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1  ¿QUÉ  SON  LOS  DERECHOS
SOCIALES  DE  PRESTACIÓN?

L
os derechos humanos o fundamen-
tales1 pueden ser clasificados con
arreglo a diferentes criterios. Según un

criterio histórico, distinguimos los derechos
humanos según el momento en que fueron
reivindicados y reconocidos en las
Constituciones y, así, hablamos de las distintas
generaciones de derechos2. Los derechos de
primera generación serían los denominados
genéricamente derechos civiles y políticos,
esto es, los derechos que fueron reivindicados
en las revoluciones liberales burguesas de
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX
en Europa occidental y Norteamérica e incor-
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1 Derechos humanos y derechos fundamentales no
son términos equivalentes. En síntesis, podemos
decir que los derechos humanos son exigencias
derivadas de la dignidad de la persona y pertenecen
al ámbito de la ética, aunque esta denominación se
emplea también en el Derecho Internacional. Los
derechos fundamentales serían los derechos
humanos en cuanto encuentran reconocimiento en
una norma constitucional y este reconocimiento es
susceptible de protección judicial. Se podría decir
que los derechos humanos son derechos morales
(pues, aunque forman parte del Derecho
Internacional, no suelen tener una eficacia jurídica
vinculante; es más, cuando la tienen –particular-
mente en el ámbito regional– pueden denominarse
derechos fundamentales) y los derechos fundamen-
tales son derechos jurídicos. Establecida esta dife-
rencia, también es preciso constatar que derechos
humanos y derechos fundamentales protegen,
ambos, bienes esenciales de la persona y los catá-
logos de unos y otros tienden a coincidir básica-
mente. Los que comienzan siendo derechos
humanos se convierten en derechos fundamentales
cuando se produce su constitucionalización y se les
dota de garantía jurisdiccional. La bibliografía sobre
el tema es amplísima. A modo de ejemplo, podemos
citar, en castellano: ALEXY, R., Teoría de los derechos

Los derechos humanos o fundamentales pueden ser clasificados
con arreglo a diferentes criterios. Según un criterio histórico, distin-
guimos los derechos humanos según el momento en que fueron
reivindicados y reconocidos en las Constituciones y, así, hablamos
de las distintas generaciones de derechos. Los derechos de primera
generación serían los denominados genéricamente derechos civiles
y políticos, esto es, los derechos que fueron reivindicados en las
revoluciones liberales burguesas de finales del siglo XVIII y principios
del siglo XIX en Europa occidental y Norteamérica e incorporados a
las primeras Constituciones liberales. Los derechos de segunda
generación serían los denominados derechos económicos y
sociales o derechos sociales, cuyo origen se sitúa en las reivindica-
ciones de los trabajadores y las presiones de los partidos
socialistas y comunistas a partir de la segunda mitad del siglo XIX,
fundamentalmente, en Europa. Su reconocimiento constitucional se
produjo por primera vez en la Constitución mexicana de 1917 y en
la alemana de Weimar de 1919. En estos textos constitucionales se
reconocen de forma indiferenciada el derecho al trabajo, a la
educación y a la seguridad social junto con el derecho de huelga y
la libertad sindical. Cuando hablamos de derechos de tercera
generación nos referimos a un conjunto heterogéneo de nuevos
derechos cuya reivindicación es reciente y está relacionada con
los cambios sociales y tecnológicos de la sociedad de nuestros
días: el derecho al medio ambiente, el derecho a la autodetermi-
nación informativa y el derecho a la paz serían algunos ejemplos.
Pero este trabajo trata de los llamados derechos de segunda
generación o derechos sociales. A partir de la Segunda Guerra
Mundial se generaliza el reconocimiento de los derechos sociales
en diversas Constituciones democráticas. También los Tratados
internacionales reconocen, junto a los clásicos derechos de
libertad, derechos sociales.

Human or Basic Rights may be classified according to different
criteria. From a historic point of view, we may distinguish the human
rights according to the period in which they were demanded and
acknowledged in the different Constitutions and thus, we speak
about different generations of rights. The rights of first generation
would be those called generically rights, namely, those rights that
were claimed by the liberal and bourgeois revolutions at the end of
the XVIII and early XIX centuries in the Occidental Europe and in
North America, and which were added to the first liberal
Constitutions. The second generation rights would be the so-called
economic and social rights or social rights whose origin is in the
workers' demands and the pressure from the socialist and
communist parties mainly in Europe from the second half of the XIX
century onwards. They were added to a Constitution for the first time
in the Mexican Constitution of 1917 and in the German Constitution
of Weimar in 1919. These two Constitutions recognised indistinc-
tively the right to work, to education and to social security as well as
the right to go on a strike and the right of labour union freedom.
When we deal with third generation rights, we refer to a heteroge-
neous set of new rights that have been demanded recently and
which demand is closely related to social and technological
changes in present day societies: environmental right, the right to
informative self-determination, and the right of peace are some
relevant examples. However, this work deals with the so-called
second generation rights or social rights. From the World War II
onwards, the acknowledgement of the social rights is generalised in
the different Democratic Constitutions. The International
Agreements are also recognised as well as the classic agreements.
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porados a las primeras Constituciones liberales
(derecho a la vida, a la libertad y seguridad, a la
libertad de expresión...). Los derechos de segunda
generación serían los denominados derechos econó-
micos y sociales o derechos sociales, cuyo origen se
sitúa en las reivindicaciones de los trabajadores y las
presiones de los partidos socialistas y comunistas a
partir de la segunda mitad del siglo XIX, fundamental-
mente, en Europa3. Su reconocimiento constitucional
se produjo por primera vez en la Constitución
mexicana de 1917 y en la alemana de Weimar de
1919. En estos textos constitucionales se reconocen
de forma indiferenciada el derecho al trabajo, a la
educación y a la seguridad social junto con el derecho
de huelga y la libertad sindical4. Cuando hablamos de
derechos de tercera generación nos referimos a un
conjunto heterogéneo de nuevos derechos cuya
reivindicación es reciente y está relacionada con los
cambios sociales y tecnológicos de la sociedad de

nuestros días: el derecho al medio ambiente, el
derecho a la autodeterminación informativa y el
derecho a la paz serían algunos ejemplos5.

Pero en este trabajo nos interesan los llamados
derechos de segunda generación o derechos
sociales. A partir de la Segunda Guerra Mundial se
generaliza el reconocimiento de los derechos
sociales en diversas Constituciones democráticas6.
También los Tratados internacionales reconocen,
junto a los clásicos derechos de libertad, derechos
sociales. De esta forma, la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho a la
seguridad social, al trabajo, a la protección en caso
de paro, a igual salario y al descanso y tiempo libre
(artículos 22 a 27). Incluso se dedica un Tratado
expresamente al reconocimiento de estos derechos:
el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea
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fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993; BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid,
1991; DWORKIN, R., Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1995; FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil,
Trotta, Madrid, 1999; FIORAVANTI, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones, Trotta, Madrid,
1996; LAPORTA, F., “Sobre el concepto de derechos humanos”, Doxa núm. 4, 1987 (y la polémica allí mantenida por este autor
con Pérez Luño, Atienza y Ruiz Manero); MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. y DE OTTO Y PARDO, I, Derechos fundamentales
y Constitución, Civitas, Madrid, 1988; NINO, C.S., Ética y derechos humanos, Ariel, Barcelona, 1989; PECES-BARBA MARTÍNEZ,
Curso de derechos fundamentales. Teoría general, BOE-Universidad Carlos III, Madrid, 1999; PÉREZ LUÑO, A. E., Los derechos
fundamentales, Tecnos, Madrid, 1995; entre otras muchas aportaciones y PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos funda-
mentales, Debate, Madrid, 1990.

2 Sobre las generaciones de derechos, puede verse: ARA PINILLA, I., Las transformaciones de los derechos humanos,
Tecnos, Madrid, 1990; PÉREZ LUÑO, A. E., “Las generaciones de derechos humanos”, en Revista del Centro de Estudios
Constitucionales Núm. 10, 1991 y RODRÍGUEZ PALOP, M. E., La nueva generación de derechos humanos, Dykinson, Madrid,
2002.

3 Aunque no ha dejado de subrayarse la interdependencia entre las dos categorías de derechos. En palabras de H. GROS
ESPIEL “Sólo el reconocimiento integral de todos estos derechos puede asegurar la existencia real de cada uno de ellos, ya
que, sin la efectividad del goce de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos se reducen
a meras categorías formales. Pero, a la inversa, sin la realidad de los derechos civiles y políticos, sin la efectividad de la
libertad entendida en su más amplio sentido, los derechos económicos y sociales carecen a su vez de verdadera significación”,
Estudios sobre derechos humanos, Civitas, Madrid, 1988, págs. 324-325.

4 Sobre la constitucionalización de los derechos sociales, puede verse, en castellano, CASCAJO CASTRO, J. L. La tutela
constitucional de los derechos sociales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988; FREIXES SANJUÁN, T. Los
derechos sociales de los trabajadores en la Constitución, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1986; CONTRERAS
PELÁEZ, F. J., Derechos sociales: teoría e ideología, Tecnos, Madrid, 1994; AÑÓN ROIG, M. J. y GARCÍA AÑÓN, J., Lecciones
de derechos sociales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002 y CARMONA CUENCA, E., El Estado social de Derecho en la
Constitución, Consejo Económico y Social, Madrid, 2000, entre muchos otros. 

5 Vid. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., “Avances tecnológicos y derechos fundamentales. Los riesgos del progreso”, en
VV.AA., Derechos humanos y nuevas tecnologías, Ararteko-UPV, 2002 y “El tiempo de los derechos”, Revista Peruana de
Derecho Constitucional Núm. 2, 2000. 

6 El reconocimiento de los derechos sociales ya era normal en las Constituciones socialistas, desde la Constitución soviética
de 1918.



General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre
de 1966. En el marco de la OIT, organización creada
en el seno de Naciones Unidas en 1919, también se
ha dictado una importante normativa social. En los
distintos ámbitos regionales se aprueban Tratados y
Convenios sobre derechos fundamentales en general
y derechos sociales en particular. Destaca, en al
ámbito regional europeo, la Carta Social Europea,
adoptada en Turín el 4 de noviembre de 1961, en el
marco del Consejo de Europa, y la Carta Comunitaria
de Derechos Sociales Fundamentales de los
Trabajadores, aprobada el 9 de diciembre de 1989 en
el marco de la Unión Europea (entonces Comunidad
Económica Europea). Los derechos sociales forman
parte también de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en
Niza el 7 de diciembre de 20007, aunque sin eficacia
jurídica vinculante, documento que ha sido
incorporado al Proyecto de Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa, actualmente
en accidentado trámite de ratificación. 

Entre los derechos sociales reconocidos en estos
textos se encuentran figuras jurídicas de naturaleza
muy diversa. Así, junto a los derechos al trabajo, a la
seguridad social, a la educación o a la protección de
la salud, se reconocen los derechos a la libre sindi-
cación o a la huelga, cuya forma de ejercicio es muy
distinta de la de los anteriores. Por ello, para una
mejor caracterización del objeto de este estudio, es
preciso combinar esta clasificación histórica con otra
que tenga en cuenta la naturaleza de los derechos. 

Según el criterio de la naturaleza jurídica de los
derechos fundamentales, es comúnmente aceptada
la distinción entre los derechos de defensa
(Abwehrecht) y los derechos de prestación

(Leistungsrecht), en terminología de Robert ALEXY8.
Los derechos de defensa son derechos a acciones
negativas del Estado, tienen por principal objeto
preservar de la intervención estatal una serie de
posiciones, situaciones y actuaciones consideradas
de principal importancia o especialmente vulnerables9.
Por el contrario, los derechos de prestación son
derechos a acciones positivas del Estado.

