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INTRODUCCIÓN 

 

 

Aunque el tratamiento teórico de muchas cuestiones jurídicas reviste 

una complejidad técnica y dogmática considerable que las aleja del 

profano, el tema de la Seguridad Social cuenta con una indudable ventaja: 

todos los ciudadanos sabemos perfectamente qué es y para qué sirve esta 

institución, dado que a lo largo de nuestra vida nos relacionamos, de un 

modo u otro, constantemente con ella. Sin embargo, no siempre somos 

conscientes de su auténtico valor y significado y de cuál es su verdadera 

importancia ética para el ser humano, pues no cabe duda que su 

instauración representa uno de los grandes logros del progreso social en la 

etapa contemporánea.  

Desde un punto de vista empírico, la idea de la Seguridad Social 

remite inmediatamente a algunos de los contenidos integrantes de la 

misma, como son, por ejemplo, las pensiones de jubilación o de 

incapacidad, las prestaciones de desempleo, viudedad o asistencia sanitaria, 

(esto es, el ámbito prestacional del comúnmente denominado sistema o 

Derecho positivo de la Seguridad Social), así como a los aspectos relativos 

a su organización (el Instituto Nacional de Seguridad Social, los Servicios 

de Salud, los Servicios de Empleo, entre otros organismos), si bien estos 

elementos no dejan de ser aspectos particulares y manifestaciones 

exteriores de su funcionamiento cotidiano que se encuentran en permanente 

cambio. Además, podemos ver cómo la Seguridad Social está 

continuamente presente en boca de los responsables políticos y en los 

medios de comunicación, especialmente en relación con los aspectos 

financieros que determinan la sostenibilidad futura del sistema, lo que 
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explica también que sea objeto de atención de los cada vez más mediáticos 

economistas que, en muchos casos, han iniciado un camino de alejamiento 

de su disciplina respecto de los postulados éticos que no se daba en los 

clásicos, como Adam Smith, por citar el autor más paradigmático. Todo 

ello es así porque la Seguridad Social nos preocupa a todos, de un modo u 

otro. 

No obstante, más allá de estos aspectos externos, la institución de la 

Seguridad Social tiene una dimensión más profunda, menos perceptible de 

manera inmediata. Nos referimos a su conexión con la idea de justicia. En 

mayor o menor medida, el funcionamiento de dicha institución suscita en 

todo ciudadano ciertas nociones relacionadas con la aspiración de justicia 

social y un sentimiento de que el Estado (en el sentido genérico de los 

poderes públicos) tiene la obligación de protegerle ante el acaecimiento de 

determinados acontecimientos en su vida, normalmente desafortunados. 

Esto es así porque la Seguridad Social alberga en sí una serie de rasgos 

esenciales que son expresión del principio nuclear del Derecho, que es la 

justicia, y que constituyen el objeto del presente estudio.  

A la hora de abordar el estudio del derecho a la Seguridad Social 

desde una perspectiva ético-jurídica, el primer aspecto a determinar es el de 

cuáles son las razones últimas que justifican su reconocimiento, y, en 

consecuencia, la existencia de la institución de la Seguridad Social, 

presente en nuestros ordenamientos.  E, ineludiblemente, esta búsqueda de 

los fundamentos éticos nos conduce a la cuestión de su finalidad. En este 

sentido, el derecho a la Seguridad Social encuentra su razón de ser en la 

exigencia de garantizar a todo individuo la satisfacción de sus necesidades 

básicas, asegurándole así unas condiciones materiales mínimas de vida que 

posibiliten el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio efectivo de 

todos sus derechos y libertades. La Seguridad Social representa así, en 

última instancia, una exigencia derivada de la misma idea de dignidad 

humana, hallándose fuertemente conectada con valores éticos 

fundamentales de nuestros ordenamientos jurídicos, como la libertad, la 

igualdad o la solidaridad.   

Junto a esta dimensión externa, el carácter profundamente ético de la 

Seguridad Social se advierte también en su propia configuración interna. 

Esta configuración, que viene referida fundamentalmente a lo que 

constituiría el núcleo esencial del derecho a la Seguridad Social, se articula 

a partir de una serie de principios o de rasgos éticos que se hallan presentes 
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-unas veces de manera expresa y otras implícitamente, a nuestro juicio- en 

la filosofía de dicha institución desde sus mismos orígenes históricos, si 

bien no todos ellos han sido realizados en la misma medida en los actuales 

sistemas positivos de Seguridad Social -incluso en ocasiones, como sucede 

en nuestro propio sistema, no es infrecuente encontrar parcelas de aquellos 

cuyo desarrollo, debido a determinadas razones históricas, resulta 

difícilmente conciliable con algunos de tales caracteres-. Estos principios 

configuradores de la Seguridad Social vienen a trasladar a la estructura 

interna de la institución ciertas exigencias derivadas de su fundamento 

ético al objeto de posibilitar la realización efectiva de su finalidad -y, en 

este sentido también cabe hablar de ellos como fundamentos éticos-, 

estableciendo las directrices fundamentales para articular el sistema de 

satisfacción de las necesidades humanas. Exigencias que condensamos en 

los principios de “universalidad subjetiva”, “integridad objetiva”, 

“uniformidad prestacional” (que engloba la igualdad y la suficiencia 

prestacional), “solidaridad económica”, “gestión pública”, “irregresividad” 

y “corresponsabilidad ciudadana”. 

Quizá a primera vista estas nociones abstractas no expresen 

suficientemente el profundo calado ético de la Seguridad Social, pero, 

cuando las desarrollemos y concretemos, espero que pueda comprobarse 

que cada una de ellas implica la adopción de decisiones trascendentales por 

parte de los poderes públicos a la hora de establecer un determinado 

sistema de Seguridad Social para los ciudadanos (y no sólo estrictamente 

para estos, sino para toda persona que se encuentre en el territorio de un 

Estado en situación de necesidad). 

Como decimos, el profundo sentido ético de la Seguridad Social 

conecta a la institución con el valor supremo de la justicia y, como parte del 

contenido esencial de este, con la idea esencial de la dignidad humana y 

con su primer gran despliegue ético-jurídico, conformado por los derechos 

humanos. En el caso de la Seguridad Social, es la propia Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 -en adelante, 

DUDH-, en sus arts. 22 y 25 (curiosamente un doble precepto que 

evidencia la falta de rigor técnico-jurídico de la Declaración en este punto), 

la que establece el derecho de toda persona a la Seguridad Social, 

considerándolo como indispensable para su dignidad y para el libre 

desarrollo de su personalidad (art. 22). Asimismo, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 diciembre de 1966 -

PIDESC, en adelante- reconoce también expresamente el derecho de toda 
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persona a la Seguridad Social (arts. 9 y 11, presentando también la 

duplicidad apuntada). Otro tanto puede decirse de otros textos 

internacionales, en los que también se recoge el derecho a la Seguridad 

Social, pudiendo destacarse el Convenio núm. 102 de la Organización 

Internacional del Trabajo de 1952 (de norma mínima de Seguridad 

Social); la Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961 (revisada el 3 

mayo 1996), del Consejo de Europa (art. 12, básicamente, pero también 

arts. 8, 11, 13, 14 y 16); el Código Europeo de Seguridad Social, de 16 de 

abril de 1964; el Convenio Europeo de Seguridad Social, de 14 de 

diciembre de 1972, del Consejo de Europa; y, dentro del ámbito de la 

Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, del año 2000 -CDFUE, en adelante- (art. 34 y 35).  

Paralelamente a este proceso de consolidación internacional del 

derecho a la Seguridad Social como derecho humano perteneciente a la 

categoría de los denominados, abreviadamente, derechos sociales 

(exactamente, derechos económicos, sociales y culturales), se ha ido 

produciendo también durante el siglo XX un progresivo proceso de 

constitucionalización del derecho, que se generalizó tras la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la Seguridad Social 

en las distintas Constituciones no se ha efectuado en muchos casos con un 

rango claro de derecho fundamental. Así sucede, por ejemplo, en nuestra 

Constitución -en adelante, CE-, que relega este derecho a la categoría de 

principio rector de la política social y económica (art. 41 CE). 

En el plano legislativo, la aparición y concretización del derecho a la 

Seguridad Social en los diferentes Ordenamientos jurídicos nacionales fue 

un fenómeno que aconteció paulatinamente en los distintos Estados durante 

el siglo XX, como resultado de la evolución del régimen de Seguros 

sociales (surgido en la Alemania bismarckiana de finales del siglo XIX). 

Por vez primera, y a resultas fundamentalmente de las reivindicaciones del 

movimiento obrero (aunque también del reformismo pragmático), la 

protección de las necesidades humanas básicas ante la pobreza generada 

por el capitalismo industrial se configuraba en aquel momento histórico 

como un derecho subjetivo exigible frente a los poderes públicos, 

superando largos siglos de actuaciones de beneficencia, públicas o 

privadas, de carácter discrecional motivadas por acciones filantrópicas o 

vinculadas a la caridad cristiana. 
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Con algún antecedente normativo aislado (como la ley estadounidense 

de 1935 y el sistema de Seguridad Social neozelandés de 1938), la primera 

gran formulación teórica de un sistema de Seguridad Social se llevó a cabo 

en el Reino Unido en 1942 de la mano de William Beveridge, poniéndose 

en práctica tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese 

momento se pondrían en marcha los sistemas de Seguridad Social de los 

diversos países europeos, erigidos sobre la base de los previos sistemas de 

Seguros sociales, a los que pretenden integrar y superar, en la medida en 

que estos se hallaban dirigidos básicamente a la protección de la clase 

obrera. Ahora, con la puesta en marcha de los sistemas de Seguridad 

Social, la protección se vincula, al menos teórica o idealmente, al estatus de 

la ciudadanía y no a la pertenencia a un determinado sector profesional, 

aspirando a cubrir tendencialmente cualquier situación de necesidad en la 

que se encuentre el individuo. 

De este modo, el desarrollo de la institución de la Seguridad Social 

como instrumento de protección del individuo ante determinadas 

situaciones de necesidad ha experimentado históricamente un triple proceso 

de expansión: 1) previamente incluso a la aparición de lo que pudiéramos 

denominar propiamente un sistema de Seguridad Social en sentido estricto, 

la protección social se fue consolidando progresivamente en los Derechos 

positivos internos a través de la figura antecedente de los Seguros sociales; 

2) posteriormente, el derecho a la Seguridad social fue reconocido en el 

Derecho Internacional como un derecho humano universal de carácter 

social; y 3) finalmente, se ha constitucionalizado en los ordenamientos 

jurídicos estatales, si bien a distintos niveles de exigencia normativa (no 

como derecho fundamental estricto en muchos casos). 

No obstante, a pesar de dicha evolución y de su formulación y 

articulación jurídica en la mayor parte de los Estados, como el nuestro 

(donde fue creado formalmente como tal sistema de Seguridad Social en 

1963 y puesto en marcha en 1967), la Seguridad Social como mecanismo 

público de protección del individuo frente a las situaciones de necesidad 

sigue respondiendo aún hoy en gran medida a un esquema mixto, a medio 

camino entre lo que, en nuestra opinión, comportaría un modelo auténtico 

o, si se quiere, ideal de Seguridad Social (entendido como aquel modelo 

que encarnaría los principios éticos inherentes a dicha institución, llevados 

a su pleno desarrollo) y el modelo profesional típico de los Seguros 

sociales del que históricamente proviene. Es más, en nuestro país, según lo 

ya dicho, el derecho a la Seguridad Social no tiene siquiera expreso 
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reconocimiento constitucional como tal, ya que, al igual que muchos otros 

derechos sociales, se configura técnicamente como un principio rector de la 

política social y económica. Y ello a pesar de que el derecho a la Seguridad 

Social constituye un derecho humano en directa e inequívoca relación con 

la propia dignidad humana, como se reconoce indubitadamente en el 

Derecho internacional. 

Por otra parte, junto a su débil reconocimiento constitucional, otro 

grave problema que acusa el derecho a la Seguridad Social es que su 

articulación jurídica como derecho exigible conlleva la utilización de 

cuantiosos recursos económicos públicos, absolutamente necesarios para 

lograr su efectividad (por ejemplo, en nuestro país, en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2016, el presupuesto de gastos de la Seguridad 

Social representa un 40 % respecto del total de gastos del Estado), por lo 

que su desarrollo se encuentra fuertemente supeditado al crecimiento 

económico de cada país y, lógicamente, a las inevitables crisis cíclicas de la 

economía (según datos de EUROSTAT, los gastos de protección social en 

España supusieron un 25,9 % del PIB en el año 2012). Tal circunstancia ha 

supuesto que desde los años setenta del pasado siglo se haya producido, en 

general, un frenazo en la expansión de los sistemas nacionales de 

Seguridad Social y la imposición de reiteradas y periódicas restricciones en 

el gasto público (eufemísticamente presentadas como "racionalizaciones" 

del sistema), lo que ha traído como consecuencia la reducción de los 

derechos del ciudadano en esta materia.  

Obviamente, nuestro objetivo en el presente trabajo no es analizar la 

articulación jurídica del derecho a la Seguridad Social en el marco del 

Ordenamiento jurídico español, sino, fundamentalmente, atender a los que, 

a nuestro entender, constituyen los fundamentos éticos y los principios 

configuradores de la Seguridad Social, los cuales -consideramos- deberían 

presidir cualquier regulación jurídica de aquel derecho. En este sentido, se 

trataría de una serie de imperativos éticos dimanantes de la justicia social 

que el legislador debería respetar a la hora de regular cualquier materia 

relacionada con la Seguridad Social, incluidas, obviamente, las más 

polémicas, como son las que implican decisiones de política económica, 

pues, en definitiva, nos parece bastante evidente que, desde el punto de 

vista de la justicia, la economía debe estar siempre supeditada a la ética en 

lo que concierne a la realización de los derechos humanos. 
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Esta finalidad ética de la Seguridad Social enlaza con la 

fundamentación atribuida a los derechos sociales, pues puede afirmarse que 

el derecho a la Seguridad Social constituye uno de los derechos sociales 

más importantes del Estado social, e incluso ha dado lugar a la existencia 

de los que podemos considerar toda una “familia” de derechos sociales 

vinculados entre sí (derecho a un mínimo vital, a una renta básica, a la 

Asistencia social, a los servicios sociales, a la salud, etc.). Esta justificación 

ética general de los derechos sociales radica en el deber de satisfacción de 

las necesidades humanas básicas por parte de los poderes públicos. De ahí 

que la Seguridad Social se conecte, en primer término, con el problema 

universal de la pobreza o miseria humana. Su finalidad y aspiración 

primordial es, a fin de cuentas, la erradicación de la pobreza en la sociedad, 

por muy utópica e irrealizable que se sostenga que es esta meta. De ahí, 

también, que se concluya la indiscutible relación de la Seguridad Social 

con la máxima y más universal aspiración del ser humano, que es el logro 

de la felicidad, o del bienestar, si se prefiere esta expresión, con mayor 

calado político y más directa aprehensibilidad que la anterior.  

Esta conexión con su justificación medular es la que permite 

determinar con claridad que la Seguridad Social no es más que una 

institución pública cuya finalidad específica es proteger al individuo ante la 

eventualidad de verse inmerso en determinadas situaciones adversas, 

asegurándole en ese caso la satisfacción de una serie de necesidades 

materiales básicas cuando es incapaz por sí mismo de allegar los recursos 

necesarios para ello. Este dato explica también la profunda conexión de la 

Seguridad Social con el fenómeno del trabajo humano. 

Siendo la finalidad de la Seguridad Social la protección de las 

necesidades humanas básicas, debe señalarse que desde el ámbito de la 

ética, de la filosofía política y de la teoría de los derechos humanos se ha 

trabajado intensamente en la determinación de estas necesidades, 

realizándose significativas aportaciones que tomaremos en cuenta en los 

aspectos concernientes a la institución objeto de nuestro estudio. 

Fundamentalmente, los problemas centrales que presenta esta cuestión son, 

a nuestro juicio, los relativos a la determinación, en primer lugar, de cuáles 

sean estas necesidades (su objetivación, básicamente) y, en segundo lugar, 

de cuándo deban entenderse satisfechas. En la medida en que, a nuestro 

juicio, la satisfacción de estas necesidades constituye una precondición 

para el ejercicio efectivo de la libertad del individuo, deviene en 
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presupuesto ético preferente e insoslayable de cualquier política pública, 

incluyendo las de carácter económico. 

Desde una perspectiva histórica, es preciso afirmar que antes del 

surgimiento de la Seguridad Social -tomando la noción en sentido estricto- 

el Estado ya había arbitrado otros mecanismos más imperfectos de 

protección social, como los ya mencionados Seguros sociales, nacidos 

esencialmente con el propósito de proteger a la clase obrera industrial (y 

posteriormente ampliados de modo progresivo para la protección de otros 

grupos de trabajadores, como los agrarios o los autónomos), o, incluso 

previamente, la Beneficencia pública o Asistencia social, dirigida a la 

protección de los pobres. Además, junto a estas formas de intervención 

pública, y antes de ellas, también han existido históricamente otros 

mecanismos sociales de protección del individuo que no dejan de ser 

manifestaciones, en mayor o menor grado, del principio de fraternidad o 

solidaridad humana, como prefiere denominársele actualmente. Así, debe 

señalarse en primer lugar a la propia institución familiar, que aún hoy sigue 

cumpliendo en buena medida esta función, en paralelo a -o supliendo las 

deficiencias de- los sistemas de protección públicos. Y, junto a ella, 

diversos mecanismos de protección privados, como la constitución de 

asociaciones profesionales de tipo gremial o la creación de instituciones 

benéficas privadas, ya sean laicas o de tipo religioso. De hecho, el 

surgimiento de la Seguridad Social no ha desplazado totalmente a estos 

mecanismos privados de protección, sino que a día de hoy conviven 

conjuntamente cumpliendo su función. Es más, actualmente es constatable 

cómo el fenómeno del progresivo debilitamiento de los instrumentos de 

protección pública hace resurgir con fuerza los instrumentos privados de 

protección. 

