña alteración paradigmática ocurrida con la promulgación de las nuevas normas 

procesales.  

Pero no es lo único; en tercer lugar, las demandas referentes a los nuevos derechos –en 

especial, al derecho a la salud y a la educación– acabaron generando la percepción de que el 

debate sobre estas prestaciones sociales no era un debate propiamente referido a los daños que 

eventualmente podrían suceder ante la omisión del poder público; antes al contrario: la 

implementación de estos derechos sociales acabó evidenciando que todo el debate sobre este 

tema es un debate sobre la ilicitud de la omisión del poder público; es decir, trasladó la 

discusión sobre el daño a la problemática del ilícito. Como es evidente, ilícito y daño no se 

confunden:  ilícito es un acto contrario a derecho; daño un perjuicio juridicamente relevante. 

De ahí que los presupuestos para la concesión de la tutela jurídica ante uno u otro difieran. 

Para la prestación de la tutela contra el ilícito, como, por ejemplo, la tutela inhibitoria de la 

remoción del ilícito, basta la prueba del ilícito o de lo ocurrido, o bien la imputación del acto 

temido o padecido por alguien. La prestación de tutela contra el daño concierne a la 

responsabilidad civil o administrativa.  

Todo esto quiere decir que, por la fuerza del advenimiento del Estado constitucional, 

el proceso civil se vio obligado a reorganizarse: adquirió también una dimensión colectiva, no 

patrimonialista, preventiva y cuyo foco de debate también se puede centrar en la categoría del 

                                                
414 Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitória, p. 26. 
415 Luiz Guilherme Marinoni y Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado, 2. Ed., Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2010, pp. 421/435. 
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ilícito. En otras palabras, se produjo una verdadera revolución copernicana en los dominios 

del proceso.  

 

4. Consideraciones finales. 

Si para la cultura del Ochocientos, se diseñó un proceso civil de esta corte, urge que 

para la cultura constitucional se ponga en práctica otro proceso civil, so pena de hacer 

zozobrar a las situaciones sustanciales dignas de tutela en el Estado constitucional.    

 