Entre estos derechos de prestación en sentido
amplio, Robert ALEXY distingue tres tipos10: a)
derechos a protección, que serían los derechos del
titular frente al Estado para que éste le proteja frente
a intervenciones de terceros, por ejemplo, frente al
homicidio; b) derechos a organización y procedi-
miento, expresión que designa un espectro muy
amplio de derechos que tienen por objeto una serie
de actividades normativas y procedimentales del
poder público, desde la creación de la infraestructura
necesaria para celebrar elecciones hasta la
elaboración de la normativa relativa a los procedi-
mientos judiciales y c) derechos a prestaciones en
sentido estricto, que son aquellos derechos del
individuo frente al Estado a algo que –si el individuo
poseyera medios financieros suficientes y si
encontrase en el mercado una oferta suficiente–
podría obtenerlo también de particulares. 

Cuando se habla de derechos sociales como el
derecho al trabajo, a la seguridad social, a la
educación o a la vivienda, se está haciendo referencia
fundamentalmente a estos derechos a prestaciones
en sentido estricto. Por ello, creo que es más
adecuado hablar de estos derechos como derechos
sociales de prestación11. Otros derechos tradicional-
mente reconocidos como derechos sociales (libertad
sindical, derecho de huelga) son, por su naturaleza,
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7 Vid. HERREROS LÓPEZ, J. M., “El contenido social de la Carta de los Derechos Fundamentales”, Comunicación presentada
en el III Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, celebrado en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona en diciembre de 2004, de próxima publicación (actualmente publicado en Internet:
www.constitucion.rediris.es/ace/Inicio.html). 

8 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., pág. 189.

9 Vid. ESCOBAR ROCA, G., Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos, CICODE-Trama, Madrid, 2005, pág. 55.

10 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., págs. 419 y sigs.



derechos de defensa y plantean una problemática
similar a los clásicos derechos civiles y políticos. En
este trabajo, me centraré en los que he denominado
derechos sociales de prestación, entre los que
destaca el derecho a un mínimo vital.

2  LOS  DERECHOS  SOCIALES  DE  PRESTACIÓN
COMO  DERECHOS  FUNDAMENTALES

La crítica tradicional que se ha hecho a los derechos
sociales de prestación se basa en las dificultades que
presenta su eficacia jurídica. En efecto, a pesar de su
reconocimiento constitucional en diversas
Constituciones y Tratados internacionales, se
constatan las dificultades que plantea garantizar el
disfrute efectivo de estos derechos del mismo modo
que pueden garantizarse los derechos de defensa12.
El problema radica en el hecho de que, para
garantizar efectivamente estos derechos, sería
preciso que el Estado o los poderes públicos en
general contasen con medios económicos ilimitados
o muy abundantes, lo que es difícil de conseguir en
un economía de mercado. Con referencia a ello,
Robert ALEXY habla de la “explosividad política” de
los problemas inherentes a la distribución de la
riqueza como cuestión polémica que subyace a la

eficacia jurídica de los derechos de prestación en
sentido estricto13. 

Debido a estas dificultades para determinar jurídica-
mente la eficacia de los derechos sociales de
prestación, algunos autores han defendido abierta-
mente la tesis de que las situaciones jurídicas
creadas por estos derechos no poseen los caracteres
propios de los verdaderos derechos fundamentales,
puesto que carecen de la aptitud para la efectividad14. 

Así pues, podemos preguntarnos: ¿los derechos
sociales de prestación son o pueden ser verdaderos
derechos fundamentales?15.

Esta cuestión es planteada por Robert ALEXY en su
obra Teoría de los derechos fundamentales. En ella,
considera que los derechos a prestación en sentido
amplio serán derechos fundamentales a prestaciones
sólo si son derechos subjetivos y constitucionales16.
En tanto que derechos subjetivos, todos los derechos
a prestaciones son relaciones trivalentes entre un
titular de derecho fundamental, el Estado y una
acción positiva del Estado. Si un titular de un derecho
fundamental (a) tiene un derecho frente al Estado (e)
a que éste realice la acción positiva h, entonces, el
Estado tiene frente a a el deber de realizar h. Cada
vez que existe una relación de Derecho Constitucional
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11 Vid. MARZAL, A. (Ed.), Derechos humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidad del sujeto, Bosch,
Barcelona, 1999, pág. 84 y CARMONA CUENCA, E., El Estado social de Derecho en la Constitución, ob. cit., págs. 150-151.
Esta distinta naturaleza explica que algunos autores califiquen a los derechos sociales de prestación como derechos de
“tercera generación”, frente a los derechos sociales de libertad que serían los derechos de “segunda generación”; vid.
PORRAS NADALES, A. J., “Derechos e intereses. Problemas de tercera generación”, Revista del Centro de Estudios
Constitucionales Núm. 10, 1991.

12 Un muy fundamentado intento de concretar la eficacia jurídica de los derechos sociales puede verse en ABRAMOVICH, V. y
COURTIS, CH., Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2004.

13 ALEXY, R.,, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., págs. 426-427.

14 Vid. FORSTHOFF, E, “Problemas constitucionales del Estado social”, en ABENDROTH, W.; FORSTHOFF, E. Y DOHERING,
K., El Estado social, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.

15 Esta pregunta se la formula también J. J. GOMES CANOTILHO en “Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y
culturales”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales Núm. 1, 1989, pág. 246.

16 ALEXY parte, en su construcción, de la realidad constitucional alemana, en la que existe un amplio reconocimiento de los
derechos fundamentales de defensa y una total ausencia de declaración de los derechos sociales de prestación.



de este tipo entre un titular de un derecho
fundamental y el Estado, el titular del derecho
fundamental tiene competencia para imponer judicial-
mente el derecho17. 

Pues bien, en opinión del mismo autor, el hecho de
que estos derechos gocen de imponibilidad
(posibilidad de imponer judicialmente al Estado el
cumplimiento de un deber) es compatible con el
carácter de los derechos a prestaciones como
derechos “prima facie” (derechos restringibles que,
finalmente, pueden ceder ante otro bien o derecho en
la necesaria ponderación (igual que los derechos de
defensa)18. 

Es decir, tampoco los derechos de defensa son
derechos absolutos. El derecho a la libertad de
expresión, por ejemplo, podrá entrar en conflicto con
otros derechos o bienes constitucionalmente
protegidos (particularmente, con los derechos al honor
y a la intimidad) y, en este caso, los operadores jurídicos
deberán realizar la necesaria ponderación para
determinar cuál de los derechos en conflicto prevalece. 

En el caso de los derechos sociales de prestación
debemos preguntarnos, pues, con qué otros
derechos o bienes pueden entrar en conflicto y cuál
de los elementos de ese conflicto prevalecería en
cada supuesto concreto.

Pero antes de plantearnos esta cuestión, es
importante indagar sobre la aptitud de estos
derechos sociales de prestación para constituirse en
auténticos derechos fundamentales constitucional-
mente garantizados. Como quiera que en la
Constitución alemana de 1949 no existe un reconoci-
miento expreso de estos derechos, ALEXY trata de
aportar argumentos para sustentar la fundamenta-

lidad de los que denomina derechos a prestaciones
en sentido estricto. 

El principal argumento para apoyar esta tesis es el
relativo a la libertad fáctica. Y así, en primer lugar, el
autor considera que la libertad jurídica para hacer u
omitir algo sin la libertad fáctica (real), es decir, sin la
posibilidad fáctica de elegir entre lo permitido, carece
de todo valor. En segundo lugar, estima que, bajo las
condiciones de la moderna sociedad industrial, la
libertad fáctica de un gran número de titulares de
derechos fundamentales no encuentra su sustrato
material en un “ámbito vital dominado por ellos”, sino
que depende esencialmente de actividades estatales
de prestación19. 

En esta misma idea inciden también otros autores
como, entre nosotros, L. PRIETO o G. PECES-
BARBA. El primero subraya que es el derecho al
disfrute de las libertades lo que estimula una decisión
pública a favor de la consecución de un nivel de vida
para todos los titulares de esas libertades que permita
transformar su titularidad formal en ejercicio real20. En
el mismo sentido, PECES BARBA advierte que todos
los derechos fundamentales son derechos de libertad
en cuanto pretenden crear las condiciones para el
pleno desarrollo de la autonomía, ya que sólo se
puede hablar de hombres libres allí donde
encontramos hombres liberados por la satisfacción
de las necesidades21.

Si concluimos, pues, que los derechos sociales de
prestación son importantes para garantizar la libertad
fáctica, necesaria para ejercer la libertad jurídica
–verdadero principio inspirador de nuestras
democracias– la siguiente cuestión sería determinar
cuáles de estos derechos sociales de prestación
merecen el calificativo de fundamentales. La
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17 R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., págs. 430-431.

18 Idem., pág. 431.

19 Idem., págs. 486-487.

20 PRIETO SANCHÍS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, ob. cit., págs. 47-48.

21 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso de Derechos Fundamentales, ob. cit., pág. 247.



enumeración de los derechos sociales de prestación
puede ser muy extensa, puesto que, en este punto,
las necesidades y las demandas humanas son poten-
cialmente ilimitadas22. Ahora bien, no todas estas
demandas merecen ser consideradas derechos
fundamentales según nuestra concepción actual (a
sabiendas de que esta posible enumeración puede
ampliarse en el futuro). 

ALEXY propone un criterio para determinar cuáles de
estos derechos sociales de prestación merecen ser
calificados de fundamentales. Ahora bien, se trata de
un criterio formal: “A cada uno le corresponden las
posiciones de prestaciones jurídicas como derechos
fundamentales sociales que, desde el punto de vista
del Derecho Constitucional, son tan importantes que
su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar
en manos de la simple mayoría parlamentaria”23. Este
criterio formal sería compatible con varias concep-
ciones materiales de los derechos sociales de
prestación. El autor considera que la labor de
determinar cuáles son estos derechos corresponde a
la dogmática de cada derecho en concreto (y cabe
pensar que esta dogmática tendría en cuenta la
importancia que se concede al derecho en la
conciencia social dominante en cada tiempo y lugar).

De esta forma, se podría determinar cuáles son los
derechos sociales de prestación que han de conside-
rarse derechos fundamentales y, por tanto, exigibles
ante los tribunales. Ahora bien, como ya se advirtió
antes, estos derechos pueden entrar en colisión con
otros derechos o bienes constitucionalmente garanti-
zados. Uno de los principios constitucionales que
pueden entrar en conflicto con los derechos sociales
de prestación es la distribución de competencias
entre el legislador y el Tribunal Constitucional (la
política social es competencia del legislador), máxime
teniendo en cuenta los efectos financieros de los
derechos sociales de prestación. Si el Tribunal

Constitucional pudiese determinar cuál es el deber
concreto del Estado en cada uno de estos derechos,
la política presupuestaria quedaría en manos de este
Tribunal24. Pero los derechos sociales de prestación
podrían entrar en conflicto también con otros
derechos constitucionales, especialmente, derechos
de defensa y con otros bienes colectivos. 

Así considerados, los derechos sociales de prestación
(al menos, algunos de ellos) pueden considerarse
derechos fundamentales si están reconocidos en las
Constituciones (o si pueden deducirse de otras
normas constitucionales que enuncien derechos o
principios), y este reconocimiento constitucional es
susceptible de protección jurisdiccional frente a los
poderes públicos (incluido el legislador) y, en algunos
casos frente a los particulares. El modelo de justiciabi-
lidad presentado aquí –siguiendo la construcción de
ALEXY– es un modelo de ponderación, igual que el
utilizado para los derechos de defensa. Es caracterís-
tico de todos los modelos de ponderación que el
contenido de los derechos prima facie es mayor que el
contenido de los derechos definitivos. O, dicho de otra
forma, los deberes prima facie del Estado correlativos
a esos derechos son inferiores a los deberes
definitivos. Es, precisamente, a través de la
ponderación, como los derechos prima facie se
convierten en derechos definitivos. 