En relación a la metodología utilizada en este trabajo, pretendemos 

realizar un análisis exhaustivo de la configuración del derecho a la 

Seguridad Social desde una perspectiva esencialmente iusfilosófica, lo que 

conlleva adoptar una serie de directrices en la investigación. La 

configuración de este derecho como un derecho social de carácter 

fundamental implica un enfoque interdisciplinar que abarque las tres 

grandes dimensiones presentes en el estudio de cualquier derecho humano, 

esto es, la ética, la histórica y la jurídica, que conforman también los tres 

grandes pilares en los que se sustenta la dimensión iusfilosófica de la 

Seguridad Social. Asimismo, dado que la Seguridad Social no es sólo un 

fenómeno jurídico, sino también político, económico o sociológico, como 
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lo evidencian los continuos estudios que se realizan sobre la institución 

desde estas perspectivas, la indagación de los fundamentos éticos del 

derecho a la Seguridad Social debe acompañarse con aportaciones de 

algunos análisis sociológicos y económicos de las políticas sociales y del 

Estado del bienestar (que aportan el lado empírico). En este sentido, 

consideramos que en el ámbito de las ciencias sociales la metodología de la 

investigación aboga por una descompartimentalización de las distintas 

disciplinas implicadas en aras a la obtención de perspectivas más complejas 

(y, por tanto, más atinadas filosóficamente) de los fenómenos investigados. 

Sobre este punto, es preciso señalar también que la Seguridad Social se ha 

convertido por sí misma en un fenómeno complejo por su propia magnitud 

y trascendencia social. 

Desde una perspectiva iusfilosófica, nuestra investigación debe 

abordar, en primer lugar, el estudio del derecho a la Seguridad Social a 

través de las distintas normas internacionales y constitucionales en las que 

aparece recogido, destacando la DUDH, el PIDESC y la CDFUE, por un 

lado, y, de otro, la regulación que efectúa nuestra Constitución en 

comparación con otras Constituciones o normas con rango constitucional.  

En segundo término, es preciso atender también a las grandes 

formulaciones teóricas de los sistemas de Seguridad Social, destacando 

fundamentalmente los dos Informes de Beveridge: Seguridad Social y 

servicios afines (1942) y Pleno empleo en una sociedad libre (1944). Pero 

también serán objeto de nuestra atención, por su carácter trascendental a 

nivel doctrinal, las obras clásicas de Durand (La política contemporánea de 

Seguridad Social, 1953) y de Venturi (Los fundamentos científicos de la 

Seguridad Social 1954), debido al tratamiento científico global de la 

Seguridad Social que efectúan, enlazándola de modo significativo con los 

grandes planteamientos políticos y éticos de la sociedad.  

En tercer lugar, la configuración ético-jurídica del derecho a la 

Seguridad Social conlleva también el estudio de su ubicación sistemático-

dogmática dentro del conjunto de los derechos sociales a los que pertenece, 

haciendo hincapié en sus relaciones con algunos de los valores centrales del 

Ordenamiento jurídico, como son la dignidad humana, la libertad y la 

igualdad, así como con su principio motor, que no es otro que la 

solidaridad. Del mismo modo, trataremos los problemas que se derivan de 

su eficacia como derecho social (cuestiones de exigibilidad y efectividad). 
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Por último, debemos también atender a la regulación de la Seguridad 

Social en nuestro Derecho positivo en cuanto dicha regulación tenga 

singular importancia en relación con nuestro objeto de análisis, como 

aconteció con la Ley de Bases de Seguridad Social de 1963 (en adelante, 

LBSS) o la vigente Ley General de Seguridad Social de 2015 (en adelante, 

LGSS). 

Teniendo en cuenta estos presupuestos metodológicos, la obra se 

estructura en tres grandes partes. La primera de ellas está dedicada a 

establecer la fundamentación ética del derecho a la Seguridad Social desde 

una perspectiva o dimensión externa, relacionando el mismo con su 

fundamento general (la satisfacción de las necesidades humanas básicas). A 

este respecto, en esta parte abordaremos la esencial relación de la 

Seguridad Social con el fenómeno de la pobreza, tratando de determinar 

cuáles sean las necesidades humanas básicas y en qué modo y medida 

deben ser satisfechas. Tras este análisis, básicamente descriptivo, nos 

ocuparemos de los aspectos prescriptivos o morales, intentando justificar, 

partiendo de postulados kantianos, la existencia de un deber ético universal 

de solidaridad fundamentado en la propia dignidad humana, según el cual 

la satisfacción de las necesidades humanas básicas o vitales implica el 

reconocimiento de todo ser humano como fin en sí mismo. Finalmente, nos 

referiremos a cómo los poderes públicos han ido asumiendo a través de 

diversos mecanismos este deber ético de solidaridad hasta desembocar en 

la configuración del actual modelo del Estado social, en el que la 

protección social del individuo se constituye en un elemento legitimador.   

Esta asunción implica que el Estado debe realizar las actuaciones 

exigidas para garantizar dicha protección (que se articula, básicamente, en 

prestaciones económicas, sanitarias y de servicios sociales), lo que nos 

conduce de lleno a la discusión -no sólo económica, sino también ética- 

acerca de la cuestión de la obtención de los recursos necesarios para 

organizar y dispensar la prestación de tales servicios, es decir, de su 

financiación. La obtención de estos recursos implica gravar a los 

ciudadanos no necesitados con un conjunto de tributos, lo que supone una 

evidente lesión al legítimo derecho de propiedad de cada persona (a su 

patrimonio). Se plantea, por consiguiente, un problema de colisión de 

derechos fundamentales que ha generado arduas discusiones entre las 

ideologías de tendencia liberal (con sus dos ramificaciones básicas del 

liberalismo libertario o neoliberalismo y el liberalismo igualitario) y las 
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socialistas (con sus dos vertientes socialdemócrata y marxista, 

fundamentalmente). 

La segunda parte se dedica al análisis del proceso histórico de 

juridificación de la protección de las necesidades humanas básicas, que 

explica y justifica la aparición de la Seguridad Social, abordando su 

desarrollo e implementación en el Derecho. En tal sentido, comenzaremos 

por la primera manifestación del intervencionismo público del Estado, 

caracterizada -y esto es determinante- por la ausencia de configuración u 

otorgamiento al sujeto necesitado de cualquier derecho subjetivo público a 

obtener la protección. Aquí estaríamos ante la etapa de la Beneficencia 

pública o Asistencia social, que implica un primer supuesto de la 

juridificación o normativización de las obligaciones éticas privadas, en 

cuanto son asumidas por los poderes públicos. El estadio siguiente es el del 

otorgamiento por parte del Estado de un derecho subjetivo a los sujetos en 

situación de necesidad para la obtención de la protección, primero a través 

fundamentalmente de los Seguros sociales y posteriormente a través de los 

sistemas integrados de Seguridad Social. Este estadio se caracteriza por una 

intensificación de la juridificación, al articularse en la normativa auténticos 

derechos subjetivos de los protegidos, y también por tratarse de una 

protección fragmentada, ya que ni alcanza a todos los ciudadanos (sino 

solamente a distintos colectivos profesionales) ni a todos los riesgos objeto 

de protección. El tercer estadio se produce con la elevación del derecho a la 

protección de la satisfacción de las necesidades básicas a la categoría de 

derecho humano en los textos jurídicos internacionales, esto es, por encima 

de las regulaciones estatales configuradoras de derechos subjetivos con 

carácter de legalidad ordinaria o estatal. Esta elevación supone el último 

paso en el desarrollo histórico del derecho a la protección de las 

necesidades humanas básicas, y que hoy se conoce mayoritariamente como 

derecho a la Seguridad Social. Este reconocimiento supone la constatación 

de la existencia de un derecho humano con un contenido ético fundamental 

que determina la obligación para todos los Estados civilizados de establecer 

y regular un sistema de Seguridad Social que cumpla dicho contenido 

mínimo esencial. La meta lógica final de este estadio (que aún no se ha 

producido históricamente) es la universalización del derecho a la Seguridad 

Social, de tal forma que cualquier habitante del planeta ostente su 

titularidad y pueda tener acceso a la protección que se deriva del ejercicio 

del mismo. 
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La tercera y última parte del trabajo está dirigida a analizar la 

dimensión interna del derecho a la Seguridad Social, es decir, los principios 

que conforman su núcleo esencial y que permiten reconocer e identificar a 

la institución como tal. Principios como la universalidad subjetiva, que 

significa que la protección otorgada por la Seguridad Social ha de 

extenderse a todas las personas. La integridad objetiva, que exige la 

protección del individuo frente a cualquier situación de necesidad, con 

independencia de la causa o contingencia que la haya provocado. La 

uniformidad prestacional, que presenta una doble dimensión, significando, 

por un lado, que ha de haber una igualdad en la extensión objetiva de la 

protección (igualdad prestacional), y, por otro, que la protección igualitaria 

debe ser garantizada en un mínimo considerado suficiente o adecuado para 

la cobertura de las necesidades básicas (suficiencia prestacional). La 

solidaridad económica, que implica que todos los ciudadanos tienen la 

obligación de contribuir al sistema de Seguridad Social en atención a su 

capacidad económica. La gestión pública, que supone que el Estado debe 

asumir la titularidad y la gestión de la Seguridad Social para evitar que el 

mercado pueda lucrarse o imponer sus criterios de funcionamiento 

(desmercantilización de la institución). La irregresividad de la protección 

social establecida, en el sentido de que la evolución y el progreso social de 

los distintos Estados, en su aspiración a la consecución no sólo de la 

satisfacción mínima de las necesidades humanas básicas sino del logro del 

máximo bienestar de los ciudadanos y del aumento de su nivel de vida, ha 

de traducirse en la fijación de un estándar ético que sólo es posible 

mantener o mejorar, pero nunca empeorar. Y, por último, la 

corresponsabilidad ciudadana, con la que hemos querido enfatizar el doble 

deber ciudadano de autoprotección y de contribución al sostenimiento de la 

protección social del país en su conjunto.  

Estas tres partes representan, a nuestro modo de ver, los aspectos 

fundamentales que permiten la comprensión de la Seguridad Social como 

una institución que pretende resolver el problema universal de la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas o esenciales. La 

perspectiva ética (externa e interna) permite clarificar y determinar el 

fundamento último en el que descansa la institución jurídica. Y la 

perspectiva histórica nos permite comprobar el proceso de evolución en la 

juridificación de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, 

examinando las distintas instituciones que han antecedido a la Seguridad 

Social hasta confluir y fusionarse en la misma. Importa decir que la 



 27 

conjunción de la perspectiva ética y la histórica revela un devenir lógico de 

la institución, en cuanto la sucesión de los diferentes modelos de protección 

muestra un progresivo grado de intensificación en la juridificación de los 

deberes éticos de solidaridad que expresa el estadio de la evolución del 

Estado o sociedad concretos a los que nos estemos refiriendo (así, por 

ejemplo, el modelo liberal se caracteriza por una juridificación menor del 

deber moral de ayuda mutua que el del Estado social, que lo convierte en 

derecho subjetivo).  

Finalmente, es preciso resaltar que el derecho a la Seguridad Social 

apenas ha sido objeto de tratamiento por parte de la doctrina iusfilosófica 

española. No obstante, desde los mismos albores del nacimiento de la etapa 

de los Seguros Sociales en España podemos encontrar algunas obras que 

han realizado aproximaciones de carácter filosófico a la institución de la 

Seguridad Social, estableciendo las bases de lo que podría considerarse una 

filosofía de la Seguridad Social y sus núcleos temáticos. Así, puede citarse 

como primer intento el llevado a cabo por Álvaro López Núñez en su obra 

Ideario de Previsión Social, que fue su discurso de ingreso en la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas, leído el 6 de junio de 1920, y 

que se editó posteriormente en forma de monografía en 1947. En ella trató 

de estructurar una filosofía de la Previsión social, dado que abordó la 

institución del Seguro social incidiendo en su trascendencia social y su 

valor ético. En este mismo año se publicó también la obra Presente y futuro 

del Seguro social, de Carlos Martí Bufill, que constituyó el primer libro en 

el que se presentaron de forma coordinada los fundamentos básicos del 

denominado Seguro Social, haciéndose hincapié en los fundamentos 

filosóficos de dicha institución y en el contenido ideal de la entonces 

naciente Seguridad Social. En 1951 aparece el ensayo de Crescencio Rubio 

Sáez titulado Crítica de la Seguridad Social. Mito, Utopía, Fundamentos, 

en el que se abordan las relaciones de la Seguridad Social con las grandes 

cuestiones de la filosofía, tales como el hombre, la sociedad, la autoridad, 

el trabajo o el bien común. Y al año siguiente Antonio Perpiñá Rodríguez 

publica Filosofía de la Seguridad Social. Ontología de la Previsión actual. 

Este mismo autor también realizó otro estudio relevante acerca de la 

Seguridad Social desde una perspectiva sociológica, cual fue la Sociología 

de la Seguridad Social, en 1972, y que, a pesar de lo sugiere su título, tiene 

bastante contenido filosófico (el propio autor aclaró que esta obra era una 

continuación de la otra referida de 1952). En 1956 José Pérez Leñero 

publica Fundamentos de la Seguridad Social, obra con un marcado carácter 
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filosófico, dado que analiza la Seguridad Social desde una perspectiva 

interdisciplinar, combinando enfoques propios de materias tales como la 

gnoseología, la metodología, la genealogía, la antropología, la sociología, 

la política, la economía y el Derecho. Finalmente, desde el ámbito 

sociológico, puede citarse la obra Sistema sociopolítico y Seguridad Social 

de F. Parra Luna, realizada en 1979. Esta obra, junto con la de Perpiñá de 

1972, constituye el inicio de una “sociología de la Seguridad Social” en 

nuestro país.  

Por el contrario, el estudio de la Seguridad Social ha sido abordado 

con profusión, lógicamente, desde la perspectiva del Derecho positivo, 

existiendo innumerables publicaciones que aquí no podemos intentar ni 

siquiera citar, sin perjuicio de que muchas de ellas se encuentren recogidas 

en este estudio y en la Bibliografía final. No obstante, sí resulta 

conveniente hacer referencia a algunos trabajos que consideramos capitales 

en la construcción y aclaración del, por otra parte, intrincado universo 

normativo que constituye el Derecho positivo de la Seguridad Social, y 

cuya complejidad máxima se evidencia con la aplicación simultánea de 

múltiples grupos normativos históricos a los beneficiarios a través de los 

laberínticos sistemas de remisión utilizados por las extensas normas 

transitorias que integran el Derecho de la Seguridad Social. Me refiero a 

obras sobre el sistema español de Seguridad Social como la de Manuel 

Alonso Olea (después con José Luis Tortuero Plaza), titulada Instituciones 

de Seguridad Social, aparecida originalmente en 1959; los Estudios 

jurídicos de Previsión social, de Efrén Borrajo Dacruz, de 1962; el 

Derecho de la Seguridad Social, de José Manuel Almansa Pastor, 

aparecida en el año 1973; el Manual de Seguridad Social, de Luis Enrique 

de la Villa Gil y Aurelio Desdentado Bonete, de 1977; el Sistema español 

de Seguridad Social, de José María Ordeig Fox, de 1982; el Compendio de 

Seguridad Social de Manuel Alarcón Caracuel y Santiago González 

Ortega, de 1985; y, finalmente, el Manual de Seguridad Social, de  José 

Vida Soria, José Luis Monereo Pérez, Cristóbal Molina Navarrete y Rosa 

Quesada Segura, aparecida en 2005. 

Estas obras constituyen, en mi opinión, trabajos que, más allá de 

exponer el vigente régimen jurídico de la Seguridad Social español en el 

respectivo momento, han contribuido de manera decisiva a la construcción 

del edificio científico y dogmático que constituye actualmente el Derecho 

de la Seguridad Social, clarificando de forma determinante los conceptos 

integrantes del sistema y realizando aportaciones críticas que han 
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contribuido al perfeccionamiento del mismo. Todas ellas han sido de 

inestimable ayuda para la presente investigación, especialmente en el 

tratamiento de la dimensión interna del derecho a la Seguridad Social. 
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CAPÍTULO I 

 

PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS:  

HACIA UN ENFOQUE IUSFILOSÓFICO DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 

 

1. ACERCA DEL OBJETO DE UNA FILOSOFÍA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 

a) La Seguridad Social como instrumento ético de esperanza. 

La contemplación filosófica de la Seguridad Social nos lleva a 

concebir esta como algo más que una institución jurídica que organiza un 

sistema de cobertura económica (con mayor o menor grado de perfección) 

de los ciudadanos frente a un conjunto de situaciones de necesitad (un 

sistema de seguridad económica, más que social, pues). Desde una 

perspectiva iusfilosófica, la Seguridad Social se manifiesta ante todo como 

una institución que recoge determinadas aspiraciones éticas de la sociedad 

y que plasma, en definitiva, varios fines de la justicia social imperante en 

cada momento histórico1.  