De acuerdo con el modelo, la cuestión acerca de
cuáles son los derechos fundamentales sociales que
el individuo posee definitivamente es una cuestión de
ponderación de principios. El individuo tiene un
derecho definitivo a la prestación cuando el principio
de la libertad fáctica tiene un peso mayor que los
principios formales y materiales opuestos tomados en
su conjunto. Para ALEXY esta condición se da en los
que denomina “derechos fundamentales sociales
mínimos” y cita, como ejemplos, el derecho a un
mínimo vital, a una vivienda simple, a la educación
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22 Para un intento de fundamentación de los derechos desde las necesidades, vid. AÑÓN ROIG, M. J., Necesidades y
derechos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994.

23 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., pág. 494.

24 Idem., pág. 491.



escolar, a la formación profesional y a un nivel
estándar mínimo de asistencia médica25. 

Ahora bien, el hecho de considerar estos derechos
mínimos como derechos definitivos (que han
superado el test de su ponderación con otros bienes y
derechos) no implica por sí solo que estos derechos
sean plenamente eficaces en una sociedad (en
realidad, ningún derecho lo es). El problema que se
plantea sigue siendo el de su justiciabilidad, problema
agravado en Alemania, donde, al no haber una
declaración constitucional expresa de los derechos
sociales de prestación, hay que adscribir estos
derechos a otras normas y principios constitucionales,
como el principio de Estado social o el derecho a la
dignidad humana. 

Aún así, considera Alexy que el Tribunal Constitucional
tiene un importante papel en la justiciabilidad y eficacia
de estos derechos. El Tribunal Constitucional podría
controlar si, a la luz de los principios opuestos, el deber
prima facie del Estado correlativo a cada derecho ha
sido satisfecho de manera suficiente o no26. 

Ahora bien, lo más común es que la vulneración del
derecho de prestación proceda, no ya de una
actuación de los poderes públicos, sino, más bien, de
una omisión, especialmente, legislativa. Pues incluso
frente a las omisiones legislativas, el Tribunal

Constitucional tiene unas posibilidades de actuación
que van desde la mera constatación de una violación
de la Constitución, a través de la fijación de un plazo
dentro del cual debe llevarse a cabo una legislación
acorde con la Constitución, hasta la formulación
judicial directa de lo ordenado por la Constitución27. 

3  EL  DERECHO  A  UN  MÍNIMO  VITAL
COMO  DERECHO  FUNDAMENTAL  SOCIAL
DE  PRESTACIÓN

3.1.  INTRODUCCIÓN  

Entre los derechos sociales de prestación que
reconocen las Constituciones democráticas de los
países de nuestro entorno no es habitual encontrar el
reconocimiento expreso del derecho a un mínimo vital
o a unos recursos mínimos garantizados, del mismo
modo que, con distinta justiciabilidad, sí se
reconocen el derecho a la educación, al trabajo, a la
seguridad social, a la protección de la salud, a la
vivienda, etc.28. Sin embargo, desde distintos foros se
viene reivindicando, como objetivo central de
cualquier sistema de protección social en sociedades
avanzadas, la garantía de unos recursos mínimos de
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25 Idem., págs. 494-495.

26 ALEXY cita tres Sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán (BverfGE 1, 97; BverfGE 43, 291 y BverfGE 35, 79)
en las que se dilucida sobre la existencia de derechos prestacionales. ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, ob.
cit., págs. 421 y sigs. 

27 Idem., págs. 496-497, donde el autor cita varias Sentencias que hacen uso de estas posibilidades. Sobre la
inconstitucionalidad por omisión como cauce para la protección de los derechos sociales de prestación, puede verse, en
castellano, FERNÁNDEZ SEGADO, F., “La inconstitucionalidad por omisión: ¿cauce de tutela de los derechos de naturaleza
socioeconómica?”, en IGLESIAS PRADA, J. L. (coord.), Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, vol. I,
Civitas, Madrid, 1996. Sobre la inconstitucionalidad por omisión en general, puede verse: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J., La
inconstitucionalidad por omisión. Teoría general. Derecho comparado, el caso español, Civitas, Madrid, 1998; VILLAVERDE
MENÉNEZ, I., La inconstitucionalidad por omisión, McGraw Hill, Madrid, 1997 y GÓMEZ PUENTE, M., La inactividad del
legislador: una realidad susceptible de control, McGraw Hill, Madrid, 1997. Vid, también, CARMONA CUENCA, E., “Las
normas constitucionales de contenido social: Delimitación y problemática de su eficacia jurídica”, Revista de Estudios
Políticos núm. 76, 1992.

28 Notables excepciones son las Constituciones de algunos Länder alemanes, como Baviera, Berlín, Bremen o Hesse, que
reconocen el derecho a la subsistencia en caso de penuria. También hay algunos reconocimientos del “derecho a la renta
básica” en las reformas de los Estatutos de Autonomía españoles, como el catalán o el Proyecto andaluz.



subsistencia para todo individuo, independiente-
mente de su situación personal, laboral, familiar, etc.,
como una concreción del derecho a un mínimo vital29.
La primera concreción jurisprudencial de este
derecho se produce en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional Federal alemán (con algún precedente
en el Tribunal Administrativo). El derecho a un mínimo
vital fue construido a partir de la conexión entre el
derecho a una vida digna y el principio de Estado
social de Derecho30. 

En este trabajo trataré de justificar la necesidad de
garantizar este derecho como derecho fundamental
social de prestación, incluso aunque no esté
reconocido expresamente en las Constituciones y, en
concreto, en nuestra Constitución española de 1978.
Pero antes conviene hacer referencia al reconoci-
miento de este derecho en la historia y en los Tratados
y Convenios internacionales. 

3.2. BREVE  APUNTE  HISTÓRICO  DEL  DERECHO  A
UN  MÍNIMO  VITAL

Como origen remoto del derecho a un mínimo vital
suele mencionarse la institución en Roma de una
garantía de base. El concepto que entonces se
utilizaba era el de rentas de la ciudadanía, prestación
que acompañaba a la condición de ciudadano. Todos
los ciudadanos tenía derecho a un mínimo de trigo (la
frumentatio) y se trataba de un auténtico derecho y no
de un don o de una simple liberalidad. 

Esta concepción desapareció en la Edad Media, época
en la que los teólogos y su Derecho de los pobres

ponían el acento en los aspectos éticos más que en los
aspectos jurídicos. Más tarde, los autores de la Edad
Moderna (HOBBES, LOCKE, MONTESQUIEU,
ROUSSEAU) desarrollaron esta idea, pero concebida
como un deber laico para con los indigentes, como una
especie de deontología de la distribución31. 

Parece que el primer ensayo conocido de renta
mínima en la Europa industrial se llevó a cabo en
1795 en Speenhamland, un pequeño pueblo inglés,
aunque su aplicación no fue ni general ni regular. La
experiencia, que terminó con la Ley de los Pobres de
1839, consistía en conceder un mínimo de trigo por
semana, pero se trataba de una medida paternalista
de los propietarios ricos ingleses para evitar que los
campesinos empobrecidos se rebelasen32.

En el siglo XX la idea se precisa hasta proponerse
modalidades más concretas de su puesta en
práctica: en Inglaterra se reivindicó la creación de un
dividendo social; en Francia, se propugnó un mínimo
social garantizado para todo individuo desde el
nacimiento hasta la muerte, independientemente de
todo trabajo o cualquier otra condición. En la
actualidad, las prestaciones asistenciales públicas se
realizan fundamentalmente en el ámbito de la
Seguridad Social y de la Asistencia Social, como más
adelante veremos. 

3.3. EL  DERECHO  A  UN  MÍNIMO  VITAL  EN  EL
DERECHO  INTERNACIONAL  Y  COMUNITARIO

En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de Naciones
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29 Vid. JIMENA QUESADA, L., La Europa social y democrática de Derecho, Dykinson, Madrid, 1997, págs. 277-278.

30. Vid., entre otras, BVerfGE 82, 60, p. 85, citada por MARÍN-BARNUEVO FABO, D., La protección del mínimo existencial en el
ámbito del IRPF, Colex, Madrid, 1996, págs. 35 y sigs.

31 Vid. MILANO, S., Le Revenu Minimun Garanti dans la CEE, P.U.F., París, 1989, pág. 5, citado por JIMENA QUESADA, L., La
Europa Social y Democrática de Derecho, ob. cit., pág. 283-284.

32 Vid. SPENCER, S., El individuo contra el Estado, Orbis, Barcelona, 1984 (versión original: The Man versus State, 1884),
citado por JIMENA QUESADA, L., La Europa social y democrática de Derecho, ob. cit., pág. 284. 



Unidas el 10 de diciembre de 1948, se contiene un
doble reconocimiento de lo que venimos
denominando derecho a un mínimo vital y esta doble
referencia será una constante en otros textos. Por un
lado, se reconoce el derecho del trabajador a “una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social” (art. 23.3). Y, por
otro lado, se proclama también el derecho de toda
persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar y, en
especial, la alimentación, el vestido, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios” (art. 25.1).

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea
General de Naciones Unidas en 1966 y cuya entrada
en vigor se produjo en 1976, se contiene también este
doble reconocimiento del derecho a un mínimo vital.
En el art. 7 se reconoce el derecho de todos los traba-
jadores a una remuneración suficiente para propor-
cionarles, a ellos y a sus familias, unas condiciones
de existencias dignas. Y en el art. 11 se reconoce “el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados y a una mejora continua de las
condiciones de existencia”.

En el ámbito del Consejo de Europa, los derechos
sociales de prestación están reconocidos esencial-
mente en la Carta Social Europea, ya citada, en la que
también encontramos el doble reconocimiento del
derecho a un mínimo vital. En primer lugar, en el art. 4

se reconoce el derecho de los trabajadores a una
remuneración suficiente para asegurar a sí mismos y a
sus familias un nivel de vida “decoroso”. En segundo
lugar, se reconocen también los derechos a la “asis-
tencia social” (art. 13) y a los “beneficios sociales” (art.
14). Con el primero se trata de garantizar asistencia
social y médica a “toda persona que no disponga de
recursos suficientes y no esté en condiciones de
conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de
otras fuentes”. Con el segundo se trata de asegurar el
disfrute efectivo de los beneficios sociales a todos “los
individuos y los grupos de la comunidad”.

En el mismo ámbito del Consejo de Europa, el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado
en Roma en 1950, no contiene un reconocimiento
expreso de los derechos sociales de prestación,
puesto que es básicamente una declaración de
derechos civiles y políticos. Sin embargo, existe
alguna jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos que ha deducido derechos
sociales de determinados derechos de libertad
reconocidos en el Convenio33. Aunque el Convenio no
reconoce expresamente el derecho a un mínimo vital,
algunos autores consideran que este derecho podría
deducirse de otros derechos garantizados, como son
el derecho a la vida (art. 2 CEDH), la prohibición de
tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH) o el
derecho a la libertad y seguridad, consideradas
efectivas (art. 5 CEDH), entre otros34. 