                                           
1 Desde la perspectiva sociológica, PARRA LUNA, F., Sistema sociopolítico y Seguridad 

Social, Index, Madrid-Barcelona, 1979, ha resaltado la importancia institucional de la Seguridad 

Social por la toma en consideración no sólo de su dimensión financiera o de la población 

afectada por su actuación, sino también por la que denomina dimensión sistémica, es decir, por 
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Por otra parte, la dimensión ética de la Seguridad Social no se agota 

en puras reflexiones morales sobre la institución, sino que su pretensión es 

la de tener la mayor repercusión en el plano jurídico, según la concepción 

habermasiana del Derecho “como la complementación que en orden a 

estabilizar expectativas de comportamiento necesita la moral”2. En este 

sentido, la Seguridad Social puede considerarse una de las exigencias de la 

justicia social imperantes en las sociedades modernas. 

Cuando el supremo principio del Derecho que es la justicia se aplica a 

la sociedad, aparece referido a las relaciones entre los individuos que la 

conforman, revistiendo una dimensión individual; pero cuando se refiere a 

las relaciones entre el Estado y los individuos, la justicia adquiere una 

dimensión pública. En este caso, su concreción supone una serie de 

actuaciones por parte del Estado para con sus ciudadanos, caracterizadas 

por el cumplimiento de unos mínimos éticos exigibles, entre los cuales está 

su protección frente a determinadas necesidades básicas. Esta es 

precisamente la justificación ética de la Seguridad Social, una institución 

que encarna un paso histórico más en la evolución del Estado hacia su 

perfección ética, conduciendo, como objetivo deseable, a que en el futuro 

se produzca la creación y desenvolvimiento de un organismo político 

internacional que asegure unas condiciones mínimas dignas para cualquier 

habitante del planeta.  

Actualmente puede decirse que estamos aún en una fase histórica de 

formulación y de construcción dogmática de los derechos sociales, así 

como en el estadio inicial de su proceso progresivo de juridificación y 

exigibilidad normativa plena y eficaz. Esto es especialmente cierto en 

relación al derecho a la Seguridad Social, cuya construcción se asienta 

sobre las bases de modelos históricos previos de protección social que 

                                                                                                                            
la realización que efectúa la institución de algunos de los valores sociales. En concreto, señala 

que la Seguridad Social persigue como valores finales los de seguridad económica y 

psicológica, la salud y la igualdad en la redistribución de la renta nacional; como valores 

instrumentales los de libertad, la participación en la gestión de la Seguridad Social y la 

racionalidad necesaria para realizar dichos valores (págs. 44-45). El autor relaciona también 

dichos valores con una serie de principios “más conocidos” de los sistemas de Seguridad Social, 

como son el principio de seguridad (representa el valor ‘seguridad’, del mismo nombre), el de 

bienestar psicofísico (valor ‘salud’), los principios de universalidad-necesidad-redistribución 

(valor ‘igualdad’), participación (valor ‘libertad’) y subsistemicidad (valor ‘racionalidad’) (págs. 

88-89). 

2 HABERMAS, J., Facticidad y validez, trad. M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998, pág. 

184. 
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condicionan en buena medida su pleno desarrollo. En este sentido, el 

principal reto al que se enfrentan actualmente estos derechos es, 

evidentemente, su confrontación constante con las políticas económicas de 

los Estados, hasta el punto de que, hoy por hoy, estas políticas condicionan 

y limitan su desarrollo, cuando no los hacen involucionar hacia estadios 

históricos pretéritos. Los principios éticos de la Seguridad Social, como 

impulso de la justicia social, nos dicen lo que “debe hacer” el Estado 

cuando articula y desarrolla jurídicamente el derecho a la Seguridad Social. 

En cambio, la Economía política nos muestra lo que “hace” realmente cada 

Estado en relación con el sistema de Seguridad Social, limitando (o, más 

aún, destruyendo o desmantelando, por usar la terminología ideológico-

reivindicativa) los derechos a la protección que ostentan los ciudadanos. 

Sin embargo, la dosis de realidad que la Economía inyecta 

frecuentemente en el discurso de los derechos sociales no es capaz, al 

parecer, de terminar con la enorme resonancia emocional y la esperanza 

que transmiten estos derechos a los ciudadanos, como ha destacado 

Loewenstein, para quien “los derechos fundamentales clásicos han 

encontrado en los derechos sociales unos competidores con mucha más 

resonancia emocional en la masa y cuya realización conduce 

necesariamente a minar y a restringir las clásicas libertades de propiedad y 

de contrato”. En opinión de este autor, “en los Estados avanzados 

técnicamente, una gran parte de la filosofía de los derechos sociales y 

económicos se ha concretado en la legislación positiva”. En cambio, “estos 

derechos permanecen frecuentemente en muchos países subdesarrollados 

durante largo tiempo como meros planes nominales para el futuro, hasta 

que las condiciones socioeconómicas de la sociedad estatal permitan su 

aplicación”. Pero “aun allí donde los derechos sociales tienen que esperar 

hasta que se hayan dado los necesarios requisitos, cumplen un objetivo: 

para los detentadores del poder son el estímulo que les impulsará a su 

realización y para los destinatarios del poder significará la esperanza de que 

un día puedan ser llevados a cabo”3.  

Como institución concebida por la voluntad racional del hombre para 

la consecución de un fin, la Seguridad Social es una institución con una 

clara dimensión ética, una institución que tiene por finalidad plasmar y 

desarrollar la idea de justicia social. La idea universal de justicia de “dar a 

                                           
3 LOEWENSTEIN, K.., Teoría de la Constitución, trad. A. Gallego Anabitarte, Ariel, 3ª reimp., 

Barcelona, 1983, págs. 401-402. 
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cada uno lo que es suyo” y la ley moral universal (imperativo categórico) 

se unen a la tradicional formulación cristiana de “amar al prójimo” y 

sientan los cimientos éticos últimos de la existencia de la Seguridad Social 

como institución jurídica que plasma dichos postulados y los convierte en 

derechos del ciudadano frente al Estado. En tal sentido, la Seguridad Social 

constituye un instrumento o vehículo que transmite a los ciudadanos la 

esperanza de cumplimiento de los postulados éticos de la justicia social. La 

idea de la Seguridad Social se halla aún en fase de cumplimiento efectivo 

en las legislaciones de los diferentes países, y de ahí que, respecto de la 

parte no instaurada, constituya en su formulación una esperanza o 

posibilidad cierta de que en un futuro próximo se producirá su 

reconocimiento normativo pleno. 

De este modo, los principios configuradores de la Seguridad Social 

constituyen un conjunto de enunciados normativos mínimos o directrices 

que deben regir la política social de los Estados en esta materia. En estos 

casos, puede hablarse de unas reglas de comportamiento ético, no de los 

ciudadanos, sino de los Estados a la hora de realizar sus tareas de política 

social y, en concreto, de política de Seguridad Social. Los gobernantes de 

un Estado que han sido elegidos democráticamente adquieren no sólo un 

compromiso con los ciudadanos que les han votado con arreglo al 

programa electoral, sino un compromiso general con todos los ciudadanos 

y con los valores éticos y jurídicos de carácter fundamental, contenidos hoy 

en día en normas constitucionales e internacionales, que son el resultado de 

la evolución histórica de las convicciones morales. De ahí que pueda 

considerarse que los gobernantes que no cumplan con los principios 

mínimos de la justicia social habrán llevado a cabo un comportamiento o 

actuación claramente inmoral desde este punto de vista y que, 

consecuentemente, las normas jurídicas dictadas en este sentido (en este 

caso, formando parte del Derecho de la Seguridad Social) serán 

formalmente válidas, pero carecerán de legitimación alguna por su 

contravención de los principios éticos de la institución de la Seguridad 

Social. 

Los fundamentos éticos de la Seguridad Social remiten, pues, a 

aquellos principios mínimos que todo Derecho positivo de la Seguridad 

Social ha de respetar para realizar el fin superior de la justicia. El legislador 

tendrá varias opciones de regulación de una materia, pero siempre habrá de 

acatar estos principios o directrices mínimas, existiendo así un Derecho 

justo, que sería aquella parte del Derecho de la Seguridad Social que resulte 
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conforme con los principios éticos que configuran dicha institución y, por 

tanto, con el derecho a la Seguridad Social que tienen los ciudadanos. De 

esta manera, el contenido ético de este derecho viene dado por una serie de 

exigencias que derivan de la dignidad humana y del contenido mismo del 

principio de justicia social, así como del sistema ético imperante en una 

sociedad determinada, expresado fundamentalmente a través de sus normas 

constitucionales.  

Como instrumento transmisor de esperanza, la Seguridad Social puede 

considerarse hasta el momento el último modelo histórico de solución de 

un problema universal, cual es el de la miseria, presentando acusados 

rasgos igualitarios (de ahí su frecuente vinculación al socialismo)4. La 

Seguridad Social es un intento más (el más perfeccionado y acabado hasta 

el momento en la evolución histórica de la humanidad) de terminar con la 

miseria y la pobreza humanas, de satisfacer las necesidades básicas de toda 

persona cuando esta no puede hacerlo por sí misma debido a distintas 

circunstancias. Este deber ético de protección del desamparado hunde sus 

raíces en la ética cristiana y en la moral racionalista humanista, y la 

Seguridad Social viene a constituir la plasmación jurídica de esa obligación 

ética, articulándola como un derecho subjetivo del ciudadano. 

Cabe también pensar que la justificación ética última de la Seguridad 

Social proviene del derecho más básico del ser humano a su propia 

existencia (a su vida), que implica un deber del resto de la humanidad de 

realizar las conductas o actos necesarios para que dicha existencia sea 

posible, y más aún en los supuestos en que un ser humano no sea capaz por 

sí mismo de proveerse lo necesario para lograr su propia subsistencia. El 

Estado recogería así ese compromiso ético entre los individuos que, al 

convivir socialmente, se lo transmiten al Estado regulador de dicha 

sociedad. 

La consideración ética de la Seguridad Social, esto es, en términos de 

justicia social (y de las opciones de política social para llevarla a cabo), es 

                                           
4 Como ha señalado BLOCH, E., El principio esperanza, Vol. I, trad. F. González Vicén, Trotta, 

Madrid, 2004, “el hambre no puede evitar renovarse incesantemente. Pero si crece 

ininterrumpidamente, sin que el pan la aplaque, se convierte en otra cosa”. Se convierte “para el 

que la padece en interés revolucionario” que “comienza con el hambre, y el hambre, como algo 

sabido, se convierte en una fuerza explosiva contra la prisión de la miseria”, de tal manera que 

“del hambre económicamente puesto en claro procede hoy la decisión de terminar con todas las 

relaciones en las que el hombre aparece como un ser oprimido y olvidado” (pág. 105). 
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también inevitable desde el mismo momento en que la articulación técnica 

de la institución conlleva el privar coactivamente (mediante el sistema 

fiscal o el parafiscal de las cotizaciones) a los ciudadanos de una parte de 

su riqueza para luego administrarla y distribuirla de nuevo entre los mismos 

con arreglo a una serie de condiciones (estar en situación de necesidad, 

básicamente). El modo de allegar los recursos necesarios y de establecer 

los mecanismos para dispensar la protección a los sujetos necesitados 

implica una serie de decisiones políticas sobre ese “fondo” de previsión 

común que constituye el conjunto de los recursos económicos recaudados 

por el Estado para llevar a cabo la protección. Evidentemente, esas 

decisiones políticas pueden ser enjuiciadas como justas o injustas (dado 

que implican decisiones distributivas), lo que introduce el aspecto ético al 

que nos referimos, junto al cual se encuentra inescindiblemente ligado el 

aspecto económico, en el sentido de que las grandes decisiones políticas en 

materia de Seguridad Social pueden ser analizadas como cuestiones del 

tipo “es éticamente justo, pero económicamente imposible” o similares. 

La idea de justicia social apareció formulada inicialmente para 

resolver la denominada “cuestión social” derivada de las relaciones de 

producción capitalista, extendiéndose posteriormente al ámbito más amplio 

de los problemas generados en torno a los derechos sociales de los 

individuos. En el caso de la Seguridad Social, estos problemas son 

básicamente los derivados de la tensión entre la recaudación de recursos 

económicos para mantener y desarrollar el sistema de satisfacción de las 

necesidades básicas de los ciudadanos y la distribución de dichos recursos 

entre los ciudadanos necesitados (esto es, la articulación de la protección). 

La justicia social es, ante todo, un supuesto de justicia distributiva, ya que 

su esquema básico de funcionamiento implica que la aportación de recursos 

la deben realizar quienes disponen de más renta, en tanto que la protección 

debe dispensarse a quien más la necesita, y ese es precisamente el esquema 

ético básico de la Seguridad Social5. Se tiende así, pues, a la existencia de 

                                           
5 En este sentido, RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios clásicos de la 

Seguridad Social o se requiere de un replanteamiento?”, en RAMÍREZ LÓPEZ, B. P., y HAM 

CHANDE, R. (coords.), Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en 

México, Universidad Nacional Autónoma de México-Colegio de la Frontera Norte, México, 

2012, ha señalado que el principio de equidad es un principio fundamental de la Seguridad 

Social, ya que esta institución “es un esquema redistribuidor de la riqueza por excelencia al 

proporcionar un trato equitativo a todo asegurado, siempre más allá de su condición social o 

riqueza, desde luego haciéndolo en congruencia con la normativa legal y/o reglamentaria 

aplicable a cada caso en particular, en una indeclinable igualdad de justicia redistributiva para 
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un equilibrio social, redistribuyéndose la renta en atención a un principio 

ético de ayuda al necesitado. 

La justificación ética del derecho a la obtención de la protección que 

dispensa la Seguridad Social reside, con carácter general, en que el 

ciudadano que normalmente aporta su trabajo, esto es, contribuye a la 

riqueza de la sociedad (y aporta, en su medida, su contribución a los 

recursos económicos del Estado), se encuentra en la situación excepcional 

de no poder trabajar, a pesar de tener la voluntad de hacerlo. Es 

precisamente este aspecto el que le distingue de la figura del pobre 

“voluntario”, considerado en su aspecto de mendigo (que representa la 

persona que pudiendo trabajar no quiere hacerlo). Es aquí donde, en nuestra 

opinión, se halla la frontera de la justificación ética a obtener la protección, 

pues no resulta éticamente justificado que un ciudadano se aproveche del 

trabajo de los demás, cuando él mismo puede realizarlo.  

 

b) La Seguridad Social como ideal utópico. 

La perspectiva filosófica de la Seguridad Social también se evidencia 

en su contemplación como ideal utópico, pues esta institución siempre se 

ha hallado rodeada de un halo de utopía, especialmente en sus 

formulaciones más tempranas.  

Como señala Ramiro Avilés, el pensamiento utópico persigue la idea 

de justicia y “tiene una gran importancia en la vida de las personas porque 

permite que estas imaginen mundos perfectos en los que refugiarse de la 

ingratitud de la realidad y en los que fijarse a la hora de configurar la 

realidad social que les rodea”6. Pero, contrariamente a la idea que en 

principio pudiera albergarse de que en las sociedades ideales o utópicas no 

sería necesaria la presencia del Derecho, un modelo de sociedad ideal o 

utópico sólo se puede alcanzar y mantener gracias a la permanente 

presencia de una estructura formal de gobierno mediante la cual se crean 

métodos adecuados para controlar el comportamiento de los sujetos y 

distribuir los bienes materiales existentes. Lejos de ser, pues, una sociedad 

                                                                                                                            
todos que debiera partir de un tratamiento jurídicamente diferenciado por parte del Estado” 

(pág. 56). 

6 RAMIRO AVILÉS, M. A., Utopía y Derecho. El sistema jurídico en las sociedades ideales, 

Marcial Pons, Madrid, 2002, pág. 22. 
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que carece de normas jurídicas, se construye con estas. Cuando el 

legislador planea la reforma de una serie de normas jurídicas o de una 

completa institución, cuando el soberano decide implantar un determinado 

sistema de gobierno basado en unos principios y desarrollarlo a través de 

normas jurídicas, en definitiva, cuando se plantea cualquier cuestión acerca 

de la creación, abolición o transformación de las normas jurídicas que rigen 

las sociedades humanas, en la mente del legislador o del soberano están 

formándose las imágenes de una sociedad todavía no existente pero que 

puede llegar a serlo a través de las consecuencias favorables que van a 

generar las nuevas normas o instituciones jurídicas. Esta intención del 

legislador es utópica7. Y este es el caso claramente de una institución como 

la Seguridad Social. 

Habermas contempla a la Seguridad Social -junto con la liberación del 

trabajo asalariado- como parte del núcleo utópico del Estado social para la 

consecución de unas “relaciones vitales emancipadas y dignas”, la cual “no 

tiene por qué provenir de modo inmediato de una revolución de las 

relaciones laborales”. El filósofo alemán concibe la Seguridad Social como 

un instrumento fundamentalmente compensador y pacificador. De un lado, 

compensador, en cuanto representa “las contraprestaciones que compensan 

por los riesgos fundamentales del trabajo asalariado (accidente, 

enfermedad, pérdida del puesto de trabajo, desamparo en la ancianidad)”; 

así, “los inconvenientes que siempre aparecen en un estatus protegido de 

trabajo industrial dependiente se compensan con los derechos que se 

reconocen a los ciudadanos en cuanto clientes de burocracia del Estado de 

bienestar y con la capacidad adquisitiva que se les da en su función de 

consumidores de bienes en serie”. Por otro lado, refiere el elemento 

pacificador, ya que “la válvula para la pacificación de los antagonismos de 

clase sigue siendo la neutralización del factor conflictivo que se da siempre 

en todo estatus de trabajo asalariado”. Para Habermas, el aspecto sustancial 

del proyecto de Estado social “se alimenta de los restos de la utopía de la 

sociedad del trabajo: al normalizarse el estatus de los trabajadores mediante 

la participación cívica y el ejercicio de derechos sociales, la masa de la 

población consigue la oportunidad de vivir en libertad, justicia social y 

bienestar creciente". Ello presupone "que las intervenciones estatales 

                                           
7 Cfr. Ibidem, págs. 24-25. 
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pueden garantizar la coexistencia pacífica entre el capitalismo y la 

democracia”8.  

En relación con este ideal utópico, a menudo se ha afirmado que la 

Seguridad Social constituye una auténtica idea-fuerza. Este es el caso de 

Perpiñá, para quien la Seguridad Social es “una concepción cargada de 

pensamientos, sentimientos y voliciones, que, en méritos de esa ‘fuerza’, 

viene a ser más que una ‘idea’ de laboratorio o una utopía sin impregnación 

de realidad". Por ello, "es sustancialmente un contenido espiritual en 

constante evolución y transformación”9. Desde luego, es innegable que la 

Seguridad Social es una expresión que ha calado en el sentir común de los 

ciudadanos mucho más allá que otras más recientes que han pretendido 

aparcarla, como es el caso de la noción de “Protección social”.  

Evidentemente, la implantación de la Seguridad Social es un objetivo 

ambicioso, pues su vocación expansiva la lleva a configurarse como un 

derecho esencial que debe tener toda persona. De ahí que se la haya 

etiquetado frecuentemente como un ideal irrealizable10. Al igual que otros 

derechos humanos de carácter social, el derecho a la Seguridad Social se 

encuentra siempre en medio de la encrucijada que conforman lo deseable, 

lo realizable y lo existente en una sociedad determinada, pero, a menudo, la 

confusión de la verdadera finalidad de la Seguridad Social (que es la 

satisfacción de las necesidades básicas de la persona, precisamente aquellas 

que hacen de esta un sujeto dotado de dignidad y libertad) con los objetivos 

del denominado Estado o sociedad de bienestar (que se conectan con el 

                                           
8 HABERMAS, J., “La crisis del Estado de Bienestar y el agotamiento de las energías utópicas”, 

en Ensayos políticos, trad. R. G. Cotarelo, Península, Barcelona, 1988, págs. 167-168. En este 

sentido, véase también el ensayo filosófico de RUBIO SAEZ, C., Crítica de la Seguridad 

Social. Mito, Utopía, Fundamentos, Jomarim, Cáceres, 1951. 

9 PERPIÑÁ RODRIGUEZ, A., Sociología de la Seguridad Social, Confederación española de 

Cajas de Ahorro, Madrid, 1972, pág. 32. Curiosamente, según refiere este autor, el empleo de la 

expresión “idea-fuerza” aplicada a la Seguridad Social (concretamente, a los Seguros sociales) 

se realizó por vez primera en nuestro país por Severino Aznar en su obra Del salario familiar al 

Seguro familiar (evolución de una idea-fuerza), Santander, 1939 (pág. 32, nota 19). 

10 En este sentido, por ejemplo, el Libro blanco de la Seguridad Social se refería expresamente a 

que la meta definitiva de la Seguridad Social es en buena parte utópica e irreal, siendo su labor 

una labor abierta e inacabada, “sobre la que se van a proyectar, día a día, las aspiraciones de 

progreso de los distintos sectores del país y unas demandas que cada vez con mayor énfasis van 

a pasar del plano individual a unas exigencias de solidaridad, nivelación democrática y 

participación” (MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL, Libro blanco de la 

Seguridad Social, Secretaría General Técnica, Madrid, 1977, págs. 725-726).  
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logro -legítimo- de la felicidad humana) es la que ha llevado a la institución 

a perder el norte, pues se han atribuido a la misma unos fines que han 

acabado por desbordarla, y no sólo económicamente sino también 

éticamente11. La Seguridad Social, en su esencia, no pretende per se que 

seamos más felices, sino que no existan pobres en la sociedad, y este 

objetivo puede elevarse hasta un nivel que pudiera denominarse de 

dignidad social, de garantizar a toda persona un nivel de vida decente o 

decorosa en una sociedad determinada. Esta meta es ambiciosa, pero es, a 

un tiempo, el límite al que debe llegar la institución. Más allá de ahí, a 

nuestro juicio, el derecho a la Seguridad Social pasa de ser un derecho 

fundamental garantista a ser un derecho que colisiona y vulnera 

abiertamente otros derechos fundamentales del ciudadano, como es su 

derecho a la libertad y a la propiedad, y en definitiva a la legítima 

diferencia (desigualdad) social derivada de sus capacidades. 

Aunque el nacimiento de la Seguridad Social como modelo teórico de 

protección puede fecharse en los años 40 del siglo XX, pues en dicha 

década Beveridge trazó sus rasgos teóricos básicos y la DUDH la incluyó 

como derecho humano, lo cierto es que el actual estado de desarrollo en los 

distintos países de los diferentes sistemas concretos de Seguridad Social -

teniendo, además, especialmente en cuenta los movimientos de contracción 

que estos han experimentado en los últimos años- evidencia claramente 

que, a fecha de hoy, no se ha llegado a la implantación de lo que pudiera 

entenderse como un modelo auténtico o ideal de Seguridad Social, 

resultado de desarrollar plenamente los principios inherentes a la 

institución, presentes o latentes en su filosofía desde el mismo momento de 

su misma creación. En este sentido puede afirmarse, con carácter general, 

que el esquema que presentan actualmente la mayoría de los sistemas de 

Seguridad Social es aún el resultado de una mezcla de diversos elementos 

                                           
11 En este sentido, pueden verse las interesantes reflexiones sobre la felicidad y el Estado de 

Bienestar que realiza desde una perspectiva económica ESTEVE MORA, F., “Bienestar y crisis 

del Estado de bienestar. Elementos para una economía de la felicidad”, en MUÑOZ DE 

BUSTILLO, R. (ed.), El Estado de Bienestar en el cambio de siglo, Alianza Editorial, Madrid, 

2000. El autor distingue fundamentalmente entre el bienestar subjetivo -conjunto de sensaciones 

agradables o placenteras que provienen de la conciencia por parte de los individuos de tener 

cubiertas o satisfechas todas o buena parte de las carencias o necesidades sentidas-, el bienestar 

social -resultante de la relativa abundancia de individuos que experimentan bienestar, es decir, 

que disfrutan de una amplia cobertura de sus necesidades-, y la felicidad -entendida como 

sensación más exigente que las anteriores y que es propia y característica de cada individuo y 

depende de sus circunstancias particulares- (págs. 359-361). 
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heterogéneos provenientes tanto del modelo de los Seguros sociales como 

del modelo de Asistencia pública, si bien la tendencia parece dirigirse a una 

progresiva fusión de ambos que, en un lento discurrir de avances y 

retrocesos, lleva hacia la implantación efectiva del modelo de Seguridad 

Social. 

En el camino hacia ese modelo ideal (hoy por hoy utópico), no puede 

ocultarse que la evolución de las sociedades modernas está planteando 

grandes problemas al desarrollo de los sistemas de Seguridad Social. Las 

ya cíclicas crisis de financiación de la Seguridad Social evidencian que el 

sostenimiento de la institución precisa contar con ingentes partidas 

presupuestarias que fiscalmente pueden resultar difíciles de soportar. Sin 

embargo, la Seguridad Social tiene una trascendental importancia ética, 

dado que constituye uno de los más claros ejemplos del progreso social y 

moral de la sociedad, hasta el punto de que hoy en día el derecho de los 

ciudadanos a la Seguridad Social puede considerarse irrenunciable12. A este 

respecto, no es concebible una sociedad que diga “basta” -por razones de 

coste económico- y devuelva a los ciudadanos la responsabilidad individual 

de autoprotegerse, en una suerte de vuelta a un Estado mínimo “paleo-

liberal”13. 

Nadie puede adivinar el futuro de la institución, pero, en nuestra 

opinión, la implantación completa del modelo de Seguridad Social, el cual 

responde a unos rasgos éticos bastante definidos, acabará por producirse en 

la sociedad. Dicha implantación conllevará, sin duda, cambios drásticos, y 

no sólo normativos, sino en la propia concepción o conciencia socialmente 

vigente sobre la finalidad de la institución. A mi juicio, esta conciencia 

social no ha llegado aún a captar en su plenitud la idea fundamental -el 

espíritu- que envuelve y empuja a la Seguridad Social, que no es otra que la 

solidaridad14. 

                                           
12 Cfr. VELARDE FUENTES, J., El tercer viraje de la Seguridad Social en España, Instituto de 

Estudios Económicos, Madrid, 1990, para quien la Seguridad Social en nuestro país constituye 

una conquista irreversible, lo cual no quiere decir intangible (pág. 381). 

13 La expresión la tomamos de FERRAJOLI, L., Prólogo a la obra de ABRAMOVICH, V., y 

COURTIS, C., Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, 1ª reimp., Madrid, 2014, 

pág. 10. 

14 Cfr. PICÓ, J., “Modelos sobre el Estado del Bienestar. De la ideología a la práctica”, en 

CASILDA BÉJAR, R. y TORTOSA, J. Mª. (eds.), Pros y contras del Estado del Bienestar, 
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La idea de solidaridad ciudadana, o, lo que es lo mismo, la existencia 

de una reciprocidad acordada entre los ciudadanos respecto de la 

protección del individuo frente a las necesidades surgidas por el 

acaecimiento de unos riesgos típicos de la existencia, tanto físicos como 

sociales, se halla ínsita en la propia noción de la Seguridad Social. Expresa 

el fenómeno que también se ha descrito como la socialización de los 

riesgos. Lo que antes existía dentro del círculo familiar o profesional se ha 

elevado ahora al ámbito de todo el Estado, a la sociedad política, y su 

tendencia expansiva apunta hacia el ámbito internacional, para llegar a 

extenderse a todo el mundo. Tal es la fuerza ética de la institución. Pero, 

como es lógico, la realización de la Seguridad Social está sometida a 

fuertes condicionamientos históricos, pues la ideación teórica de un sistema 

no puede implantarse en un país prescindiendo de los instrumentos de 

protección preexistentes. Un sistema de Seguridad Social debe reconocer 

los derechos generados por los beneficiarios en el régimen jurídico anterior 

al que sustituye y dicho reconocimiento es, precisamente, el factor que más 

contribuye a ralentizar su efectiva realización en la sociedad. 

Realmente, la Seguridad Social, concebida como modelo de 

protección social, es una idea ética que plasma varios postulados del 

principio de justicia social que actúan a modo de principios rectores para 

los distintos sistemas, los cuales lentamente en sus articulaciones jurídicas 

se dirigen hacia su realización. Si hay un concepto común de Seguridad 

Social, este es sin duda un concepto ético, más que jurídico, pues los 

diferentes sistemas positivos de Seguridad Social no sólo difieren entre sí, 

sino que, además, frecuentemente recogen estos principios de un modo 

incompleto o incluso contradictorio. Este modelo ideal común que subyace 

a los distintos planes, programas o sistemas de Seguridad Social que se han 

ido pergeñando en los distintos países es el que constituye el objeto de la 

filosofía de la Seguridad Social, que pretende indagar su fundamentación 

ética y sus rasgos nucleares como institución social irreversible en el actual 

estadio de progreso social. De este modo, la idea de la Seguridad Social 

hace referencia en último extremo a un núcleo ético que caracteriza a la 

institución, en tanto que las diversas legislaciones que implantan los 

distintos sistemas o planes constituyen las exteriorizaciones de dicha idea, 

lo cual permite establecer en qué medida se apartan o siguen los rasgos 

éticos que se derivan de la idea de Seguridad Social.  

                                                                                                                            
Tecnos, Madrid, 1996, pág. 37, sobre la solidaridad como la base moral del Estado del 

Bienestar. 
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Allá por los años 50 del siglo XX escribía en nuestro país Pérez 

Leñero que quizá algún día la Seguridad Social se considerase como uno de 

los movimientos ideológicos decisivos de la humanidad, a pesar de ser una 

idea desdibujada, una aspiración de bienestar general, dado que en sus 

fundamentos y ambiciones últimas constituye un cambio radical en la 

concepción de la vida individual y social, una refundición total del 

concepto de propiedad, eje y elemento central de toda nuestra civilización 

occidental15. Esta visión utópica es la que expuso también Rubio Sáez, 

empleando una noción de Seguridad Social omnicomprensiva, a la que 

considera “el mito del bienestar futuro”16. Para este último autor, siguiendo 

a Altmeyer, aunque el término “Seguridad Social” tuvo su nacimiento en 

los Estados Unidos de América en 1935, “nada hay nuevo en los conceptos 

fundamentales que encierra”. En su más amplia acepción, “la seguridad 

social representa el deseo universal de todos los seres humanos por una 

vida mejor, comprendiendo la liberación de la miseria, la salud, la 

educación, las condiciones decorosas de vida y principalmente el trabajo 

adecuado y seguro”. En su sentido más específico, “significa el esfuerzo 

adoptado por los ciudadanos a través de sus Gobiernos para asegurar la 

liberación de la miseria física y del temor a la indigencia mediante la 

seguridad de un ingreso continuo que proporcionase alimentación, casa, 

ropa y servicios de salud y asistencia médica adecuados”17. 

El ser humano tiende en su evolución histórica hacia su 

perfeccionamiento, y así lo hace la sociedad en su conjunto. Este progreso 

social se va plasmando en la creación de diversas instituciones que 

contribuyen a que el hombre alcance un mayor bienestar y una mayor 

felicidad. Sin duda, la Seguridad Social es una de estas instituciones, en 

cuanto su fin es erradicar la miseria humana, protegiendo al ser humano de 

la misma mediante la atribución de un mínimo vital, como presupuesto 

necesario para el desenvolvimiento de la libertad humana. A este respecto, 

ya Juan Luis Vives estableció en el siglo XVI el deber de los poderes 

públicos de socorrer a los pobres, influyendo su obra en la legislación de 

pobres de la época. Más adelante, el pensamiento ilustrado proclamaría el 

                                           
15 Cfr. PEREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, Aguilar, Madrid, 1956, pág. 

4.  

16 RUBIO SAEZ, C., Crítica de la Seguridad Social. Mito, Utopía, Fundamentos, cit., págs. 93 

y 96, passim. 

17 Ibidem, pág. 98. 
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principio de solidaridad, que tendría su reflejo en la propia proclamación 

por parte de la Revolución francesa de la fraternidad entre los seres 

humanos y llevaría a afianzar este deber público de protección al 

necesitado. En la etapa contemporánea, la irrupción del capitalismo liberal 

supuso además un recrudecimiento de la pobreza en amplias capas sociales 

(la clase obrera), lo que provocó el nacimiento a fines del siglo XIX de la 

política social en Alemania, en el marco de la cual nace el antecedente 

inmediato de la Seguridad Social: los Seguros sociales. En definitiva, la 

historia nos muestra una sucesión de intentos de solucionar el mismo 

problema social, el cual es hoy el objetivo de la institución sometida a 

nuestro estudio. 

En la búsqueda de este objetivo ético utópico, los sistemas de 

Seguridad Social se enfrentan sin duda a los límites marcados por la 

Economía. Con frecuencia se expone el argumento de que en toda sociedad 

existe un determinado umbral (fijado usualmente en términos de 

porcentajes sobre el PIB del país) que representa la carga social máxima 

que aquella puede o está dispuesta a soportar en aras del mantenimiento de 

un sistema de Seguridad Social, u otros argumentos económicos de 

naturaleza similar. En tal sentido, es innegable que la Seguridad Social ha 

de descender del nivel utópico al real a través de la implantación de una 

organización institucional concreta que funcione económica y 

actuarialmente18. La Economía constituye, evidentemente, la base necesaria 

para el funcionamiento efectivo de la Seguridad Social, pero este hecho no 

debe suplantar la idea de que sus principios directores han de ser 

esencialmente éticos, y no económicos. Aunque la Seguridad Social 

dispense una protección traducible en prestaciones de contenido 

económico, no cabe olvidar que se trata de una institución esencialmente 

humanista y humanitaria que pretende salvaguardar la dignidad humana y 

los valores morales de la persona humana, encarnados en la libertad y la 

felicidad que persigue todo ser humano. Estos deben ser el presupuesto 

fundamentador de todos los sistemas de Seguridad Social que los Estados 

pongan en marcha y el objetivo final de cualquier Plan de Seguridad Social. 

Desde este punto de vista, la Seguridad Social constituye, además, un 

poderoso instrumento de pacificación social, por cuanto la intervención 

estatal otorgando esta protección contribuye al bienestar general, 

                                           
18 BLOCH, E., El principio esperanza, Vol. II, trad. F. González Vicén, Trotta, Madrid, 2006, 

señaló que “la utopía social tiende predominantemente a la felicidad humana y reflexiona de 

manera más o menos novelesca acerca de cuál debe ser su forma económico-social” (pág. 111). 
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impidiendo los desequilibrios sociales derivados de la pobreza y afianzado 

así la paz social19. 

En definitiva, pues, podemos señalar que la contemplación unitaria de 

la Seguridad Social sólo puede venir dada desde su dimensión filosófica, 

que apela a su carácter ético, que la liga con la dignidad humana y la 

justicia social, y que, consecuentemente, la eleva respecto de las concretas 

regulaciones jurídicas, frecuentemente sujetas a los vaivenes y las 

cambiantes exigencias que dictan las políticas económicas. 