Por otra parte, el Consejo de Europa ha promovido o
elaborado gran número de documentos no
vinculantes que tienen que ver con la protección
social y el derecho a un mínimo vital. Estos
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33 Así, en su Sentencia de 27 de marzo de 1998 (Caso Gaygususz contra Austria), el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, a partir del derecho de propiedad privada reconocido en el art. 1 del Protocolo 1 del CEDH, construye el derecho
a la pensión de un trabajador y le aplica la prohibición de discriminación del art. 14 CEDH. Vid. CARMONA CUENCA, E., “La
prohibición de discriminación (art. 14 CEDH y Protocolo 12)” en GARCÍA ROCA, J. y SANTOLAYA, P., La Europa de los
Derechos (El Convenio Europeo de Derechos Humanos), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005,
pág. 688.

34 JIMENA QUESADA, L., La Europa social y democrática de Derecho, ob. cit., pág. 289. En el mismo sentido, vid. SUDRE, F.
en La Convention européenne des droits de l’home, Presses Universitaires de France, París, 2004, pág. 117, quien propone la
apertura del Convenio a nuevos derechos económicos y sociales como el “derecho a vivir en condiciones conformes con la
dignidad humana”.



documentos están dirigidos a los Estados miembros
para que adopten medidas a favor de los trabaja-
dores migrantes y de los pobres. De ellos destaca la
Recomendación 1196 (1992), de 7 de octubre de
1992, relativa a la extrema pobreza y a la exclusión
social: hacia recursos mínimos garantizados, en la
que se hace hincapié en la tensión entre los derechos
humanos y la pobreza y en la imposibilidad fáctica de
disfrute de estos derechos por las personas que se
encuentran en la situación de extrema pobreza.

En el marco de la Unión Europea35 el primer documento
reseñable en que se reconocen derechos sociales es
la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales de
los Trabajadores, a la que también se ha hecho
referencia. Aunque esta Carta es de aceptación
voluntaria por los Estados miembros, hay que destacar
que ha inspirado varias Directivas sobre política
social36. En ella se contiene el doble reconocimiento del
derecho a un mínimo vital, de forma similar a como lo
hacen las Declaraciones de Naciones Unidas. El art. 5
pretende garantizar a los trabajadores una remunera-
ción equitativa, suficiente para proporcionarles un nivel
de vida digno. Y el art. 10 se refiere a la protección
social, tanto para los trabajadores como para las
personas que estén excluidas del mercado de trabajo
y no dispongan de medios de subsistencia. 

En el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
no existe un reconocimiento expreso de los derechos
sociales de prestación, tal vez porque la finalidad
fundamental de la Comunidad Europea era, en su
inicio, la integración económica. Aún así, en el

Preámbulo del Tratado de la Comunidad Europea se
formula como objetivo de ésta la “constante mejora
de las condiciones de vida y de trabajo de sus
pueblos” y en el art. 136 del mismo Tratado, que inicia
el Título relativo a la Política Social, se establece
también este mismo objetivo, al que se une la lucha
contra las exclusiones y la mejora de la protección
social (art. 137 TCE). A su vez, los Protocolos XIV y XV,
anexos al Tratado de la Unión Europea, establecen el
principio de la cohesión económica y social, así como
el compromiso de continuar la vía trazada por la Carta
Social Europea. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de
2000, sí contiene un reconocimiento expreso del
“derecho a una ayuda social (...) para garantizar una
existencia digna a aquellos que no dispongan de
recursos suficientes” (art. 34.3). Es sabido que esta
Carta, aunque formalmente no tiene eficacia jurídica
vinculante, sí ha sido utilizada por los Tribunales
europeos y Tribunales Constitucionales estatales
como criterio interpretativo de las diversas declara-
ciones de derechos37. 

En el ámbito americano, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de
Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no contiene
una declaración de derechos económicos y sociales,
pues es básicamente una declaración de derechos
de libertad. Tan sólo hay una referencia a aquéllos en
el art. 26 que, más que reconocer derechos, lo que
realiza es una declaración de intenciones. 
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35 Sobre los derechos sociales en el Derecho Comunitario, puede verse: HERREROS LÓPEZ, J. M., “El contenido social de la
Carta de los Derechos Fundamentales”, cit. y GÓMEZ FERNÁNDEZ, I., “Los derechos sociales en una perspectiva europea:
las aportaciones del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa”, Comunicación presentada en el III
Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, celebrado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en
diciembre de 2004, de próxima publicación (actualmente publicado en Internet: www.constitucion.rediris.es/ace/Inicio.html). 

36 Así, las Directivas 91/533, de 14 de octubre, o la 93/104, de 23 de noviembre. Vid. DE LA VILLA GIL, L. E., “La Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Núm. 32, 2001, pag. 19.

37 Vid. GARCÍA ROCA, J., “Originario y derivado en el contenido de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea: los test de constitucionalidad y convencionalidad”, Revista de Estudios Políticos Núm. 119, 2003 y SÁIZ ARNÁIZ, A.,
“La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los ordenamientos nacionales: ¿qué hay de nuevo?,
Cuadernos de Derecho Público Núm. 13, 2001.



En el ámbito africano, la Carta Africana de los
Derechos del Hombre y de los Pueblos, aprobada en
1981, tiene un contenido social mucho más intenso.
Contiene referencias al derecho al trabajo, al salario,
a la protección de la salud, a la educación, etc., si
bien no encontramos un reconocimiento expreso del
derecho a un mínimo vital o a unas condiciones
mínimas de existencia con relación al individuo. Sí
aparecen, sin embargo, varias referencias a los
derechos de los pueblos “a la existencia” (art. 20) y al
desarrollo económico, social y cultural (art. 22).

3.4.  ¿QUÉ  ES  EL  DERECHO  A  UN  MÍNIMO  VITAL?

No existe una única definición de este derecho. Ni
siquiera su propia denominación es pacífica. Luis
JIMENA QUESADA habla del “derecho a recursos
mínimos garantizados” para referirse al atendimiento
por el Estado de las necesidades básicas (alimenta-
ción, vivienda, salud, educación) que deben estar
cubiertas por los servicios públicos de forma que
lleguen a los sujetos que no estén en condiciones de
proveerse por sí mismos de los recursos precisos38.
Sin embargo, considero que esta concepción es muy
amplia y con ella el derecho a un mínimo vital se
solaparía con otros derechos sociales que tienen una
historia constitucional más extensa, como son el
derecho a la vivienda, a la protección de la salud o a
la educación. 

Cuando hablamos del derecho a un mínimo vital, creo
que debemos referirnos al derecho de todos los
individuos que forman una comunidad a contar con
una cantidad mínima para hacer frente a sus
necesidades más básicas (como la alimentación y el
vestido). Los derechos a la educación y a la
protección de la salud son objeto de un reconoci-

miento expreso en las Constituciones y en las
Declaraciones internacionales y, además, cuentan, en
la mayor parte de los Estados, con una infraestructura
de servicios públicos para hacerlos llegar a todos los
ciudadanos (y, en algunos casos, a todas las
personas). A su vez, la vivienda, que también es una
necesidad básica, viene siendo objeto de un recono-
cimiento expreso en varias Constituciones y
Declaraciones internacionales y plantea una proble-
mática específica, que no podemos abordar aquí. 

El derecho a un mínimo vital se refiere más bien a la
libre disposición de unos recursos económicos
mínimos para hacer frente a las necesidades más
perentorias del ser humano, como hemos visto.
Dejando aparte el caso de las personas que cuentan
con suficientes medios propios para subsistir, estos
recursos pueden provenir bien del pago de un salario
a los trabajadores por cuenta ajena o bien de una
cantidad periódica abonada por los poderes públicos
a aquellos ciudadanos que no realizan un trabajo
remunerado (parados, ancianos, enfermos, discapa-
citados, etc)39. 

Así pues, la necesidad a la que trataría de hacer frente
el derecho a un mínimo vital es, por una parte, la que
pueden tener los trabajadores, en tanto en cuanto es
posible que sus salarios sean insuficientes para
asegurar ese mínimo necesario para la subsistencia y,
por otra parte, la necesidad que pueden tener las
personas que, por una u otra razón, no realizan un
trabajo remunerado. El reconocimiento de un derecho
al mínimo vital tendría la doble virtualidad de, en
primer lugar, asegurar un salario digno para todos los
trabajadores y, en segundo lugar, asegurar a todos
los individuos de la comunidad que lo necesiten un
mínimo de recursos con los que hacer frente, al
menos, a la subsistencia con dignidad. 
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38 JIMENA QUESADA, L., La Europa social y democrática de Derecho, ob. cit., pág. 277 y MARTÍN MATEO, R., “La calidad de
vida como valor jurídico” en VVAA., Estudios en homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Tomo II (“De los derechos y
deberes fundamentales”), Civitas, Madrid, 1991, pág. 1446.

39 Así parece entenderlo el Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía que, en su art. 23.2, establece:
“Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad,
de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”.



En este punto se plantean una serie de interrogantes a
los que trataremos de dar una respuesta: ¿es legítimo
y/o es conveniente garantizar el derecho a un mínimo
vital para todos los individuos de una comunidad? Si
la respuesta es afirmativa, ¿es posible garantizar a
todos ese mínimo de recursos para vivir con dignidad?
y ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo?

3.5.  LA  FUNDAMENTACIÓN  DEL  DERECHO  A  UN
MÍNIMO  VITAL

En este apartado se tratará de dar alguna respuesta a
la primera de las interrogantes formuladas: ¿es
legítimo garantizar el derecho a un mínimo vital a
todos los individuos de una comunidad? La primera
justificación que se ha esgrimido para legitimar tal
derecho es el argumento de la libertad real. Uno de
los pilares básicos de nuestros Estados de Derecho
es la garantía de la libertad. Pero para que los
individuos puedan disfrutar realmente su libertad es
preciso que dispongan de un mínimo de seguridad
económica40. Si no cuentan con unos recursos
materiales mínimos, su derecho a la libertad será
ficticio. Esta idea fue puesta de manifiesto por
Roosevelt en su famoso mensaje de 6 de enero de
1941, al enunciar las cuatro libertades fundamentales.
Una de ellas era la libertad de no hallarse en estado
de necesidad, junto a la libertad de palabra y de

expresión, la libertad de culto y la libertad de no vivir
con miedo41. 

Una segunda justificación del derecho a un mínimo
vital es el principio de igualdad, enunciado también
en las Constituciones democráticas. El principio de
igualdad en nuestros días no debe ser entendido
solamente como prohibición de la discriminación
(igualdad formal) sino que ha de ser entendido
también como igualdad material, es decir, como equi-
paración en las condiciones reales de la existencia,
finalidad para la que puede ser necesario establecer
normativamente un trato diferenciado42. De esta
forma, el aseguramiento de las condiciones
materiales mínimas de la existencia es necesario para
conseguir la igualdad real de todos los individuos de
una comunidad43. 

En una economía de mercado, son las relaciones
económicas libres las que disponen la distribución de
bienes en la comunidad. Pero esta libertad
económica no debe suponer que determinados
individuos queden totalmente al margen de ese
proceso de distribución, sumidos en la pobreza y sin
medios económicos para subsistir con dignidad. El
Estado social de nuestros días se plantea como una
de sus finalidades asegurar el bienestar de sus
ciudadanos y, sin unos recursos económicos
mínimos, estos ciudadanos entran en un proceso de
marginación del que es muy difícil, si no imposible,
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40 En la construcción de Robert ALEXY la primera justificación de los derechos fundamentales sociales era, también, la
libertad fáctica, según hemos visto. 

41 Vid. JIMENA QUESADA, L., La Europa social y democrática de Derecho, ob. cit., pág. 279.

42 Sobre la igualdad material, puede verse CARMONA CUENCA, E., “El principio de igualdad material en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional”, Revista de Estudios Políticos Núm. 84, 1994 y “El principio de igualdad material en la Constitución
europea”, Foro Constitucional Iberoamericano Núm. 8. (Revista Electrónica: www.uc3m.es/bjc.htm), 2004. 

43 Para una justificación del derecho a un mínimo vital y de los derechos sociales de prestación en general con apoyo en el
principio de igualdad, vid., también, PÉREZ LUÑO, A. E., “El concepto de igualdad como fundamento de los derechos
económicos, sociales y culturales”, Anuario de Derechos Humanos Núm. 1, 1981; PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos
sociales y el principio de igualdad sustancial”, en CARBONELL, M.; CRUZ PARCERO, J. A. y VÁZQUEZ, R. (Comps.),
Derechos sociales y derechos de las minorías, Universidad Autónoma Nacional de México, México, 2000 y JIMENA QUESADA,
L., La Europa social y democrática de Derecho, ob. cit., pág. 279.



salir44. Para que las relaciones económicas puedan
desarrollarse en libertad, es preciso asegurar un
mínimo de recursos para todos los miembros de la
comunidad. A partir de ese mínimo, serán las
capacidades individuales y las leyes económicas de
la oferta y la demanda las que determinen las
diferencias en el disfrute de los bienes por unos y
otros ciudadanos. 

También puede fundamentarse el derecho a un
mínimo vital en el valor solidaridad, como superación
de la contradicción entre los valores clásicos de
libertad e igualdad45. Así, este derecho puede ser
considerado uno de los nuevos derechos, que se
reivindican en las modernas sociedades desarro-
lladas46. Sin duda, si tenemos en cuenta su aparición
histórica, la reivindicación de este derecho es
reciente, en el marco de la lucha contra la exclusión
social. Pertenecería, por tanto, a la tercera generación
de derechos humanos a la que ya se ha hecho
referencia. Pero, por su naturaleza, no deja de ser un
derecho social de prestación. Por lo tanto, creo que
podría incardinarse en esta categoría, de cara a su
mejor protección47. 

Se plantea, pues, como uno de los retos de nuestro
tiempo asegurar un mínimo vital a todos los
ciudadanos. Ahora bien, ¿cuál es la mejor forma de
hacerlo? En el siguiente apartado, se hará referencia
a la forma en que nuestra Constitución y nuestro orde-

namiento jurídico tratan de asegurar las condiciones
de la existencia de los ciudadanos. 

4  EL  DERECHO  A  UN  MÍNIMO  VITAL  EN
ESPAÑA

4.1. EL  DERECHO  A  UN  MÍNIMO  VITAL  EN  LA
CONSTITUCIÓN  ESPAÑOLA

No es muy frecuente encontrar un reconocimiento
expreso del derecho a un mínimo vital en los textos
constitucionales. Robert ALEXY relata como en las
Constituciones de varios Länder alemanes se reconoce
el derecho a la subsistencia en caso de penuria48. La
Constitución española de 1978 no contiene un recono-
cimiento expreso del derecho a un mínimo vital con
carácter general49, aunque sí se reconoce el derecho a
una remuneración suficiente para todos los trabaja-
dores (art. 35.1 CE), en lo que hemos considerado la
primera concreción de aquél derecho. 

Sin embargo, a pesar de esta falta de reconocimiento
expreso, creo que es posible deducir del texto de la
Constitución española la garantía del derecho a un
mínimo vital, partiendo de la consagración de otros
derechos50. En primer lugar, el derecho a un mínimo
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44 Sobre el Estado social puede verse CARMONA CUENCA, E., El Estado social de Derecho en la Constitución, ob. cit., y la
bibliografía allí recogida. 

45 Vid. RODRÍGUEZ PALOP, M. E., La nueva generación de derechos humanos, ob. cit., págs. 65 y sigs. y 326 y sigs.

46 Vid. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., “Avances tecnológicos y derechos fundamentales. Los riesgos del progreso”, cit.,
págs. 42 y sigs. y 61 y sigs. 

47 Tal vez sea ese el destino de los nuevos derechos. Este es un concepto que incluye figuras jurídicas muy heterogéneas. A
medida que se consolide su reconocimiento y garantía, estos nuevos derechos pasarán a formar parte de las categorías
clásicas, de cara a una clasificación ordenada. O también es posible que, con relación a alguna de estas figuras emergentes,
sea necesario configurar una categoría nueva.

48 Así, en el art. 168 de la Constitución de Baviera; en el art. 14 de la Constitución de Berlín; en el art. 58 de la Constitución de
Bremen o en el art. 28 de la Constitución de Hesse. Vid. ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., pág. 420.

49 Sí lo contienen algunas reformas de los Estatutos de Autonomía, como hemos visto.

50 A la misma conclusión llega Robert ALEXY partiendo de la Constitución alemana, como hemos visto. 



vital podría adscribirse al reconocimiento constitu-
cional del derecho a la vida en el art. 15. Así lo
entendió el profesor GOMES CANOTILHO en un
conocido trabajo publicado en 198851. Partiendo de
los artículos de las Constituciones española y
portuguesa (art. 24.1) que reconocen el derecho a la
vida, el autor extrae varias consecuencias normativas.
En primer lugar, estos artículos significan que el
Estado no puede disponer de la vida de los
ciudadanos bajo ningún concepto. En segundo lugar,
los ciudadanos tienen derecho a la protección de la
vida a través del Estado, contra los ataques o
medidas de terceros, lo que implica la adopción, por
los poderes públicos, de normas (ej.: leyes penales)
o actuaciones (detenciones, prisiones, etc.). Y, en
tercer lugar, los ciudadanos tienen derecho a la
obtención de prestaciones públicas que faciliten
condiciones de subsistencia mínimas, lo que consti-
tuiría un derecho social de prestación, derecho
subjetivo definitivo de prestación en la terminología
de ALEXY. 

El reconocimiento de este derecho no significa, para
el profesor GOMES CANOTILHO, que exista un deber
correlativo del Estado de suministrar estas presta-
ciones mínimas a los ciudadanos ni que el ciudadano
tenga un derecho de acción frente a los poderes
públicos en reclamación de estas prestaciones
mínimas. Una cosa es afirmar la existencia de un
derecho y otra cosa es determinar cuáles son los
modos o formas de protección de ese derecho
(acción judicial, procedimiento administrativo). El
hecho de reconocer un derecho a la vida como
derecho a prestaciones mínimas no significa imponer
de qué manera el Estado debe llenar de contenido
ese derecho. A diferencia de lo que ocurre con las
dos primeras concreciones del derecho a la vida (no
matar y protección frente a las agresiones), en la
regulación de las prestaciones vitales mínimas existe
un relativo espacio de discrecionalidad del legislador.

Ahora bien, este espacio de discrecionalidad no es
total, existen determinantes constitucionales
heterónomos que vinculan al legislador, pues están
positivizados en las Constituciones (en la
Constitución española estos determinantes estarían
constitucionalizados en el Capítulo III del Título I
–Principios Rectores de la Política Social y
Económica–). En este sentido, además, el profesor
GOMES CANOTILHO recuerda que el Tribunal
Constitucional alemán viene afirmando que el Estado
está obligado a proteger el derecho a la vida, en el
campo de las prestaciones asistenciales mínimas,
eligiendo un medio o varios medios que conviertan en
efectivo ese derecho y, en el caso de que sólo exista
un único medio de darle efectividad práctica, deben
escoger precisamente ese medio52. 

Otros autores han intentado deducir el derecho a un
mínimo vital de diversos preceptos constitucionales. El
profesor PRIETO SANCHÍS afirma que el derecho al
mínimo vital podría construirse a partir del derecho a la
vida (art. 15 CE), del principio del Estado social (art. 1.1
CE), conectado a la dignidad de la persona (art. 10.1
CE) y también de algunos principios rectores, como el
derecho a la protección de la salud (art. 43 CE)53. 

A su vez, el profesor JIMENA QUESADA pone de
manifiesto cómo este derecho puede deducirse de
diversos preceptos contenidos en el mencionado
Capítulo III del Título I de la Constitución, en la medida
en que estos principios contemplan la protección
básica y mínima de determinados colectivos
vulnerables frente a la eventual insuficiencia de
recursos. Como preceptos constitucionales que
podrían fundamentar este derecho cita el art. 39
(protección de la familia y los hijos); el art. 49
(protección de los discapacitados físicos, sensoriales
y psíquicos) y el art. 50 (protección de los ancianos).
Pero tal vez son los arts. 40 (“Los poderes públicos
promoverán las condiciones favorables para el
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51 GOMES CANOTILHO, J. J., “Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales”, cit., págs. 249-250.

52 Idem., págs. 252-253.

53 PRIETO SANCHÍS, L., “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, cit..



progreso social y económicos y para una distribución
de la renta regional y personal más equitativa”) y 41
(“Los poderes públicos mantendrán un régimen
público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos que garantice la asistencia y presta-
ciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo”)
los preceptos que más claramente podrían
fundamentar el derecho de todos los ciudadanos a
unas prestaciones existenciales mínimas54. 

Ahora bien, como quiera que estos artículos de la
Constitución no configuran derechos subjetivos
esgrimibles directamente ante los tribunales (art. 53.3
CE), el profesor JIMENA QUESADA propone deducir el
derecho a un mínimo vital de otros preceptos constitu-
cionales que sí gozan de las máximas garantías,
incluido el recurso de amparo constitucional, como son
el derecho a la vida y a la integridad física reconocido
en el art. 15 CE, el derecho a la libertad y seguridad
personales del art. 17 CE, el derecho a la igualdad del
art. 14 CE o el derecho a la tutela judicial efectiva del
art. 24 CE y aporta jurisprudencia constitucional en
apoyo de sus tesis55. 

En mi opinión, una forma clara de adscribir el derecho
a un mínimo vital a los derechos reconocidos en la
Constitución sería la que parte del reconocimiento
constitucional del derecho al trabajo. Este derecho,
reconocido en el art. 35 de la Constitución, no forma
parte de los denominados Principios Rectores de la
Política Social y Económica, es decir, aquellos que
tienen su eficacia limitada en virtud del art. 53.3 CE.
Nada impide, pues, que sea alegado ante los
tribunales para demandar su eficacia, aún sin que
existan leyes de desarrollo. Aunque no puede

fundamentar un recurso de amparo constitucional ni
un recurso de amparo ordinario, puede ser defendido
en los procesos jurisdiccionales comunes, en
ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva
reconocida en el art. 24 de la Constitución.

La cuestión, entonces, es determinar cuál es el
contenido de este derecho, qué es lo que puede
reclamarse ante los tribunales. Y este contenido,
como el de todos los derechos sociales de
prestación, no puede ser fijo e invariable, sino que ha
de adaptarse a las circunstancias históricas56.
Siguiendo al profesor LÓPEZ GUERRA, podemos
considerar que no se trata de que todo ciudadano
pueda exigir de los poderes públicos que se le
proporcione un puesto de trabajo y esto por dos
razones: en primer lugar, porque sólo la planificación
total de la economía puede desterrar por completo el
problema del paro, y esta planificación total entraría
en contradicción con otros preceptos constitucionales
que reconocen la libertad de empresa en el marco de
la economía de mercado (art. 38 CE). Y, en segundo
lugar, porque, si excluimos este tipo de planificación,
que no ha dado buenos resultados donde se ha
aplicado, incluso en las situaciones con mayor nivel
de empleo, existe siempre un cierto nivel de paro
conyuntural57.