 

2. LA PROBLEMÁTICA DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

a) La tensión entre las dimensiones ética y jurídica de la 

Seguridad Social. 

Cuando se aborda la cuestión de los fundamentos de cualquier 

derecho, y especialmente de los derechos humanos o fundamentales, se 

pone de manifiesto la siempre existente doble dimensión ética y jurídica de 

los mismos.  

El discurso ético sobre el derecho a la Seguridad Social ahonda en lo 

que la institución persigue como finalidad última, más allá de sus concretas 

regulaciones jurídicas en los distintos sistemas nacionales o regulaciones 

internacionales. Este discurso puede llevarnos con facilidad a pisar el 

terreno utópico que ya advertimos, el cual rodea siempre a los derechos 

sociales, y en particular al derecho a la Seguridad Social, transmitiendo la 

sensación de que su auténtica y pura finalidad nunca va a ser conseguida. 

En este sentido, la formulación e indagación de su contenido ético, de su 

núcleo esencial como derecho humano, puede llevarnos a la conclusión de 

que no será posible su juridificación completa. Sin embargo, este tipo de 

                                           
19 A este respecto, TORTUERO PLAZA, J. L., “Reflexiones sobre los principios formadores de 

la Seguridad Social”, en RAMÍREZ LÓPEZ, B. P., y HAM CHANDE, R. (coords.), 

Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en México, cit., ha señalado 

que “la solidaridad y la redistribución como principios identitarios de una seguridad social 

pública y obligatoria, contribuyen de forma decidida a la cohesión social y a la lucha contra la 

pobreza, hasta tal punto que convierten al sistema en una pieza fundamental de garantía de la 

paz y estabilidad social” (págs. 32-33). 
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opiniones (frecuentes desde una perspectiva económica) no pueden 

compartirse. Como dijera Netter -uno de los teóricos clásicos de la materia- 

en relación con la constante evolución de la Seguridad Social, “la utopía de 

otro tiempo, convertida en realidad de ayer, es considerada hoy como una 

injusticia en la medida en que ella resulta una protección incompleta o 

insuficiente”. Por ello, señala, “la legislación actual, resultado de 

numerosos esfuerzos, constituye a su vez una línea de partida hacia nuevos 

progresos”20.  

En dirección contraria, el discurso jurídico de la Seguridad Social nos 

puede llevar al vaciamiento del contenido ético de este derecho, pues si 

entendemos que lo que sea Seguridad Social depende de cada legislador 

particular, que puede optar por un concreto contenido jurídico de la 

institución (o, incluso, por su total eliminación), entonces el derecho 

quedaría reducido a lo que aquel decida en cada situación. De este modo, el 

consenso democrático de cada momento histórico determinaría si la 

institución existiría o no y cuál sería su contenido, pudiendo los ciudadanos 

elegir y disponer de este derecho como crean más conveniente para sus 

intereses, decidiendo, por ejemplo, que los ciudadanos pobres 

(normalmente en minoría democrática en una sociedad medianamente 

desarrollada) pudieran quedar desprotegidos. Sin embargo, la relación del 

derecho a la Seguridad Social con la noción esencial de dignidad humana y 

con otros valores básicos parece conducirnos a la conclusión de que existe 

un contenido ético del derecho a la Seguridad que debe ser respetado en 

todo momento por cualquier poder legislativo, por democráticamente que 

haya sido elegido.  

En este sentido, Perpiñá ha señalado que el concepto de Seguridad 

Social, en sentido sociológico, pero más aún en sentido filosófico, no puede 

ser obtenido a partir de la mera decantación de los datos de la experiencia 

externa y sensible; no es un resumen crítico de las leyes en vigor ni de la 

declaración programática de Gobiernos o partidos, ni de lo que en los 

hechos de la calle y el campo acaece. Dicho concepto debe recoger las 

aspiraciones éticas y políticas a que responden los planes de Seguridad 

Social en una sistemática racional de los fines humanos. Según explica el 

autor citado, no se trata de un ideal, sino de recoger tendencias subjetivas y 

objetivas potenciales con indiscutible valor de realidad social. La 

Seguridad Social contiene “aspectos, principios e instituciones que acaso 

                                           
20 NETTER, F., La Sécurité Sociale et ses principes, Librairie Sirey, Paris, 1959, pág. 39. 
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no se logren en tal o cual país, que tal vez no se realicen en ninguno, pero 

que desde luego son los que racionalmente corresponden a una perfecta 

realización de lo que es la Seguridad Social”. Hasta el punto de que “en 

cuanto no lleguen a adquirir efectividad actual, no podrá decirse que el 

concepto es erróneo, sino que no se ha consumado el plan de Seguridad 

Social”, indicando Perpiñá más adelante que “tal es el gran valor 

pragmático de las nociones de este género: anticipan la realización de los 

hechos, en vez de resignarse a esperar a que se produzcan, y por lo mismo 

permiten rectificar a tiempo tendencias o derivaciones peligrosas o 

indeseables”21. Ciertamente, el autor escribió esta idea en 1952, cuando aún 

los sistemas de Seguridad Social iniciaban su andadura en los distintos 

países (el nuestro debería esperar a su creación formal en 1963 y su puesta 

en marcha en 1967), pero es también plenamente aplicable al momento 

actual, atendiendo a la deriva que están tomando los sistemas de nuestro 

entorno, incluido el nuestro. 

Este planteamiento nos conduce al problema de discernir -si ello es 

posible- entre el contenido ético y el contenido jurídico de la institución de 

la Seguridad Social, pues el primero vendría a constituir un núcleo 

inmodificable por parte del legislador que regule el contenido de dicho 

derecho. En este sentido, la cuestión no atañe al fundamento de la 

Seguridad Social, esto es, a cuál sea su finalidad última, sino a la noción o 

concepto de la Seguridad Social que se sostenga y a la delimitación de sus 

elementos estructurales desde un punto de vista ético. 

 

b) El concepto de Seguridad Social. 

La determinación precisa de cualquier concepto jurídico es una tarea 

que siempre debe partir del hecho de que el Derecho constituye una ciencia 

práctica que nace para ser aplicada a la realidad al objeto de resolver o 

prevenir conflictos. Los conceptos jurídicos son -y si no lo son, se 

convierten a la hora de ser aplicados a situaciones concretas- elásticos o 

flexibles, lo que permite su constante adaptabilidad a los inevitables 

cambios de la realidad social, pues hacer frente a los conflictos surgidos en 

la misma es la función esencial del Derecho. La construcción dogmática de 

                                           
21 PERPIÑÁ RODRÍGUEZ, A., Filosofía de la Seguridad Social, Instituto Nacional de 

Previsión, Madrid, 1952, pág. 139. 
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los conceptos jurídicos tiene una evidente finalidad intelectual de tipo 

clarificador, necesaria para la consecución de seguridad jurídica y para 

realizar las, por otra parte, necesarias operaciones interpretativas y 

aplicativas del razonamiento jurídico, sea éste práctico o teórico. 

Consecuentemente, la ciencia jurídica debe estar presidida siempre por una 

dogmática flexible, puesta al servicio de la consecución de soluciones o 

conclusiones justas, y es esta característica la que impide establecer 

conceptos jurídicos con precisión absoluta, al modo de las ciencias exactas.  

Tal es lo que ocurre con la noción de la Seguridad Social, de la cual 

puede afirmarse que, aunque casi todo el mundo sabe básicamente en lo 

que consiste (sea o no profesional del Derecho, dado que su uso es habitual 

en el lenguaje no especializado)22, nadie alcanza sin embargo a precisar 

exactamente su significado, ni siquiera en el terreno específicamente 

jurídico. Circunstancia que se ha agudizado en las últimas décadas por la 

profusión de expresiones o términos que discurren en paralelo a dicha 

noción, con solapamientos conceptuales parciales (Seguro social, 

Asistencia social, servicios sociales, protección social, sistema de salud, 

sistema de pensiones, inserción social, etc.). Además, a ello debe añadirse 

el hecho de que distintas disciplinas científico-sociales utilizan estos 

términos de diversa manera, sin el mínimo rigor exigido por el Derecho de 

la Seguridad Social, como ocurre con la Economía, la Sociología o la 

Política social. Incluso en el marco del propio discurso jurídico, el término 

“Seguridad Social” no siempre es utilizado con el rigor dogmático que 

requeriría el uso de la expresión conforme a los términos establecidos por 

la doctrina especializada del Derecho de la Seguridad Social. En suma, la 

misma expresión Seguridad Social es lo suficientemente indeterminada 

como para dar lugar por sí misma a un amplio debate conceptual.  

                                           
22 GALA VALLEJO, C., La Seguridad Social en España, SIPS, Madrid, 1961, ha señalado que 

“la Seguridad Social reviste una importancia de tal categoría que pocos son los aspectos de la 

vida humana no afectados por ella. El sentimiento de seguridad que da a los hombres y a las 

familias. La influencia que ejerce en la productividad y transformación económica. Sus 

repercusiones dentro del orden jurídico con la introducción de modificaciones en algunas 

instituciones tradicionales del Derecho privado (...). El papel que desempeña con sus 

prestaciones (...) en el desarrollo del principio de ‘igualdad de oportunidades’ (...). El 

rendimiento político que aporta al contribuir a la disminución de la lucha de clases y de las 

injusticias sociales, a la difusión de la propiedad privada, a la elevación del nivel de vida y a la 

redistribución de la renta nacional. En fin, las singularidades tan relevantes y sustantivas que 

encierra, con base para dar entrada a un nuevo o especial Derecho. He aquí el conjunto de 

factores característicos y difinitorios de la Seguridad Social, que hacen de ella una realidad de 

trascendencia y valor universales” (págs. 4-5). 
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En este sentido, Márquez Prieto ha señalado que la acotación 

conceptual en el ámbito de la Seguridad Social tiene tres principales 

obstáculos: el confusionismo producido por el uso de idénticos términos 

con la intención de expresar nociones no totalmente coincidentes (como 

acontece señaladamente con la propia expresión “Seguridad Social”, que, 

por ejemplo, unas veces engloba la Asistencia social o las prestaciones 

sanitarias y otras veces las excluye); la ambigüedad predicable de los 

conceptos que en este ámbito se manejan, lo cual es inevitable debido a que 

la Seguridad Social, desde el punto de vista de los fines, “es” una realidad 

que, al mismo tiempo, “no es aún del todo”, a lo que se une su dependencia 

tan directa de los avatares de la vida socioeconómica; y el continuo cambio, 

que hace que de forma constante las conceptualizaciones hayan de ser 

revisadas para adaptarse a las nuevas realidades23. 

También sobre este punto Monereo ha señalado que ni las normas 

internacionales ni las de nuestro Ordenamiento interno “definen” lo que 

haya de entenderse por Seguridad Social, aunque a su juicio no es difícil 

inferir doctrinalmente su concepto. No obstante -señala-, “la evolución de 

la Seguridad Social y el proceso de complejización de la protección social 

pública dispensada por el Estado social están planteando numerosos 

problemas de identificación de la noción de Seguridad Social, siendo cada 

vez más necesario deslindar sus caracteres constitutivos y sus puntos de 

diferenciación con otros mecanismos de protección pública e incluso de 

protección de carácter privado”. Esta complejización de las técnicas de 

protección “es reflejo también de la creciente complejidad del sistema de 

necesidades que incumbe proteger por la Seguridad Social” e, “igualmente, 

de una falta de claridad en las respuestas que a las exigencias de cobertura 

ha de dar la política de seguridad social (por ejemplo, se habla de 

Seguridad Social contributiva, no contributiva, Seguridad Social asistencial 

y previsional y de asistencia social interna y externa a la Seguridad Social 

como sistema legal; y aparecen nuevas medidas protectoras de encaje 

difícil como son las rentas mínimas de inserción, las cuales en rigor 

deberían de ser calificadas como medidas de Seguridad Social 

asistencial)”24. Para este autor, con la expresión “Seguridad Social” se 

                                           
23 Cfr. MÁRQUEZ PRIETO, A., Seguridad social y protección social: un enfoque conceptual, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2002, pág. 127.  

24  MONEREO PÉREZ, J. L. “El derecho a la Seguridad Social”, en MONEREO PÉREZ, J. L., 

MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, Mª. N., Comentario a la Constitución socio-

económica de España, Comares, Granada, 2002, pág. 1429. 
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comprenden muy diversas fórmulas, según cada país y según cada época 

histórica, que se basan naturalmente en diversas construcciones 

institucionales, con diversos contenidos, diversas técnicas de organización 

y financiación, y distintos contenidos protectores. Como señala, “el 

fenómeno es normal y aceptable si se tiene en cuenta, por una parte, que 

Seguridad Social es expresión polivalente, que se usa indistintamente para 

denominar en su conjunto unas determinadas políticas y unas instituciones 

jurídicas; y, por otra, que, en cada momento, cada Estado, al instituir 

formalmente su fórmula concreta, puede decidir qué es lo que entiende por 

Seguridad Social”. Precisamente por tal motivo será necesario estudiar “lo 

que por Seguridad Social se entiende en sentido jurídico estricto, es decir, 

qué se entiende por Seguridad Social en cada ordenamiento jurídico 

nacional”25. 

En el ámbito especializado del Derecho del Trabajo se ha debatido -y 

se debate- mucho sobre el concepto de Seguridad Social, pero, 

lógicamente, siempre se circunscribe a un concepto legal o proveniente del 

Derecho positivo. Realmente, resulta cómodo asirse a un enfoque 

estrictamente positivo, pues el concepto jurídico se construye sobre datos 

aportados con normas vigentes. El problema surge en ocasiones porque el 

legislador -no sabemos si caprichosamente o por motivos racionalmente 

defendibles- desgaja de la normativa de la Seguridad Social alguna de sus 

partes más emblemáticas y la “independiza”, como ha ocurrido en nuestro 

país con la asistencia sanitaria (conviene recordar que el primer Seguro 

social de la historia y, por tanto, la primera prestación histórica de la 

Seguridad Social -entendida esta en un sentido amplio-, fue el Seguro de 

enfermedad creado en 1883 por Bismarck). Entonces, la conclusión a 

extraer desde un enfoque exclusivamente positivo sería que la asistencia 

sanitaria ya no forma parte de la Seguridad Social. Otro supuesto similar 

ocurrió con la protección por desempleo, que estuvo “independizada” de la 

Seguridad Social aproximadamente durante una década para volver a 

formar parte de ella a partir de la Ley General de la Seguridad Social de 

1994, situación en la que sigue actualmente con la vigente Ley General de 

la Seguridad Social, cuyo texto refundido ha sido aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (en adelante LGSS).  

                                           
25 MONEREO PÉREZ, J. L., “Derechos a la Seguridad Social y Asistencia Social”, en 

MONEREO ATIENZA, C., y MONEREO PÉREZ, J. L., (dirs.), El sistema universal de los 

derechos humanos, Comares, Granada, 2014, págs. 521-522. 
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Resulta evidente que la determinación de la idea de Seguridad Social, 

en su consideración ética como derecho humano, no puede quedar 

supeditada a los en muchas ocasiones coyunturales cambios legislativos de 

un sistema positivo. El concepto que podamos manejar no puede ser 

determinado por la vía de la legislación ordinaria, pues una institución 

jurídica que ha devenido en universal (por existir prácticamente en todos 

los países, en mayor o menor medida) presenta una serie de rasgos 

comunes que dibujan lo que constituye su noción, no pudiendo quedar 

ceñida a lo que el concreto legislador de cada momento en cada Estado 

decida que es.  

A diferencia de otras muchas instituciones jurídicas, la Seguridad 

Social se ha convertido, como hemos apuntado, en una institución conocida 

por todos los ciudadanos, que suelen vincularla con la protección frente a 

determinados sucesos. Sin embargo, la característica conceptual 

fundamental y distintiva de la institución no es, a nuestro juicio, como 

suele afirmarse, esta finalidad de protección o de satisfacción de las 

necesidades básicas de los ciudadanos ante situaciones causadas por 

determinados riesgos típicos del medio social26. Aún siendo un rasgo 

esencialmente importante de la misma, esta finalidad u objeto de la 

Seguridad Social responde a una tendencia universal que ha existido 

permanentemente en el ser humano, el cual siempre ha buscado o ideado 

diversas formas de protección para su supervivencia27. En este sentido, la 

Seguridad Social no constituye sino un mecanismo más de seguridad 

                                           
26 DAS NEVES, I., Direito da Segurança Social, Coimbra Editora, Coimbra, 1996, ha señalado 

que “por toda Europa la Seguridad Social constituye una realidad colectivamente asumida que, 

en sus aspectos esenciales, permanece indiscutible, más allá de todas las controversias. Si bien 

es cierto que se la presenta con formas y funciones muy variadas, permanece sólidamente un 

denominador común de gran latitud, que expresa su misión fundamental: asegurar de forma 

organizada la protección de los ciudadanos contra determinados riesgos de la existencia” (pág. 

19). 

27 Sobre los mecanismos de cobertura que antecedieron a la Seguridad Social, puede 

consultarse, desde una perspectiva histórica, la clásica obra de RUMEU DE ARMAS, A., 

Historia de la Previsión Social en España, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944, 

así como las obras colectivas VV. AA., De la beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos de 

acción social, Siglo XXI, 2ª edición, Madrid, 1988, y VV. AA., Historia de la acción social 

pública en España. Beneficencia y previsión, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 

1990. Desde una perspectiva más sociológica, relativa al Estado de Bienestar, puede verse 

GONZÁLEZ SEARA, L., “Antecedentes y fundamentos teóricos y doctrinales del Estado de 

Bienestar”, en MUÑOZ MACHADO, S., GARCÍA DELGADO, J. L. y GONZÁLEZ SEARA, 

L. (dirs.), Las estructuras del bienestar en Europa, Escuela Libre Editorial-Civitas, Madrid, 

2000, págs. 37-129. 
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económica entre los ideados a lo largo de la historia de la humanidad para 

proteger a los individuos contra los riesgos siempre presentes en su 

existencia (aunque variables históricamente en su magnitud) cuya misión es 

actuar siempre que las personas no puedan por sí mismas proveerse de los 

recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, otorgando 

prestaciones, directa o indirectamente, de contenido económico.  