Pero si no es posible, aunque sí deseable, que todos
los ciudadanos puedan disponer de un puesto de
trabajo, esta situación óptima puede y debe
sustituirse por otra en la que el ciudadano que no
pueda disponer de un puesto de trabajo adecuado
disponga, al menos, de un subsidio de desempleo
que le permita vivir dignamente. Refuerza esta inter-
pretación el mismo art. 35, ya que, como hemos visto,
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54 JIMENA QUESADA, L., La Europa social y democrática de Derecho, ob. cit., págs. 297-299.

55 Idem., págs. 301 y sigs. 

56 Refiriéndose al derecho al trabajo, J. A. SAGARDOY dice que “es un derecho pleno en su formulación y variable en su
contenido”. Vid. “Artículo 35. Derechos laborales” en O. ALZAGA (Dir.), Comentarios a las leyes políticas, Tomo III, EDERSA,
Madrid, 1983, pág. 471.

57 Vid. DE ESTEBAN, J. y LÓPEZ GUERRA, L., El régimen constitucional español vol. I, Labor, Barcelona, 1980, pág. 324.



no sólo reconoce el derecho al trabajo, sino también
“el derecho a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia”, esta-
bleciendo, así, un mínimo de medios con que todo
ciudadano debe contar. Así pues, en palabras de
LÓPEZ GUERRA, “el derecho al trabajo supondría el
derecho al subsidio de desempleo, caso de inexis-
tencia de puestos de trabajo disponibles”58. El
subsidio de desempleo dejaría de considerarse un
subsidio de duración limitada. Sería un subsidio de
duración indefinida mientras subsistiesen la situación
de desempleo no imputable al beneficiario. Y sería
permanente en caso de discapacidad.

Refuerza, asimismo, esta fundamentación la interpre-
tación conjunta del art. 35 con el art. 41 de la
Constitución, que configura la obligación de los
poderes públicos de realizar prestaciones en caso de
desempleo. Aunque este Principio Rector no puede
ser alegado ante los tribunales si no es de acuerdo
con las leyes de desarrollo, sí que debe servir de
criterio interpretativo del resto del ordenamiento59. De
este modo, la relación del art. 41 CE con el derecho
al trabajo del art. 35 CE es clara: uno y otro
constituyen dos alternativas de una básica obligación
del Estado: proporcionar a sus ciudadanos medios
adecuados para su subsistencia60. 

Esta interpretación del derecho al trabajo que se
propone ha sido defendida también para otras
Constituciones, como la alemana y la italiana. A este
respecto, considera el profesor SCHNEIDER que del

derecho a la libre elección de profesión del art. 12 de
la Ley Fundamental de Bonn podría derivarse una
pretensión del ciudadano en situación de paro de
beneficiarse del seguro de desempleo (no así de
obtener un puesto de trabajo determinado)61. A su
vez, C. MORTATI, comentando los artículos de la
Constitución italiana que se refieren al derecho al
trabajo, estima que este derecho no se sustancia en
la pretensión de obtener un puesto de trabajo, sino en
la adopción de las medidas susceptibles de realizar la
plena ocupación y, en su defecto, en la atribución de
una indemnización suficiente para asegurar la subsis-
tencia del desocupado involuntario y de su familia,
indemnización que debería, así, asumir el carácter de
resarcimiento por la frustrada obtención del trabajo62. 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
español podemos encontrar algunas referencias al
derecho a un mínimo vital. Por ejemplo, en la STC
113/1989, de 22 de junio, se justifica la legitimidad
constitucional de la norma que asegura la inembarga-
bilidad de las pensiones en base al respeto de la
dignidad de la persona (art. 10 CE) que impide que la
efectividad de los derechos patrimoniales se lleve al
extremo de sacrificar el mínimo vital del deudor,
privándole de los medios indispensables para la
realización de sus fines personales. También se
apoya esta Sentencia en varios Principios Rectores,
como son los que se refieren a la protección de la
familia, el mantenimiento de la salud y el uso de la
vivienda digna y adecuada (arts. 39, 41, 43 y 47 CE)63.
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58 Idem.

59 Vid. CARMONA CUENCA, E., “Las normas constitucionales de contenido social: Delimitación y problemática de su eficacia
jurídica”, cit..

60 En este sentido, ALARCÓN CARACUEL, M. R., “Derecho al trabajo, libertad profesional y deber de trabajar”, Revista de
Política Social Núm. 121, 1979, pág. 32. 

61 SCHNEIDER, H. P., “Peculiaridad y función de los derechos fundamentales en el Estado democrático”, Revista de Estudios
Políticos Núm. 7, 1979, pág. 31. 

62 MORTATI, C., Istituzioni di Diritto Pubblico, Tomo II, Cedam, Padua, 1976, pág. 1137.

63 Esta misma interpretación se reitera en las SSTC 134/1989 y 140/1989, ambas de 20 de julio. En la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Federal alemán también podemos encontrar un reconocimiento tácito del derecho a un mínimo vital,
en opinión de Robert ALEXY, si se consideran conjuntamente dos Sentencias de los años 1951 y 1975 (BverfGE 1, 97 y
BverfGE 40, 121). Vid., del autor, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., págs. 422-423.



Podemos preguntarnos a continuación de qué forma
el legislador español ha intentado garantizar el
derecho a un mínimo vital de los ciudadanos. Y, a este
respecto, podemos distinguir tres grandes grupos de
ciudadanos, excluyendo a los que disponen de
medios económicos suficientes para subsistir: a) los
trabajadores asalariados, b) los beneficiarios de
pensiones de la Seguridad Social, normalmente por
haber sido trabajadores o familiares de trabajadores,
aunque hay también otras condiciones distintas y c)
los que no están incluidos en ninguno de estos
grupos y sólo pueden optar a prestaciones de la
denominada Asistencia Social. 

4.2.  EL  DERECHO  DE  LOS  TRABAJADORES  A  UNA
REMUNERACIÓN  SUFICIENTE

Como hemos visto, el art. 35 de la Constitución
española reconoce, junto al derecho al trabajo, el
derecho del trabajador a una remuneración suficiente
para atender sus necesidades y las de su familia, con
una redacción inspirada en los textos internacionales a
los que se ha hecho referencia. Con el reconocimiento
de este derecho se satisfacía una de las principales
reivindicaciones de los partidos obreros desde las
movilizaciones del siglo XIX en los Estados liberales de
occidente, asumida también por la doctrina social de
la Iglesia. En efecto, una de las demandas obreras
fundamentales era la fijación de una cuantía mínima
de salario que debían percibir los trabajadores. Se
utilizaba, entonces, el concepto de salario suficiente
para aludir a la cantidad que, en todo caso, debían

percibir los trabajadores por su trabajo y que les
sirviera para cubrir sus necesidades básicas y las de
sus familias64.

Los Estados liberales del siglo XX van constatando
cómo los salarios insuficientes, en ocasiones de
hambre, ponían en peligro la normalidad económica,
la seguridad y la paz sociales y deciden intervenir
incorporando a las leyes y a las Constituciones el
derecho a un salario suficiente65, que será el principio
que permitirá posteriormente la fijación legislativa del
salario mínimo. Como precedente, podemos aludir, en
España, al Proyecto de Ley presentado por Manuel de
Burgos y Mazo el 14 de noviembre de 1919 que, en su
art. 13, establecía: “Será nula la cláusula en la que se
estipule un jornal que no sea suficiente para la vida en
la localidad, a juicio de un Tribunal competente”.

Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿cuándo se
considera que un salario es suficiente? ¿cuáles son los
criterios para determinar la suficiencia del salario? A
este respecto, se ha pronunciado la doctrina
laboralista clásica, estableciendo algunos criterios
como el nivel de vida y la capacidad de la industria
para pagar66. De forma más desarrollada, Louis y Jean
DANTY-LAFRANCE consideran que el salario ha de
reunir las siguientes condiciones: a) permitir al
trabajador satisfacer sus necesidades vitales; b)
asegurar al trabajador su futuro inmediato; c) asegurar
la vida de su familia; d) garantizar la seguridad y el
futuro próximo; e) evitar el surmenage (exceso de
trabajo) y prever el descanso y f) el sistema de salarios
debe estar pensado de manera que contribuya a que
el clima de la empresa sea favorable67. 
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64 Podemos encontrar este término en diversos documentos de la doctrina social de la Iglesia, como la Encíclica Rerum
Novarum, del Pontífice León XIII. En la Edad Media se había utilizado el concepto de salario justo, de más difícil determinación. 

65 Así, el art. 163 de la Constitución alemana de Weimar de 1919 establece: “A todos los alemanes deberá ofrecerse la
oportunidad de ganarse el sustento con un trabajo productivo” y a continuación se añade: “En caso de no poderse procurar
colocación apropiada a alguno, se atenderá a su subsistencia”.

66 Vid. K. W. ROTHSCHILD, Teoría de los salarios, Aguilar, Madrid, 1957.

67 DANTY-LAFRANCE, L. y J., Práctica de la remuneración del trabajo, Rialp, Madrid, 1960.



Sobre la cuantía del salario suficiente, algunos
autores consideran que debe concretarse en el
llamado salario mínimo interprofesional fijado por ley
anualmente68. Otros, sin embargo, constatan la
dificultad de identificar salario suficiente con salario
mínimo interprofesional. Consideran que el derecho a
un salario suficiente se encuentra satisfecho con la
garantía de una serie de mecanismos de defensa del
trabajador en la negociación con el empresario:
sindicatos, derecho de huelga, convenios
colectivos69. 

De cualquier modo, el Estado no renuncia a fijar esa
cuantía mínima del salario en que consiste el salario
mínimo interprofesional (se identifique o no con el
salario suficiente), por debajo del cual no debe
estipularse ninguna remuneración en el contrato
laboral. En España, el Estatuto de los Trabajadores de
1980 impuso en su art. 27 un salario mínimo fijado por
el Gobierno, aunque ya era obligatorio un salario
mínimo interprofesional desde el Decreto 55/1963, de
17 de enero. En el art. 27 del Estatuto de los
Trabajadores se establece, pues, la obligación estatal
de fijar anualmente, previa consulta con las organiza-
ciones sindicales y empresariales más representa-
tivas, el salario mínimo interprofesional, teniendo en
cuenta: a) el índice de precios al consumo; b) la
productividad media nacional alcanzada; c) el
incremento de la participación del trabajo en la renta
nacional y d) la coyuntura económica general. En el
Estatuto de los Trabajadores (arts. 27 y 32) se
establecen también una serie de garantías del salario
mínimo, entre las que destaca su carácter inembar-

gable y preferente sobre cualquier otro crédito,
incluso en procedimientos concursales que puedan
afectar a la empresa.

4.3. LA  SEGURIDAD  SOCIAL  Y  LA  ASISTENCIA
SOCIAL

El mayor problema que plantea la garantía del
derecho a un mínimo vital se refiere a las personas
que no cuentan con medios económicos suficientes y
tampoco ejercen, por distintas razones, un trabajo
remunerado. Una forma de asegurar los recursos
mínimos de subsistencia digna a estas personas es el
pago por los poderes públicos de una cantidad
periódica. Y, efectivamente, los poderes públicos han
venido realizando estas prestaciones a distintos bene-
ficiarios, en atención a sus circunstancias personales
(ancianos, desempleados, discapacitados...). Esta
labor se ha realizado a través de dos instituciones: la
Seguridad Social y la Asistencia Social, instrumentos
ambos de la denominada Protección Social, actividad
pública encaminada a satisfacer las necesidades
básicas de los ciudadanos70.

Con anterioridad a la promulgación de la Constitución
española de 1978, la diferencia entre la Seguridad
Social y la Asistencia Social era relativamente fácil de
definir, pues la Seguridad Social contemplaba
únicamente el nivel profesional-contributivo, de tal
forma que su ámbito subjetivo lo formaban
únicamente los contribuyentes beneficiarios. En
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68 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. M., El salario mínimo legal, Universidad de Málaga, 1986, pág. 21.