Desde este punto de vista, el elemento distintivo de la Seguridad 

Social respecto de los demás mecanismos de protección es de carácter 

formal o procedimental, si se prefiere, en cuanto viene determinado por el 

modo específico en que esta institución aborda ese sempiterno problema de 

la satisfacción de las necesidades humanas o, lo que es lo mismo, de la 

liberación del ser humano de la pobreza28. Concretamente, este rasgo más 

característico de la Seguridad Social, frente a otros instrumentos de 

cobertura de necesidades históricamente previos, es su ideal de protección: 

esquemáticamente, puede afirmarse que la Seguridad Social pretende 

proteger a todas las personas que se encuentren en situación de necesidad 

con independencia de la causa de esta, articulando dicha protección como 

un derecho subjetivo universal.  

Esta pretensión universalizadora e integral, unido al tipo de 

necesidades que cubre (las esenciales de toda persona), convierte a la 

Seguridad Social en una institución de naturaleza ética trascendental para la 

convivencia social, conectándola con valores esenciales de la justicia como 

son la dignidad humana, la libertad, la igualdad o la solidaridad. Y este es 

el concepto esencial de Seguridad Social; no un concepto que se desprende 

de la regulación positiva de cada sistema de Seguridad Social (sistemas 

que, realmente, son desarrollos parciales de la idea de Seguridad Social, 

aún en fase de implantación), sino un concepto más amplio, con unos 

rasgos éticos que se van recogiendo en los Derechos positivos 

                                           
28 Cfr. en este sentido ALONSO OLEA, M. y TORTUERO, J. L., Instituciones de Seguridad 

Social, Civitas, 17ª ed., Madrid, 2000, para quienes “la diferencia específica de la Seguridad 

Social no está ni en la existencia de un riesgo económico individual (...), ni siquiera en la 

atención del mismo, sino en un modo especial de proveer a su cobertura” (pág. 26). También 

para APARICIO TOVAR, J., La Seguridad Social y la protección de la salud, Civitas, Madrid, 

1989, “lo que hoy entendemos por Seguridad Social es un modo específico arbitrado para el 

remedio de la necesidad, no la constatación de la existencia de necesidades o el remedio de las 

mismas” (pág. 23). Igualmente, PERPIÑA RODRIGUEZ, A., Sociología de la Seguridad 

Social, cit., señala que la Seguridad Social “no consiste únicamente en su fin, sino también en 

los medios peculiares de que se sirve” (págs. 419 y 455). 
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paulatinamente, a medida que se va produciendo el progreso moral y social 

de la conciencia colectiva. Esta recepción normativa se produce a través de 

la formulación más o menos explícita de principios jurídicos directores, que 

son los que dan sentido y coherencia a la institución de la Seguridad Social. 

La potencia expansiva de la idea ética de la Seguridad Social es tal que su 

objetivo último no puede ser otro que su internacionalización, algo que a 

día de hoy parece inalcanzable todavía, pero que la conecta 

inmediatamente, por esta pretensión de universalidad, con los derechos 

humanos.  

De este modo, cuando nos referimos al derecho a la Seguridad Social, 

esta noción viene configurada por un conjunto de rasgos que se derivan de 

su condición de derecho fundamental predicable de todas las personas, en 

cuanto exigencia constitutiva de la dignidad humana en el estadio histórico 

actual de desarrollo de esta trascendental idea moral de representación del 

ser humano. Es así que consideramos que la Seguridad Social transciende a 

sus regulaciones positivas como institución social que plasma los valores 

esenciales de la justicia social (dignidad, libertad e igualdad), y cuyo 

principio inspirador nuclear puede expresarse en la idea de solidaridad 

humana, que impregna toda la institución. 

Desde su formulación teórica en los años cuarenta del siglo XX hasta 

la actualidad, la idea de la Seguridad Social se ha plasmado de formas 

diversas en los distintos Estados, lo que dificulta el establecimiento de un 

concepto unitario que defina la misma. Cabe incluso plantearse si esto es 

posible, por cuanto la misma finalidad de la institución, que es la 

protección de las situaciones de necesidad, se ve afectada por los cambios 

que tienen lugar en estas en lo que respecta a las contingencias productoras, 

pues, aunque existe un conjunto de riesgos típicos, estos no acontecen en 

los distintos periodos históricos con la misma intensidad o extensión. 

También los mecanismos de protección ideados van variando con el 

tiempo, como es el caso de las innovaciones científicas o tecnológicas en 

las prestaciones sanitarias. Del mismo modo, varía el número de sujetos 

protegidos, no sólo por razones demográficas sino también jurídicas (al 

ampliarse o reducirse el campo de sujetos protegidos). Y no nos referimos 

sólo a los cambios en el Derecho positivo regulador de los diferentes 

sistemas de Seguridad Social, sino también a cambios en las normas que 

definen el derecho a la Seguridad Social como derecho humano, es decir, 

Declaraciones o normas internacionales y normas de rango constitucional. 
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Por ello, cuando se afirma el derecho a la Seguridad Social como 

derecho humano, como, por ejemplo, hacen el art. 22.1 DUDH o el art. 9 

del PIDESC, debemos plantearnos no solamente lo que signifique el 

término “Seguridad Social”, sino especialmente cuál es el organismo 

encargado de determinar el contenido integrante de dicha expresión, y hasta 

qué punto puede este variar cuando existe una pluralidad de organismos 

(nacionales e internacionales) que pueden establecer contenidos diferentes. 

Además, es preciso tener en cuenta que la expresión “Seguridad Social” es 

un término especialmente ambiguo, dado que se relaciona con otros 

términos utilizados habitualmente, como dijimos, pero que carecen 

igualmente de una precisión dogmática en términos jurídicos, y esto 

también acontece en normas internacionales o constitucionales. Este es el 

caso de los términos Seguro social o Seguros sociales (art. 25.1 DUDH), 

protección social (arts. 23.3 y 25.2 DUDH), servicios sociales (art. 25.1 

DUDH; art. 14 Carta Social Europea; art. 34.1 CDFUE) y Asistencia social 

(art. 13 Carta Social Europea). Una sencilla comparación entre todos estos 

términos usados en las mencionadas normas internacionales lleva a la 

evidente conclusión de que carecen de la más mínima precisión dogmática 

en términos de lenguaje jurídico, refiriéndose todos ellos al mismo 

fenómeno de lo que se entiende por Seguridad Social o protección 

pública29. La utilización de unos u otros términos responde, en algunas 

ocasiones, a la intención de resaltar determinados aspectos parciales de 

dicha protección (como ocurre con los términos “Seguro social” o “Seguros 

sociales”, “Asistencia social”, “servicios sociales”) y, en otras, por el 

contrario, a la de evocar un alcance más genérico o amplio que el propio de 

                                           
29 En este sentido, DE CASTRO CID, B., Los derechos económicos, sociales y culturales. 

Análisis a la luz de la teoría general de los derechos humanos, Secretariado de Publicaciones de 

la Universidad de León, León, 1993, ha señalado respecto a la configuración como derecho 

social del derecho a la Seguridad Social que “el derecho a la asistencia pública fue reconocido 

ya en cierta medida en el art. 21 de la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano 

de 1793 y en el art. 13 de la Constitución Francesa de 1848. Posteriormente, este derecho es 

formulado, alternativa o simultáneamente, como “asistencia pública” o como “seguridad 

social”. Pero no cabe duda de que, bajo estos dos diferentes términos se recoge una idéntica 

protección a partir del momento en que, siguiendo el ejemplo de las primeras Constituciones 

“sociales” del siglo XX, el derecho es recogido en los textos constitucionales. A nivel 

supraestatal, este derecho ha sido proclamado también en los arts. 7 y 16 de la Declaración 

Americana (1948), en los arts. 22 y 25 de la Declaración Universal (1948) y en el art. 9 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)” (págs. 135-136, 

nota 5). 
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la Seguridad Social (como es el caso de la expresión “protección social”)30. 

En tal sentido, es obvio que cuando en estos textos internacionales se habla 

del derecho a la Seguridad Social se está utilizando esta expresión de esta 

forma genérica, sin una precisión jurídica equivalente a como la pueden 

realizar los Ordenamientos jurídicos nacionales cuando regulan sus 

respectivos sistemas de Seguridad Social31.  

Por otra parte, llama la atención que tanto la DUDH como el PIDESC 

se refieran a la Seguridad Social en general en unos preceptos (art. 22.1 

DUDH y art. 9 PIDESC) y, sin embargo, su contenido se establezca en 

preceptos separados y vinculados a unos derechos humanos en apariencia 

distintos, pero que, en realidad, se integran dentro del ámbito referido a la 

Seguridad Social. Me refiero al derecho a un nivel de vida adecuado y el 

derecho a los Seguros sociales, contemplados ambos en el art. 25 DUDH (y 

el derecho a un nivel de vida adecuado, además, en el art. 11.1 PIDESC), y 

el derecho a la protección contra el hambre (art. 11.2 PIDESC). Lo mismo 

ocurre con la protección de la salud, que forma parte esencial de lo que 

constituye la Seguridad Social (aunque estatalmente la organización de la 

salud pueda configurarse en términos de gestión como una prestación 

externa a las gestionadas por los organismos de la Seguridad Social), por 

cuanto el art. 25.1 DUDH incluye la asistencia médica dentro del contenido 

de la Seguridad Social, mientras que el PIDESC contempla el derecho a la 

salud como un derecho diferente (art. 12 PIDESC). Lo mismo cabe decir de 

otras normas internacionales con ámbitos de aplicación más restringidos, 

como la Carta Social Europea, que distingue el derecho a la Seguridad 

Social (art. 12) del derecho a la protección de la salud (art. 11), del derecho 

a la Asistencia social y médica (art. 13) y del derecho a los servicios 

                                           
30 MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M. A., Protección social, Seguridad Social y Asistencia 

Social, Consejo Económico y Social, Madrid, 2005, ha señalado que, al igual que sucede en 

nuestro derecho interno, “tampoco existen normas internacionales que ofrezcan conceptos 

claros y distintos de ‘Seguridad Social’, ‘asistencia social’, ‘servicios sociales’ y ‘protección 

social’ (pág. 79). También llamando la atención sobre “el uso indistinto, frecuentemente 

confuso y habitualmente poco preciso” de estos términos en nuestra doctrina, cfr. GONZÁLEZ 

ORTEGA, S. (dir.), Introducción al Derecho de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, 4ª ed., 

Valencia, 2010, págs. 20-21. 

31 Lo que plantea problemas interpretativos que afectan a la justiciabilidad del derecho social, 

como pone de manifiesto CHACÓN MATA, A. M., Derechos económicos, sociales y 

culturales. Indicadores y justiciabilidad, Universidad de Deusto, Bilbao, 2007, al señalar que en 

el derecho a la Seguridad Social contemplado en el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales existen dos términos no lo suficientemente explicitados 

como son “seguridad social” y “seguro social” (pág. 37). 
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sociales (art. 14); o la CDFUE, que distingue entre el derecho a la 

Seguridad Social y ayuda social (art. 34) y el derecho a la protección de la 

salud (art. 35). Parece claro que todos ellos integran el contenido del 

derecho humano a la Seguridad Social, respecto del que se pueden entender 

como diversas especificaciones. 

Por estos motivos, pueden establecerse varios niveles de concreción 

acerca de lo que debemos entender por “Seguridad Social” cuando 

afirmamos el derecho humano de toda persona a este ámbito de protección.  

a) El primer nivel vendría configurado por la propia DUDH y el 

PIDESC, dado que son las normas internacionales reguladoras de tal 

derecho con mayor proyección. En tal sentido, el contenido mínimo de la 

Seguridad Social estaría conformado por los arts. 22 y 25 DUDH y los arts. 

9 y 11 PIDESC. Según estos preceptos, el derecho a la Seguridad Social 

persigue como objetivo fundamental la garantía de un nivel de vida 

adecuado de la persona, concretándose en una serie de contenidos más 

específicos, como son la alimentación, el vestido, la vivienda, la protección 

de la salud, el derecho a los servicios sociales, la protección contra el 

desempleo, la protección económica por enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez, la maternidad y otros casos análogos de pérdida de medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Junto a estas 

normas, es preciso incluir también las normas dictadas por la OIT en 

materia de Seguridad Social, y especialmente el Convenio nº 102, de norma 

mínima de Seguridad Social, que es la norma internacional que mayor 

grado de precisión establece respecto del contenido de la Seguridad Social, 

y que a día de hoy “viene a plasmar o cristalizar el standard mundial y el 

ideal de cobertura en materia de Seguridad Social”32. 

b) El segundo nivel de concreción estaría conformado por normas 

internacionales de ámbito más restringido, como serían fundamentalmente 

la Carta Social Europea (arts. 11 a 14) y la CDFUE (arts. 34 y 35). 

Precisamente, el art. 12.2 de la Carta Social Europea remitía hasta 1996 en 

su regulación del derecho a la Seguridad Social al antedicho Convenio nº 

102 de la OIT, entendiendo que una regulación estatal del derecho a la 

Seguridad Social se encuentra en un “nivel satisfactorio” si recoge el 

contenido establecido en dicho Convenio, en el cual se contemplan: la 

                                           
32 MONEREO PÉREZ, J. L., “El derecho a la Seguridad Social”, cit., pág. 1427. También en 

MONEREO PÉREZ, J. L., “Derechos a la Seguridad Social y Asistencia Social”, cit., pág. 519. 
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enfermedad (art. 8); la incapacidad para trabajar (art. 14); el desempleo 

(art. 20); la vejez (art. 26); el accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional (art. 32); la tenencia de familiares (hijos) a cargo (art. 40); la 

maternidad (embarazo, parto y sus consecuencias) (art. 47 y 8, respecto de 

la asistencia médica); la invalidez (art. 54); y la supervivencia (art. 60). A 

partir de la revisión de la Carta Social Europea el 3 de mayo de 1996, la 

remisión del art. 12.2 lo es al Código Europeo de Seguridad Social (1964), 

en vez de al Convenio nº 102, aunque el referido contenido genérico no 

varía. 

c) El tercer nivel de concreción es ya un nivel estatal, en el cual cada 

Estado establece cuál sea el contenido del derecho a la Seguridad Social en 

su ordenamiento interno. En este ámbito nacional es preciso distinguir entre 

la regulación constitucional del derecho a la Seguridad Social y la 

regulación realizada por el legislador ordinario.  

A nivel constitucional, nuevamente debemos señalar que la expresión 

“Seguridad Social” no debe tomarse en términos de precisión jurídica 

estricta, pues estamos ante un derecho fundamental que se recoge 

utilizándose, normalmente, una terminología general, del mismo modo que 

se usa en las normas internacionales anteriormente referidas. Tal es el caso, 

claramente, de nuestra CE, que se refiere a la Seguridad Social en su art. 41 

CE, aunque nadie dudará de que el derecho a la protección de la salud del 

art 43, el derecho a las pensiones y servicios sociales del art. 5033, la 

Asistencia social del art. 148.1.20ª o la sanidad del art. 148.1.21ª se refieren 

a aspectos que forman parte de la Seguridad Social como derecho 

fundamental. Y lo mismo cabe decir de la utilización del término 

“Seguridad Social” en otros lugares de la CE, como es el caso del art. 

149.1.17ª o del art. 129.1. Nos parece bastante evidente que el término 

“Seguridad Social” que utiliza la CE no es un concepto jurídico tan preciso 

como el que maneja el legislador ordinario en el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS), sino un concepto 

general que quiere expresar el derecho de los ciudadanos a una determinada 

parcela de protección social. En este sentido, también nos parece claro que 

la calificación de la Seguridad Social como un principio rector, y no como 

un derecho, es una mera cuestión terminológica (como, por otra parte, lo 

                                           
33 Cfr. en este sentido, ZORRILLA RUIZ, M. M., “Lectura sistemática de los artículos 41 y 50 

de la Constitución española”, Revista de Seguridad Social, núm. 25, 1985, págs. 123-133. 
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confirma el art. 1 LGSS, que habla del derecho a la Seguridad Social que 

establece el art. 41 CE), dado que, por ejemplo, la protección a la salud sí 

se expresa como derecho (cuestión diferente es que la ubicación del art. 41 

en la CE tiene efectos en su régimen de protección jurisdiccional, según la 

graduación establecida en el art. 53 CE). 

En lo relativo a la legislación ordinaria, usualmente, y ese es el caso 

de nuestro país, la Seguridad Social se regula mediante una ley general 

específica que establece el marco básico de lo que se conoce como el 

sistema de la Seguridad Social. En este ámbito, el legislador sí establece ya 

una concreción mucho más pormenorizada de lo que entiende por 

Seguridad Social, y aquí el concepto de “Seguridad Social” es delimitado 

legalmente, de tal modo que concretas prestaciones que típicamente forman 

parte del contenido del concepto pueden, en un momento dado, “salir” del 

marco legal de la Seguridad Social (el derecho a la protección de la salud o 

las prestaciones por desempleo pueden ser casos paradigmáticos, según 

referimos), como también ocurre que determinados ámbitos de la 

Seguridad Social, como la Asistencia social o los servicios sociales, son 

regulados a nivel autonómico en virtud del reparto competencial de la CE 

en sus arts. 148 y 149 CE.  