69 LARENZ, K., Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica, traducción al castellano y presentación de Luis Díez-Picazo,
Civitas, Madrid, 1985, pág. 85. Vid, también, HERRÁIZ MARTÍN, M. S., Los complementos por mayor trabajo realizado, Consejo
Económico y Social, Madrid, 1997, págs. 46-47.

70 FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. Las pensiones no contributivas y la Asistencia Social en España, Consejo Económico y Social,
Madrid, 2002, págs. 29 y sigs.



cambio, la Asistencia Social tenía una función
asistencial residual, y la percepción de la prestación
se condicionaba a la insuficiencia de recursos
disponibles y a la decisión administrativa que
estudiaba la realidad de la situación de necesidad,
que era absolutamente discrecional por no existir un
derecho del beneficiario.

En la actualidad, los límites entre una y otra institución
no son tan claros, pues en el seno de la Seguridad
Social se conceden también prestaciones asisten-
ciales de carácter complementario, para cuyo otorga-
miento se tienen en cuenta criterios no contributivos,
sino característicos de las prestaciones de la
Asistencia Social, como son la insuficiencia de
recursos disponibles del beneficiario71.

Hoy la Seguridad Social constituye el núcleo
fundamental de la protección social pública por
diferentes razones, como son: dispone del mayor
volumen de recursos económicos para hacer frente a
sus prestaciones; es la que más situaciones de
necesidad derivadas de diferentes contingencias
afronta; se trata de un sistema consolidado, maduro,
con una regulación jurídica intrincada y, además, sus
rasgos definitorios coinciden en la mayoría de los
países de nuestro entorno72.

Pero en la actualidad no es fácil establecer las
diferencias entre Seguridad Social y Asistencia Social,
pues ambas son técnicas de protección que se
otorgan por un ente público, directas, personales,
individualizables, económicamente evaluables y
redistributivas, no resarcitorias. Su única diferencia
estriba en el hecho de que las prestaciones de la
Seguridad Social deben cubrir alguna de las contin-

gencias que se contienen en el Convenio 102 de la
OIT, como norma mínima. Las que no formen parte de
esa lista podrían considerarse prestaciones de
Asistencia Social, como, por ejemplo, las becas y las
rentas mínimas de inserción, a las que después se
hará referencia73.

En el ordenamiento jurídico español, la Protección
Social es una competencia compartida por el Estado
y las Comunidades Autónomas y las determinaciones
constitucionales, no demasiado claras, han
provocado una cierta conflictividad en este reparto
competencial74. Según la Constitución, en materia de
Seguridad Social, el Estado tiene competencia sobre
la legislación básica y régimen económico (art.
149.1.17ª CE) mientras que a las Comunidades
Autónomas les correspondería la legislación de
desarrollo de las leyes estatales y la ejecución. La
Asistencia Social, sin embargo, es competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas (art.
148.1.20ª CE), y así ha sido asumida en los Estatutos
de Autonomía. 

4.4. LAS  PENSIONES  CONTRIBUTIVAS  Y  NO
CONTRIBUTIVAS  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL

En España, la Seguridad Social está regulada
mediante el Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social (LGSS). En el art.
7 de esta Ley se establece la existencia de dos niveles
de protección, contributivo (que incluye el Régimen
General y los Especiales) y no contributivo, ambos de
carácter público y obligatorio, que operan con
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71 Idem., págs. 36-38.

72 Idem., págs. 32-33 y ALARCÓN CARACUEL, M. R., La Seguridad Social en España, Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 20. 

73 FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. Las pensiones no contributivas y la Asistencia Social en España, ob. citl, pág. 32. 

74 Vid. CARMONA CUENCA, E., “La consolidación del Estado social en España. El Estado asistencial”, Comunicación
presentada al VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, celebrado en la Universidad de Sevilla en diciembre
de 2003 y pendiente de publicación en las Actas de este Congreso (Actualmente publicado en CD-ROM e Internet:
www.us.es/cidc) y la bibliografía allí citada, especialmente, PÉREZ VILLALOBOS, M. C., Estado social y Comunidades
Autónomas, Tecnos, Madrid, 2002 y SÁENZ ROYO, E., Estado social y descentralización política. Una perspectiva constitucional



distintos criterios y finalidades, aunque existen zonas
de penumbra en la distinción entre uno y otro75. En su
origen, las pensiones contributivas estaban
destinadas a los trabajadores que habían cotizado a
la Seguridad Social y a sus familiares, mientras que
las no contributivas cubrían las situaciones de
necesidad de los que no reunían los requisitos para
obtener una pensión contributiva, pero en la
regulación actual, esta distinción no es tan clara.

La diferencia fundamental entre las pensiones contri-
butivas y no contributivas radica en que para causar
derecho a una pensión contributiva es suficiente con
que se produzca una contingencia previamente
determinada y calificada como situación de necesidad
(jubilación, incapacidad permanente...), al margen de
que el beneficiario esté realmente o no en situación de
necesidad. Si reúne los requisitos exigidos (cotización,
edad...) recibirá su pensión, aunque disponga de
medios económicos suficientes. En cambio, el
derecho a percibir una pensión no contributiva está
directamente relacionado con la situación real de
necesidad. Es preciso acreditar que no se dispone de
los medios económicos mínimos para subsistir para
causar derecho a una pensión no contributiva76. 

La modalidad predominante en el sistema de
Seguridad Social es la pensión contributiva mientras
que la no contributiva es un nivel de cierre al que
acceden, de forma residual, aquellas personas que
se encuentran en situación de necesidad por carecer
de unos ingresos mínimos. Lo primero que se intenta
es acceder a una pensión contributiva solo si no se
reúnen los requisitos exigidos, se pondría en

movimiento el mecanismo de la pensión no contribu-
tiva. En la realidad, el número de beneficiarios de la
modalidad, contributiva es muy superior al de los
beneficiarios de la otra modalidad, quienes, además,
cobran cantidades mucho más reducidas77. En este
sentido, la doctrina ha propugnado que la preemi-
nencia debería ser otorgada a la modalidad
asistencial o universalista, por entender que esa es la
idea fuerza del art. 41 CE, así como de la Ley
26/1990, de 20 de diciembre, por la que se
establecen en la Seguridad Social prestaciones no
contributivas78.

Las pensiones no contributivas (de invalidez y
jubilación) se configuran como “derechos subjetivos
perfectos” para las personas que reúnen los
requisitos exigidos para ser beneficiarios de ellas. Así
lo establece expresamente la Ley 26/1990 en su
Exposición de Motivos. 

4.5.  LA  ASISTENCIA  SOCIAL.  LAS  RENTAS  MÍNIMAS
DE  INSERCIÓN

La Asistencia Social tiene un carácter suplementario
de la Seguridad Social. Como hemos visto, la
Constitución española, en su art. 148.1.20, otorga
esta competencia a las Comunidades Autónomas,
que han creado un sistema de Protección Social
autónomo regido por principios y criterios propios. La
cuestión que presenta más dificultad respecto a las
diferencias entre la Seguridad Social y la Asistencia
Social es la distinción entre las pensiones no contribu-
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comparada de Estados Unidos, Alemania y España, Gobierno de Aragón/Thomson Civitas, Madrid, 2003.

75 Vid. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., Las pensiones no contributivas y la Asistencia Social en España, ob. cit., págs. 99 y sigs.

76 Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 103/1983, de 22 de noviembre. 

77 FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., Las pensiones no contributivas y la Asistencia Social en España, ob. cit., págs. 102-103.

78 Vid., por ejemplo, ALARCÓN CARACUEL, M. R. Y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Compendio de Seguridad Social, Tecnos,
Madrid, 1991, págs. 43 y 64. Sobre esta ley, vid., también, ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., “Una norma de envergadura: la Ley
de Prestaciones no Contributivas de la Seguridad Social”, Relaciones Laborales vol. I, 1991, pág. 920.



tivas y las nuevas prestaciones asistenciales, debido
a la gran semejanza existente entre ellas79. Por ello, y
con el objeto de que no se identificaran unas con
otras, la Ley 26/1990 evitó calificar a las pensiones no
contributivas como asistenciales, a pesar de que
puede afirmarse que estas prestaciones tienen tal
naturaleza. La única diferencia jurídica clara entre
ambas prestaciones es la que se refiere al Orden
Jurisdiccional ante el que se residencian las reclama-
ciones sobre ellas. Para reclamar una pensión
asistencial hay que acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa, mientras que para
reclamar una pensión no contributiva de la Seguridad
Social sería preciso presentar una reclamación ante el
Orden Social80. 

Las prestaciones de la Asistencia Social son, en
principio, competencia de las Comunidades

Autónomas81, las cuales han legislado estableciendo
las denominadas, con carácter general, “rentas
mínimas de inserción”82, aunque éstas reciben distinta
denominación en cada Comunidad Autónoma. La
finalidad de estas prestaciones es la inserción social
y laboral de los beneficiarios, por ello, la situación
fundamental que determina el derecho a percibir una
de estas prestaciones es la de no alcanzar un
determinado nivel de recursos (además de otros
requisitos, como la edad, la situación familiar y
laboral, el percibo de otras prestaciones, la
residencia, etc.)83. De esta forma, la Asistencia Social
supone una última red de seguridad, es decir, vendría
a cubrir residualmente todas aquellas situaciones que
no son objeto de protección por la Seguridad Social84.
Aunque la cobertura es muy amplia, no es total,
existen personas que no perciben ninguna cantidad,
bien porque no reúnen los requisitos, bien porque no
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79 Además, algunas Comunidades Autónomas han establecido complementos extraordinarios para las pensiones no
contributivas de la Seguridad Social más bajas percibidas en su territorio. La primera en hacerlo fue la Comunidad Autónoma
de Andalucía mediante los Decretos 248/1998, de 29 de diciembre, y 62/1999, de 9 de marzo, que fueron recurridos por el
Gobierno de la Nación. La STC 239/2002, de 11 de diciembre, declaró la constitucionalidad de tales complementos
autonómicos, que otras Comunidades Autónomas ya habían establecido igualmente. 

80 Idem., págs. 65-66.

81 Aunque el Estado también ha creado nuevas prestaciones asistenciales, dirigidas a sectores que se encuentran en
especial estado de necesidad y que no tienen protección de la Seguridad Social, como los minusválidos, los supervivientes
de ataques terroristas o los emigrantes españoles ancianos. Vid. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., Las pensiones no contributivas y
la asistencia social en España, ob. cit., págs. 66-67. 

82 Sobre las rentas mínimas de inserción, puede verse: ESTÉVEZ GONZÁLEZ, C., Las rentas mínimas autonómicas, Consejo
Económico y Social, Madrid, 1998; GARCÍA ROMERO, M. B., Rentas mínimas garantizadas, Consejo Económico y Social,
Madrid, 1999 y AYALA CAÑÓN, L., Las rentas mínimas en la reestructuración de los Estados del Bienestar, Consejo Económico
y Social, 2000, entre otros. 