La vigente LGSS establece de un modo evidente esta concreción legal 

del derecho a la Seguridad Social, pues su art. 1 señala que “el derecho de 

los españoles a la Seguridad Social, establecido en el artículo 41 de la 

Constitución, se ajustará a lo dispuesto en la presente ley”. Por su parte, el 

art. 2.2 LGSS corrobora esta delimitación del derecho a la Seguridad Social 

cuando señala que “el Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza 

a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir 

los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, 

así como a los familiares o asimilados que tuvieran a cargo, la protección 

adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan 

en esta ley”. De esta manera, el legislador puede alterar el contenido legal 

del derecho a la Seguridad Social, lo cual viene avalado desde el propio 

texto constitucional, pues la ubicación del art. 41 CE como principio rector 

de la política social y económica permite, en virtud del art. 53.3 CE, que el 

legislador desarrolle dicho derecho con un gran margen de amplitud, en 

tanto en una interpretación literal del precepto la Seguridad Social es, desde 

el punto de vista constitucional, un principio informador para el legislador. 
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Planteados así estos distintos niveles de concreción, y concluyendo 

que cuando hablamos del derecho humano a la Seguridad Social utilizamos 

esta expresión en un sentido amplio, sin utilizar fórmulas de remisión a lo 

que cada legislador determine qué sea Seguridad Social en cada país 

concreto (pues, entre otras cosas, ello contradiría el carácter universal que 

tiene todo derecho humano por definición), debemos preguntarnos si 

realmente el derecho a la Seguridad Social puede albergar un contenido 

ético mínimo respecto del cual podamos predicar su universalidad y el resto 

de las características que se atribuyen a los derechos humanos, 

concretamente a los derechos sociales. Dicha afirmación conllevaría de 

suyo la existencia de unos límites a la actividad del legislador ordinario, 

pues implica que el legislador no podría establecer la regulación de la 

Seguridad Social que tuviera por conveniente, sino que, a pesar del extenso 

margen de maniobra en la concreción del derecho, habría unos límites 

éticos infranqueables. 

En nuestra opinión, estos límites o contenidos éticos mínimos del 

derecho a la Seguridad Social existen, y se derivan de la conexión de la 

institución con valores esenciales del ser humano constitutivos de la idea de 

justicia, como son los de la dignidad humana, la igualdad, la libertad o la 

solidaridad. Pero, al mismo tiempo, es preciso afirmar que la Seguridad 

Social es una idea en construcción, en tanto proyecta un modelo social que 

necesita tiempo para su implementación. El propio art. 11.1 PIDESC 

refiere este rasgo del derecho cuando alude a la “mejora continua de las 

condiciones de existencia” de la persona. O el art. 12.3 de la Carta Social 

Europea cuando establece el compromiso de los Estados de “esforzarse por 

elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social” y de 

“establecer o mantener un régimen de seguridad social” (art. 12.1). Esto 

evidencia -como veremos más adelante en este trabajo- que dentro del 

contenido ético de la Seguridad Social se encuentra implícita la idea de que 

este derecho se va consolidando históricamente de una forma progresiva, 

con etapas de mantenimiento y etapas de mejora social, pero, al mismo 

tiempo, afirmándose implícitamente el principio ético de la irregresividad 

del derecho (como derivación lógica a sensu contrario del principio de 

mejora progresiva), de tal forma que no cabe ningún tipo de medida legal 

que restrinja el núcleo esencial logrado hasta este momento. En este 

sentido, el derecho a la Seguridad Social se presenta actualmente como un 

derecho inacabado, pero firme en relación a los logros conseguidos. 
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c) Seguridad Social y Protección Social. 

Finalmente, en relación con la problemática que rodea al concepto 

jurídico de Seguridad Social, es preciso hacer una referencia específica a su 

relación con la más reciente expresión de “Protección Social”, que pretende 

sustituirla. Este término es bastante similar en su significado al de 

Seguridad Social, al menos en lo que respecta a su vertiente pública, dado 

que la noción de Protección Social comprende tanto los instrumentos 

públicos de protección como aquellos otros mecanismos que suministra el 

sector privado. De ahí que se distinga entre Protección Social pública y 

privada. Ciertamente, cuando se contraponen los términos “Seguridad 

Social” y “Protección Social” se está partiendo usualmente de un concepto 

restrictivo de Seguridad Social, limitando el ámbito de esta a la protección 

de los individuos que han tenido o tienen algún tipo de relación con el 

mercado de trabajo, en tanto que el alcance de la protección social se 

extiende a los ciudadanos que no trabajan o que no han tenido jamás una 

ocupación profesional34. 

En relación específicamente a su vertiente pública, la utilización del 

término "Protección Social" tiene una evidente pretensión globalizadora, en 

cuanto pretende abarcar todas las intervenciones públicas en este ámbito. 

Pero, precisamente por dicha razón, se convierte en un término demasiado 

etéreo y, desde luego, sin la fuerza emotiva de la noción de “Seguridad 

Social”, que los ciudadanos identifican con mayor precisión. En este 

sentido, Martínez-Gijón Machuca ha estudiado las relaciones del término 

“Protección Social” con los conceptos de “Seguridad Social” y “Asistencia 

Social”, señalando que aquel “ha sido un término utilizado por el legislador 

cuando ha querido referirse a algún tipo de protección de carácter público”. 

En este sentido, “vendría a hacer referencia a un concepto jurídico ideal 

que se situaría por encima del sistema de Seguridad Social y de la 

Asistencia Social, con carácter globalizador o comprehensivo”35.  

                                           
34 Cfr. HERRERA GÓMEZ, M. y CASTÓN BOYER, P., Las políticas sociales en las 

sociedades complejas, Ariel, Barcelona, 2003, pág. 113. 

35 MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M. A., Protección social, Seguridad Social y Asistencia 

Social, cit., pág. 77. En las págs. 77-79 el autor realiza un seguimiento del uso de dicho término 

en nuestras normas jurídicas, haciendo referencia en las págs. 132-136 a las aportaciones 

doctrinales sobre dicho concepto. También sobre las relaciones de la Seguridad Social con la 

Protección Social, puede verse LÓPEZ LÓPEZ, J. y otros, Seguridad Social y Protección 

Social: Temas de actualidad, Marcial Pons, Madrid, 1996. 
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Una buena muestra objetiva del ámbito de la Protección Social es la 

definición que establece el denominado "Sistema Europeo de Estadísticas 

de Protección Social" (SEEPROS), contemplado en el Reglamento (CE) nº 

458/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de abril de 2007, 

que utilizan los países miembros de la Unión Europea para confeccionar 

sus estadísticas, en donde se define la Protección Social como "todas las 

intervenciones de organismos públicos o privados destinadas a aligerar a 

los hogares e individuos la carga de un conjunto definido de riesgos o 

necesidades, siempre que no existan acuerdos simultáneos recíprocos ni 

individuales. La lista de riesgos o necesidades que pueden dar lugar a 

protección social se establece por convenio en los términos siguientes: 

enfermedad y/o atención sanitaria; discapacidad; vejez; supervivencia; 

familia/hijos; desempleo; vivienda, y exclusión social no clasificada por 

otro concepto" (art. 2.b).  

Esta amplitud del concepto ha dado lugar a la configuración doctrinal 

de diferentes “Macrosistemas” de Protección Social que varían, 

lógicamente, según el autor, pero también según la disciplina desde la que 

se aborden (Derecho y Sociología, señaladamente). Aquí podemos 

destacar, desde el punto de vista jurídico y en relación al modelo español, 

el modelo propuesto por Márquez Prieto, compuesto por siete elementos 

básicos: el sistema de Seguridad Social (conformado por el nivel 

contributivo, el nivel asistencial y la protección por desempleo), el Sistema 

Nacional de Salud, la Asistencia Social de las Comunidades Autónomas, 

los Servicios sociales, la Previsión Social voluntaria, los Planes y Fondos 

de Pensiones, y otras fórmulas de protección social36.  

Como puede verse, cuando nos ceñimos a los instrumentos de 

Protección Social públicos, los elementos conformadores constituyen el 

ámbito de lo que nosotros entendemos por “Seguridad Social”, pues en 

nuestra opinión (y también en la del legislador, como se comprueba en el 

art. 42 LGSS), dentro de esta noción hallan su encaje no sólo la Seguridad 

Social contributiva, la asistencial y el desempleo, sino también las 

prestaciones de protección a la salud, la asistencia social de las CCAA y los 

                                           
36 Cfr. MÁRQUEZ PRIETO, A., Seguridad social y protección social: un enfoque conceptual, 

cit., pág. 196. Sobre el desarrollo de este modelo, pueden verse especialmente las págs. 151-159 

y 193-199. En el sistema de Seguridad Social portugués, también DAS NEVES, I., Direito da 

Segurança Social, cit., se ha referido a la existencia de un Macro-sistema de protección social, 

comprensivo de los Sistemas de Seguridad Social y de Acción Social (págs. 32-34). 
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servicios sociales. Solamente cuando acudimos a un concepto de Seguridad 

Social que parte de postulados relativos a la existencia de organizaciones 

administrativas específicas (es decir, un sistema de Seguridad Social 

diferente de un Sistema nacional de Salud, de Servicios autonómicos de 

Salud o de Servicios Sociales) es cuando llegamos al resultado de entender 

la Seguridad Social como un ámbito definido y estricto dentro de un 

Macrosistema de Protección Social (al que, por cierto, el legislador no se 

refiere). 

 

3. SOBRE LA DELIMITACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN ÉTICA DEL 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

a) Los objetivos de la fundamentación ética. 

Señala Prieto Sanchís que “fundamentar o justificar una cierta 

institución, norma o decisión jurídica supone aportar razones a favor de su 

reconocimiento por parte del Derecho positivo; razones que no pueden ser 

o, al menos, no pueden ser principalmente de índole jurídica, pues el 

Derecho, aun cuando cristalice valores morales, se nos presenta como un 

factum y su estudio tan sólo nos informa acerca de lo prohibido, ordenado o 

permitido, pero no de los motivos que hacen plausible observar sus 

prescripciones”. El Derecho “es un orden coactivo y ahí se agota la 

explicación jurídica de la obediencia; cualquier argumento suplementario a 

favor de las normas -por ejemplo, que estas son justas- deberá traspasar las 

fronteras del orden jurídico para instalarse en la órbita de la filosofía moral 

o política”37. 

En nuestro caso, el objeto del presente trabajo es establecer la 

fundamentación ética del derecho a la Seguridad Social, y ello plantea una 

serie de cuestiones de partida que deben abordarse para un mejor 

entendimiento del desarrollo posterior. En este sentido, Ansuátegui ha 

señalado que a la hora de diseñar una teoría de los derechos es preciso 

identificar tres dimensiones esenciales, que son las relativas al concepto y 

fundamento, la historia y la teoría jurídica, siendo el cometido de la 

                                           
37 PRIETO SANCHÍS, L. Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, pág. 

17. 
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primera dimensión el planteamiento de los problemas básicos de 

identificación de los derechos y las bases éticas en las que se apoyan y se 

justifican, el de la segunda la descripción de los contextos históricos en los 

que surgen y evolucionan (tanto desde el punto de vista de su 

fundamentación como de su juridificación), y el de la tercera el análisis de 

los rasgos concretos de su juridificación (constitucionalización). A su vez, 

dice el citado autor, esta triple dimensión puede tener un triple ámbito de 

aplicación, en el sentido de que se puede desarrollar una teoría general de 

los derechos, de una categoría especial de derechos o de un derecho en 

concreto38.  

Estas indicaciones nos parecen muy clarificadoras a la hora de situar 

adecuadamente nuestro trabajo -el cual, como ya hemos señalado, se 

vertebra precisamente en torno a esas tres dimensiones fundamentales: la 

ética, la histórica y la jurídica-, pues nuestro análisis del derecho a la 

Seguridad Social parte de su consideración como derecho humano, y, de 

otro lado, la propia referencia a su fundamentación alude a las bases éticas 

en las que se apoya y al propio contenido ético de la Seguridad Social, que 

es precisamente el que justifica que se considere como derecho humano.  

Al igual que ocurre con otros derechos humanos, la justificación o 

fundamentación del derecho a la Seguridad Social consiste en determinar 

las razones o motivos morales por los que el Derecho objetivo ha de 

reconocerlo y garantizarlo. En el caso de la Seguridad Social, los motivos 

por los que el Estado debe establecer y regular dicha institución. Como se 

verá en la correspondiente parte, precisamente la indagación sobre la 

fundamentación de la Seguridad Social nos conducirá a la constatación de 

su fuerte conexión con los valores esenciales dimanantes de la justicia 

(dignidad, libertad e igualdad), lo que dota a la institución de una profunda 

eticidad. Pero, igualmente, nos permitirá comprobar la existencia de un 

motivo más pragmático en el origen histórico de la institución, concebida 

como un mecanismo de intervención del Estado para preservar la paz social 

en un momento de profundos conflictos y tensiones39. Por ello, 

                                           
38 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., “Argumentos para una teoría de los derechos sociales”, en 

ZAPATERO, V. y GARRIDO GÓMEZ, M. I., (eds.), Los derechos sociales como una 

exigencia de la justicia, Cuadernos Democracia y Derechos humanos, nº 1, págs. 143-144. 

39 Sobre este punto, desde la sociología, PARRA LUNA, F., Sistema sociopolítico y Seguridad 

Social, cit., se ha referido al que denomina carácter para-homeostático (conservador) de la 

Seguridad Social como institución, lo cual se demuestra porque sus padres fundadores 

(Beveridge, Bismarck o Eduardo Dato) eran políticos conservadores. Así, ha destacado que la 
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consideramos que, a la hora de abordar el asunto de la justificación del 

derecho a la Seguridad Social, es imprescindible tener en cuenta, junto a la 

perspectiva ética, también la histórica. 

La fundamentación ética del derecho a la Seguridad Social es la que 

convierte a este derecho en un derecho de carácter fundamental para el ser 

humano. Lógicamente, la afirmación de que una persona tiene derecho a la 

Seguridad Social implica preguntarse acerca del concepto de Seguridad 

Social que se tenga, lo que no puede ser respondido desde el análisis del 

sistema concreto de Seguridad Social del Estado de que se trate, como ya 

hemos tenido ocasión de apuntar. Efectivamente, una cosa es determinar el 

concepto legal de Seguridad Social y otra diferente es preguntarnos acerca 

de lo que debe entenderse por Seguridad Social cuando se establece un 

derecho humano a la misma. 

En cuanto derecho humano o fundamental, el derecho a la Seguridad 

Social implica una noción genérica e imprecisa de la Seguridad Social, lo 

que permite que el desarrollo interno que realice cada país sea diferente, 

pudiendo establecer un derecho subjetivo constitucional a la misma o no 

(como ocurre en nuestro país) y pudiendo establecer un mayor o menor 

ámbito de protección dentro de la misma. La noción de Seguridad Social 

como derecho humano hace referencia a su núcleo ético esencial, a una 

serie de rasgos de la institución que la definen desde el punto de vista de 

los valores que encarna a la luz de la justicia social. Este modelo ético de la 

Seguridad Social puede verse recogido en los ordenamientos positivos en 

                                                                                                                            
importancia institucional de la Seguridad Social radica en su carácter de institución política 

pivote, donde descansan las dos grandes fuerzas políticas de todo Estado-nación, 

manifestándose en dos vías: “de un lado, representa los logros irrenunciables de las clases 

trabajadoras humildes”. Pero, de otro, “viene a representar una especie de válvula de seguridad, 

cuyo fin último sería que los estratos mejor dotados económicamente mantengan en la medida 

de lo posible sus privilegios”. De este modo, la Seguridad Social se configura como “la 

institución ‘pivote’ alrededor de la cual las fuerzas políticas en el poder basan su estrategia para-

homeostática (persecución del actual ‘equilibrio’ axiológico del sistema) y sobre la que las 

fuerzas marginadas (o en la oposición) fijan su tabla mínima de reivindicaciones” (págs. 46-47). 

De ahí que, para el autor, la homeostasis constituya una de las funciones latentes o escondidas 

de la Seguridad Social, señalando que la “Seguridad Social conlleva en sí cierto germen 

netamente antirrevolucionario”, de conservación del sistema político y social, de “ceder lo 

mínimo, pero vigilar lo máximo” (págs. 252-253 y 265-268). También en este sentido 

PERPIÑA RODRIGUEZ, A., Sociología de la Seguridad Social, cit., se cuestiona si la 

Seguridad Social es un factor de ideologías conservadoras para mantener su posición prevalente, 

opinando que “no del todo, pues siempre su aplicación implica algún reformismo y algo de 

acción benéfica a favor de las masas gobernadas” (pág. 606). 
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mayor o menor medida, pero impulsa a que las regulaciones se vayan 

adecuando con el paso de los tiempos al mismo, por la eticidad misma que 

lo caracteriza. Y hace referencia a la finalidad última de la Seguridad 

Social, que es la protección de todas las personas frente a cualquier riesgo 

al que puedan verse expuestas (aspiración antigua y universal de los seres 

humanos), pero también a un modo determinado de abordar dicha 

protección desde el punto de vista de la justicia social, siendo el Estado 

quien asume dicho cometido.  