83 Los requisitos son diferentes en las distintas Comunidades Autónomas. Algunas de las normas que establecen estas rentas
mínimas de inserción son las siguientes: La Rioja: Decreto 68/1990, de 7 de junio, sobre el ingreso mínimo de inserción; Navarra:
Decretos 168, 169 y 170/1990, de 28 de junio, de regulación de las aprestaciones y ayudas individuales y familiares, las contra-
prestaciones laborales como medidas de inserción y las contraprestaciones de renta básica en la modalidad de empleo social
protegido; Madrid: Decreto 73/1990, de 19 de julio de ingreso madrileño de integración; Comunidad Valenciana: Decreto
132/1990, de 23 de julio, por el que se aprueba el plan de medidas de inserción social en la Comunidad Valenciana; Andalucía:
Decreto 400/1990, de 27 de noviembre de creación del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la
marginación y la desigualdad; Asturias: Ley 6/1991, de 5 de abril, de regulación del ingreso mínimo de inserción; Galicia: Ley
9/1991, de 9 de octubre, de medidas básicas para la inserción social; Murcia: Decreto 39/1992, de 30 de abril, del Plan Regional
de Inserción y Protección Social; Aragón: Ley 1/1993, de 19 de febrero, de medidas básicas de inserción y normalización social;
Castilla-La Mancha: Ley 5/1995, de 23 de marzo, de solidaridad en Castilla-La Mancha; Baleares: Decreto 36/1995, de 6 de abril,
de regulación del soporte transitorio comunitario; Cantabria: Decreto 75/1996, de 7 de agosto, Plan Cántabro de Ingresos
Mínimos de Inserción; Extremadura: Decreto 2/1997, de 9 de enero, sobre ayudas para la integración en situaciones de
emergencia social; Cataluña: Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima de inserción; Castilla y León: Decreto 164/1997, de
22 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso mínimo de inserción en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León; Canarias: Decreto 13/1998, de 5 de febrero, por el que se regulan las Ayudas Económicas Básicas y País Vasco: Ley
12/1998, de 22 de mayo, sobre medidas contra la exclusión social. Muchas de estas normas han sido modificadas por disposi-
ciones posteriores. 

84 Vid. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. “Pensiones no contributivas de Seguridad Social y Asistencia Social”,
Relaciones Laborales, 1988, vol. 2, págs. 11 y 13.



conocen esta posibilidad. Por ello, podemos pregun-
tarnos: ¿Existe alguna forma de que todos los
individuos de una comunidad dispongan de un
mínimo vital, de una cantidad que les permita
subsistir con dignidad? ¿Existe alguna forma, en
suma, de eliminar la pobreza? 

4.6. EL  DERECHO  A  LA  RENTA  BÁSICA

Existe un movimiento doctrinal internacional que
preconiza la concesión de un derecho a la renta
básica, como derecho derivado de la ciudadanía, con
independencia de cualesquiera otras considera-
ciones económicas, laborales, familiares, etc85. Daniel
RAVENTÓS define la renta básica como “un ingreso
pagado por el Estado a cada miembro de pleno
derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar
de forma remunerada, sin tomar en consideración si
es rico o pobre o, dicho de otra forma, independien-
temente de cuáles puedan ser las otras posibles
fuentes de renta y sin importar con quién conviva.
Mas escuetamente: es un pago por el mero hecho de
poseer la condición de ciudadanía”86. En opinión de
este autor, los titulares de este derecho deberían ser
los ciudadanos, pero también los residentes, con el
requisito de un tiempo mínimo de residencia
continuada.

Según esta definición, la renta básica no es lo mismo
que las llamadas rentas o ingresos mínimos de
inserción (aunque éstos pueden considerarse un

camino hacia aquélla), concedidos en España por las
Comunidades Autónomas (o en Francia de forma
centralizada), puesto que éstas son ingresos condicio-
nados al cumplimiento de una serie de requisitos, no
son universales. La cobertura real varía de unas admi-
nistraciones a otras, pero en ningún caso es total. 

Según pone de manifiesto Daniel RAVENTÓS,
cuando nos planteamos seriamente la posibilidad de
establecer una renta básica ciudadana, nos
encontramos con dos objeciones importantes. La
primera es de naturaleza ética y puede expresarse
con una pregunta: Quién no quiera trabajar de forma
remunerada en el mercado, ¿tiene derecho a percibir
una asignación incondicional?, ¿no incitaría a los
ciudadanos a no trabajar el hecho de tener
asegurados unos recursos económicos mínimos? La
segunda es una objeción de carácter técnico, según
la cual la idea es muy loable, pero imposible de llevar
a la práctica. La primera objeción tiene un carácter
previo: si no se supera, no merece la pena intentar
superar la segunda. Si la renta básica no puede ser
justificada éticamente, no es preciso entrar a dilucidar
si es técnicamente posible establecerla87. 

Con respecto a la primera objeción, RAVENTÓS
apunta dos posibles fundamentaciones del derecho a
una renta básica: una justificación liberal y una justifi-
cación republicana, aunque apunta que la renta
básica tiene una vocación “ecuménica”, es decir, que
puede ser legitimada desde varias ideologías
políticas, de derechas o de izquierdas. 
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85 Uno de los principales representantes de este movimiento de más de veinte años de antigüedad, es Phillipe VAN PARIJS.
Vid., de este autor, en castellano, ¿Qué es una sociedad justa?, Ariel, Barcelona, 1993 y Libertad real para todos. Qué puede
justificar al capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo), Paidós, Barcelona, 1996. El derecho a la renta básica ha sido incluido
en el Proyecto de Carta de Derechos Humanos Emergentes (art. I.3) elaborado en el Forum Universal de las Culturas,
celebrado en Barcelona en 2004. Vid. http://www.barcelona2004.org/esp/banco_del_conocimiento/docs/OT_46_ES.pdf. 

86 RAVENTÓS PAÑELLA, D. “La renta básica: introito”, en RAVENTÓS, D. (coord..), La Renta Básica. Por una ciudadanía más
libre, más igualitaria y más fraterna, Ariel, Barcelona, 2002. Vid. también del mismo autor: El derecho a la existencia, Ariel,
Barcelona, 1999. 

87 RAVENTÓS PAÑELLA, D., “La renta básica: Introito”, cit., págs. 25 y sigs.



La concepción liberal, uno de cuyos representantes
contemporáneos es Robert NOZICK88 rechaza las
intervenciones estatales para corregir las desigual-
dades entre los individuos. El argumento que
emplean es el de la “pendiente resbaladiza”: si se
interviene para corregir algunas “desventajas”
sociales, no encontraremos el límite y esa interven-
ción puede pretender corregir incluso las diferencias
naturales, lo que llevaría a la planificación centralizada
y a un resultado terrible. Sin embargo, dentro de la
tradición liberal, STEINER89 considera que, aunque los
productos del trabajo son propiedad de cada
individuo, los recursos naturales son propiedad
común. Y, como no es posible repartir el planeta Tierra
entre todos, este imposible reparto se podría sustituir
por una renta básica para todos los individuos. 

El republicanismo –corriente a la que se adhiere al
propio RAVENTÓS–, aunque es un movimiento
diverso y milenario, tiene una base fundamental: su
ideal de la libertad definido por oposición a la tiranía.
Se trata de una defensa de la libertad como autogo-
bierno y como ausencia de dominación y alienación. El
republicanismo está, pues, interesado en la indepen-
dencia de los individuos de todo condicionante
externo y, como concreción esencial de esa indepen-
dencia, está interesado en la independencia socioeco-
nómica de toda la ciudadanía. La instauración de una
renta básica supondría una independencia socioeco-
nómica mucho mayor que la actual para buena parte
de esa ciudadanía, precisamente para los sectores
más vulnerables a la dominación en las sociedades
actuales (trabajadores asalariados, pobres, parados,
etc...). Considera esta corriente de pensamiento que la
existencia de una renta básica garantizada constitu-

cionalmente proveería de un derecho a la existencia
que añadiría alcance e intensidad a la libertad como
no-dominación90. 

No faltan, sin embargo, voces críticas a la garantía
universal del derecho a la renta básica. Así, se ha
dicho que su extensión a todos los ciudadanos no
serviría para garantizar la “libertad real”, en los
términos que han propuesto VAN PARIJS o
RAVENTÓS, pues esta extensión no contempla la
capacidad que los individuos tienen de transformar
los recursos en verdadera libertad91. También hay
voces críticas a la universalidad de los derechos
sociales en general. Así, PECES-BARBA considera un
exceso no justificado atribuir esos derechos a
personas que tienen posibilidades de satisfacer por sí
mismas esas necesidades, por tener una capacidad
económica suficiente que ya les permite el desarrollo
pleno de su personalidad92. 

Considerando, sin embargo, que la renta básica
favorecería la libertad real de todos los ciudadanos,
RAVENTÓS aborda la cuestión de la posibilidad
técnica de garantizar la renta básica como un
derecho de la ciudadanía93. Analiza las objeciones
técnicas que se han planteado a la extensión de este
derecho. En primer lugar, se ha dicho que contradiría
el principio de reciprocidad, en virtud del cual se
afirma, como un principio aceptado en nuestras
sociedades que “quien no trabaja no cobra”. Ahora
bien, considera RAVENTÓS que este principio no es
aplicable a toda la población, puesto que hay un
sector de población que, por disponer de medios
económicos suficientes, no necesita trabajar para
comer. Con la renta básica garantizada, todos los
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ciudadanos estarían en la misma situación de poder
elegir entre realizar un trabajo remunerado o no
realizarlo. Para ampliar esa renta básica, los
ciudadanos podrían optar por realizar un trabajo
remunerado, pero sin sentirse compelidos por la
necesidad perentoria de satisfacer necesidades de
subsistencia. Esta renta básica no debería ser muy
cuantiosa, pero la propuesta del autor es que se sitúe
por encima del umbral de la pobreza.
Económicamente, podría satisfacerse esta cantidad,
no es algo muy diferente a lo que hoy se abona entre
pensiones contributivas y no contributivas, subsidios
de desempleo y rentas mínimas de inserción. La
diferencia es que también la percibirían los trabaja-
dores asalariados. No sería preciso comprobar la
situación económica de ninguna persona para
abonarle la renta básica. Eso reduciría también el
fraude que se produce para evitar perder una
prestación de desempleo o una prestación asistencial.
La financiación sería a través de los impuestos, pero
los trabajadores con salarios más bajos se verían
favorecidos al percibir más como renta básica que la
cantidad que tienen que pagar en concepto de
impuestos. Finalmente, aumentaría el poder
contractual de los trabajadores, al no verse obligados
a aceptar cualquier trabajo con retribución ínfima. En
suma, con una argumentación más detallada que la
que se puede ofrecer aquí, RAVENTÓS considera
económicamente viable la propuesta de renta básica,
a la vez que éticamente deseable. 

Hasta aquí la propuesta de VAN PARIJS o RAVENTÓS.
Sin duda es una propuesta discutible y plantea una
serie de problemas que no pueden ser abordados
aquí, como la subsistencia de un derecho a la
herencia que hace que no todos los ciudadanos
partan del mismo nivel económico. Pero creo que es
posible y conveniente iniciar un debate sobre estas
cuestiones, que aquí solo queda apuntado. 

En fin, sabemos que en las sociedades en las que
vivimos subsisten enormes bolsas de pobreza y
marginación. En nuestra cultura de los derechos
humanos, debemos preguntarnos si no representa

una condición básica para el disfrute de los mismos
el contar con unos recursos económicos mínimos
para subsistir dignamente. En ausencia de estos
recursos mínimos, no se puede hablar realmente de
disfrute de los derechos humanos para enormes
colectivos de personas. En estas condiciones, creo
que es el momento de buscar fórmulas para
garantizar el derecho a un mínimo vital a todos los
ciudadanos, como paso previo para garantizar este
derecho también a todas las personas, esto es,
también a los extranjeros residentes, con ciertos
requisitos. La extensión de las rentas mínimas de
inserción y la propuesta de una renta básica universal
pueden ser, en mi opinión, buenos puntos de partida
para discutir sobre ello 
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