Aparte de su reconocimiento formal en la DUDH como tal derecho, el 

derecho a la Seguridad Social constituye un derecho humano por la 

trascendencia de su mismo contenido, por cuanto la Seguridad Social es 

una institución que viene a concretar en este momento histórico las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad40. Esta conexión 

inequívoca de la institución de la Seguridad Social con los grandes valores 

éticos que rodean al principio supremo del Derecho, que es la justicia, es la 

que subraya la condición del derecho a la Seguridad Social como derecho 

humano. De este modo, el concepto de la Seguridad Social como derecho 

humano se configura a través de su contenido ético concretizador de dichos 

valores, y no con referencia al desarrollo normativo concreto de que ha sido 

objeto de desarrollo en un Estado concreto, que, con frecuencia, representa 

una plasmación incompleta del modelo ético (aunque con tendencia a él). 

Al pertenecer el derecho a la Seguridad Social a esa difusa categoría 

de los derechos sociales, plantea los problemas típicos de estos derechos en 

torno a su justificación y a su carácter de derechos fundamentales. Si 

concebimos los derechos sociales (también los económicos o culturales, 

por utilizar la expresión tríptica del PIDESC) como un conjunto de 

derechos cuya función aglutinante es la promoción del bienestar de los 

ciudadanos, su conexión con valores básicos de las personas aparece 

difuminada. Desde esta óptica parece que el Estado está asumiendo 

funciones relativas al aumento del nivel de vida o de confort de los 

                                           
40 Cfr. PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, 9ª 

ed., Madrid, 2005, quien define los derechos humanos como “un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (pág. 50). ANSUÁTEGUI ROIG, F. 

J., “Argumentos para una teoría de los derechos sociales”, cit., también ha señalado que la 

fundamentación de los derechos humanos tiene como referencias morales últimas la dignidad, la 

libertad y la igualdad (pág. 148). 
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ciudadanos, o incluso su felicidad (utilitarismo). No es nuestro cometido 

abordar este problema en general con los derechos sociales, sino solamente 

con el derecho a la Seguridad Social. Así, si bien es cierto que la institución 

aparece vinculada al modelo del Estado social o al denominado Estado del 

bienestar (categoría fundamentalmente política, económica y sociológica, 

frente a la jurídica de Estado social) de un modo inescindible (constituye 

incluso su estandarte) no conviene olvidar que la idea de Seguridad Social 

está ligada a la satisfacción de las necesidades básicas o mínimas de la 

persona y, ante todo, a la erradicación de la pobreza en la sociedad41. El 

hecho de que la Seguridad Social aspire también a garantizar a todo 

ciudadano unas prestaciones que cubran no sólo este nivel mínimo, sino un 

nivel superior considerado como el nivel de vida estándar o normal en una 

determinada sociedad, no puede alejarnos de la misión esencial de la 

Seguridad Social. Esta pretende garantizar la supervivencia física de los 

ciudadanos y dotarles de una autonomía suficiente en el medio social, de 

manera que puedan desarrollar libremente su personalidad. En este sentido, 

la conexión con la idea básica de la dignidad humana es evidente, pero 

también con la libertad, pues la Seguridad Social constituye la institución 

fundamental del Estado social que garantiza que todo ciudadano tenga 

satisfechas unas condiciones mínimas necesarias para ser un sujeto real y 

efectivamente libre. La vinculación tradicional de la Seguridad Social con 

el principio de igualdad no puede hacernos olvidar su carácter de garante 

de las precondiciones necesarias de los derechos de libertad y de 

participación política42.  

                                           
41 De ahí que diferentes autores sitúen el origen del Estado del Bienestar en alguna de las 

diferentes etapas históricas de la Seguridad Social, entendida en su sentido amplio de protección 

social pública (como hacemos en este trabajo): bien en el surgimiento de las denominadas Leyes 

de pobres inglesas (antecedente más remoto de la institución de la Seguridad Social, según 

señala DE LA VILLA GIL, L. E., en el Estudio preliminar incluido en DE LA VILLA GIL, L. 

E. (dir.), Derecho de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 33), bien en la 

creación de los primeros Seguros sociales obligatorios bismarckianos, o bien en el nacimiento 

de los primeros sistemas de Seguridad Social en sentido estricto y literal (cfr. OCHANDO 

CLARAMUNT, C., El Estado de bienestar. Objetivos, modelos y teorías explicativas, Ariel, 

Barcelona, 1999, págs. 27-35). 

42 En este sentido, RAMIRO AVILÉS, M. A., “Los derechos fundamentales como límites de la 

necesidad política en un Estado de Derecho”, en CALVO GONZÁLEZ, J. (Coord.), Libertad y 

seguridad. La fragilidad de los derechos, Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, 

Málaga, 2006, ha señalado que el valor de la seguridad complementa y refuerza la libertad 

creando un ámbito de certeza, de saber a qué atenerse, que pretende eliminar el miedo y 

favorecer un clima de confianza en las relaciones sociales, entre los seres humanos que 

intervienen y hacen posible esas relaciones. En su opinión, si se cuenta con ese ámbito de 
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En conclusión, cuando hablamos de la fundamentación ética del 

derecho a la Seguridad Social en este trabajo adoptamos una doble 

perspectiva básica. De un lado, partimos de que la Seguridad Social 

constituye un derecho fundamental y que, por lo tanto, en el mismo se 

plasman los valores básicos de la dignidad humana, la igualdad y la 

libertad, esto es, los principios dimanantes de la justicia (en este caso, de la 

justicia social). En tal sentido, debemos analizar las conexiones del derecho 

a la Seguridad Social con dichos valores o exigencias morales. De otro 

lado, la plasmación de dichos valores se traduce en la configuración del 

derecho a la Seguridad Social como un derecho con un contenido ético 

interno que constituye su núcleo esencial y que se despliega en una serie de 

rasgos o principios básicos que deberían ser respetados por las normas de 

Derecho positivo que regulen el concreto sistema de Seguridad Social. Este 

contenido se va realizando progresivamente en el trascurso histórico, en un 

proceso cuyo desarrollo viene determinado por razones económicas o de 

evolución de la conciencia social, fundamentalmente, pero los avances 

conseguidos se consideran éticamente indisponibles ante cualquier política 

restrictiva (de vuelta atrás) de los mismos. De ahí que el establecimiento 

del derecho a la Seguridad Social como un derecho positivado en un 

ordenamiento jurídico significa recoger en forma jurídica una serie de 

exigencias morales previas derivadas de la idea de justicia social (si bien 

hay que advertir que el Derecho de la Seguridad Social recoge múltiples 

aspectos que no responden a estas exigencias éticas, como se verá). Su 

conexión con las circunstancias históricas que determinaron su surgimiento 

nos conduce a la constatación de que en la indagación de su 

fundamentación ética siempre debemos tener presente el hecho de que en 

su origen constituyó la articulación de una solución justa a la denominada 

cuestión social. Sobre este punto, como señala Pérez Leñero, la Seguridad 

Social no es sino el replanteamiento y la solución moderna de la cuestión 

social, y esta no es sino una cuestión moral43. 

 

                                                                                                                            
certeza los sujetos pueden decidir de una manera más autónoma, más libre y, por lo tanto, su 

dignidad se verá reforzada (pág. 99). 

43 PEREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, cit., pág. 107. 



 70 

b) Principios configuradores de la Seguridad Social. 

En relación con la institución de la Seguridad Social, ha sido, y es, 

frecuente en el ámbito de la doctrina especializada hacer referencia a la 

existencia de unos principios de la Seguridad Social, habiéndose realizado 

diversas enumeraciones de los mismos que son parcialmente coincidentes 

con los que nosotros denominamos principios o fundamentos éticos 

configuradores de la institución44. Ciertamente, estas dos expresiones 

podrían ser equivalentes, siempre que entendamos por principios de una 

institución jurídica los rasgos directores de dicha institución que concretan 

o plasman una determinada valoración de la justicia en un momento y 

sociedad determinados, es decir, si los principios son concebidos con una 

dimensión ética y axiológica, y no meramente condensadora de la 

regulación normativa correspondiente.  

Sin embargo, la doctrina especializada y también algunos textos 

normativos (en nuestro caso, concretamente, la LBSS y la LGSS vigente) 

hacen referencia a estos principios de la Seguridad Social no como un 

conjunto de rasgos éticos de la institución, sino como meras tendencias, 

orientaciones o directrices de la institución sin ningún tipo de 

obligatoriedad. Se trataría así de meras descripciones de los rasgos 

generales de un concreto modelo normativo de Seguridad Social, que se 

extraen de cada uno de los diferentes sistemas positivos. Así, un claro 

ejemplo de principio de la Seguridad Social que suele aparecer en aquellas 

enumeraciones doctrinales y que carece, en nuestra opinión, de contenido 

ético sería el del equilibrio o sostenibilidad financiera, o el de la separación 

de las fuentes de financiación. Otros principios formulados no es que 

carezcan de contenido ético, sino que nos parece incluso que contradicen 

abiertamente las exigencias éticas de la Seguridad Social (conforme al 

modelo que defendemos), como es el caso del principio clásico de 

contributividad, también llamado de proporcionalidad o equidad. La 

percepción de este principio puede inducir a confusión desde un punto de 

vista ético, pues parece evidente que encierra un determinado criterio de 

                                           
44 En este sentido, RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios clásicos de la 

seguridad social?”, cit., ha señalado que cuando se utiliza el concepto ‘principios’ en el estudio 

de la seguridad social es sinónimo del de ‘fundamentos’, y que con ellos expresamos una 

determinada valoración de justicia de una sociedad y se construyen las instituciones del 

Derecho, informándonos del contenido de las normas jurídicas de un Estado en un momento 

dado. Los principios de la seguridad social son así para el autor los fundamentos en los que se 

sustenta dicha institución (cfr. pág. 54).  
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justicia en su formulación (el criterio conforme al cual resulta justo que una 

persona reciba una protección del sistema de Seguridad Social en 

proporción a sus previas aportaciones o cotizaciones al mismo), si bien es 

preciso señalar que se trata de una manifestación de la justicia conmutativa 

cuyo encaje tiene lugar en un modelo de Seguro social, remitiendo a la idea 

de sinalagmaticidad, lo que a nuestro juicio resulta abiertamente 

incompatible con la idea de Seguridad Social y con el principio de 

solidaridad nacional o ciudadana que ha de inspirarla, que enlaza con la 

vertiente distributiva de la justicia social. 

Por otro lado, la recepción normativa de algunos principios que rigen 

en el ámbito de la Seguridad Social puede conllevar también que los 

mismos se recojan de un modo tan genérico que impida el entendimiento 

de su sentido director de forma suficiente, como acontece con los 

principios recogidos en el art. 2.1 de la vigente LGSS (y que fueron 

introducidos en el año 2003): universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. 

Tal grado de generalización impide concretar a qué aspectos de la 

institución se refieren y, por lo tanto, les hace perder ese potencial director 

o conformador que deben poseer los principios. Resulta llamativo que el 

art. 2.1 ordene que tales principios fundamenten el sistema de Seguridad 

Social, pues de ser así no puede explicarse con una mínima coherencia 

jurídica que el sistema, en la concreta regulación de las distintas 

prestaciones, contradiga dichos principios. De este modo, una mera 

interpretación sistemática acorde al régimen jurídico de las concretas 

prestaciones nos conduciría a dar un contenido a dichos principios que no 

corresponde a su enunciación (ya que las referidas prestaciones ni son 

universales, ni únicas –piénsese en las CCAA-, ni son iguales, ni tampoco 

existe una solidaridad nacional respecto de las mismas), lo cual sería 

absurdo pues en tal caso pasarían a tener un significado desnaturalizado.  

Más bien, parece que el sentido de dichos principios es meramente 

ornamental, como expresión de una serie de tendencias programáticas de la 

Seguridad Social, en la línea del propio art. 41 CE (aunque este precepto 

podría haber dado lugar a una interpretación bastante diferente si la 

Seguridad Social se hubiera configurado como un derecho fundamental). 

Así como la universalidad expresada puede llevarnos a referirla 

básicamente a la extensión subjetiva del sistema (pero también objetiva, es 

decir, respecto de las contingencias cubiertas), y la solidaridad parece 

referirse al ámbito nacional y respecto de todos los individuos (es decir, no 

solamente una solidaridad “contributiva” entre cotizantes, sino “ciudadana” 
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o global), la determinación del sentido de los principios de unidad e 

igualdad no parece tan clara. Se trata de expresiones tan genéricas que 

conducen a su inaplicación práctica, pues si la unidad se refiere a la unidad 

del sistema en su dimensión prestacional y gestora, la existencia de 

competencias autonómicas en la materia rompe de hecho esa unidad; y si, 

por otra parte, la igualdad se refiere a que las situaciones de necesidad 

iguales deben ser cubiertas con idénticas prestaciones, una simple visión 

panorámica de nuestro sistema de Seguridad Social nos indica que existe 

un incumplimiento manifiesto en este punto. 

Ermida Uriarte ha señalado que el estudio doctrinal de los principios 

de la Seguridad Social reviste una cierta contradicción, una cierta tensión 

entre lo indefinido y lo concreto, entre lo dudoso y lo evidente, entre lo 

confuso y lo claro. A juicio de este autor, una teoría de los principios de la 

Seguridad Social es de una gran relatividad, pero, al mismo tiempo, 

también de una gran importancia. La relatividad viene dada por la 

inexistencia de un modelo único e invariable de Seguridad Social, pero, 

además, porque dentro de un mismo modelo la enumeración de principios 

es variada, coexistiendo principios fundamentales con criterios accesorios o 

coyunturales. La importancia de los principios reside en su contribución a 

la constitución de un armazón fundamental indispensable para el desarrollo 

de la normativa de la Seguridad Social45.    

En definitiva, hablar de fundamentos éticos del derecho a la Seguridad 

Social es hablar asimismo de principios (éticos) que se derivan o 

desprenden de la idea de Seguridad Social. Podemos referirnos a los 

mismos también como tendencias o directrices de la institución (de hecho 

cumplen también esta función) en cuanto sirven de guías finalísticas a la 

misma a lo largo de su evolución histórica, hasta conseguir su efectiva 

implantación en los diferentes sistemas de Seguridad Social existentes en el 

Derecho positivo. En este sentido, el progreso ético de la Seguridad Social 

puede medirse por el acercamiento de la regulación positiva a estos 

principios o fundamentos éticos de la institución, y cuya confluencia, 

todavía utópica, cristalizaría en último extremo en el principio de la 

internacionalización o universalización absoluta del derecho a la Seguridad 

                                           
45 Cfr. ERMIDA URIARTE, Ó, “Los principios de la Seguridad Social”, en PLÁ 

RODRÍGUEZ, A., La Seguridad Social en el Uruguay, Fundación de Cultura Universitaria, 2ª 

ed., Montevideo, 1991, págs. 32-34. 
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Social; es decir, un derecho que, como tal, se extienda con idéntico grado 

de protección para cualquier persona del planeta. 
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CAPÍTULO II 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE 

COBERTURA DE LAS NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS 

 

 

 

1. LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA POBREZA. 

 

a) Pobreza, bienestar, decencia y desigualdad social. 

En un análisis medianamente profundo de la institución de la 

Seguridad Social, y más aún en cualquier análisis ético de la misma, es 

necesario hacer referencia al fenómeno de la pobreza (o sus términos 

equivalentes, tales como la indigencia o la miseria), que siempre ha 

acompañado a la naturaleza humana desde el principio de los tiempos46. La 

relación entre la pobreza y la institución de la Seguridad Social resulta 

evidente si atendemos a la finalidad de esta última, que desde su mismo 

                                           
46 La pobreza es un tema tratado desde las más distintas disciplinas. Desde una perspectiva ética 

puede verse DIETERLEN, P., La pobreza: un estudio filosófico, UNAM-Fondo de Cultura 

Económica, México, 2003. POGGE, T., La pobreza en el mundo y los derechos humanos, trad. 

E. Wiekert García, Paidós, Barcelona, 2005. TOWNSEND, P. (ed.), Construir sociedades 

decentes. Replantear el papel de la seguridad social en el desarrollo, trad. L. Fernández 

Farhall, Plaza y Valdés Editores-OIT, Madrid, 2013. TORTOSA, J. M., La pobreza capitalista, 

Tecnos, 1ª reimp., Madrid, 1998. SPICKER, P., Poverty and Social Security. Concepts and 

principles, Routledge, London, 1993. TALAVERA, P., “Evolución del concepto de pobreza: el 

paradigma actual”, en FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, E. y GARIBO PEYRÓ, A. P. (coords.), 

El futuro de los derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 93-134. 
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nacimiento histórico se ha proclamado como un instrumento de 

erradicación de aquella47. 

Los conceptos de pobreza, indigencia o miseria hacen referencia a la 

situación en la que se encuentra un ser humano, o un grupo social, de falta 

o insuficiencia de los medios necesarios para vivir, utilizándose 

normalmente el término miseria para designar la pobreza extrema48. Según 

distinguió Colquhoun a principios del siglo XIX en su Tratado sobre la 

indigencia, la pobreza designa la situación de aquella persona que, por su 

                                           
47 Aparte de las primeras Declaraciones internacionales realizadas en plena Segunda Guerra 

Mundial (en especial, la Declaración de Filadelfia de 1944) y la expresa referencia de Beveridge 

en su Informe de 1942, las cuales abordaremos en detalle más adelante en este epígrafe, en 

nuestro país era habitual partir de la erradicación de la pobreza como finalidad de la Seguridad 

Social. Por ejemplo, GASCÓN Y MARÍN, J., Los planes de Seguridad Social: de la 

Beneficencia al Seguro, Instituto Nacional de Previsión, Madrid, 1944, comenzaba su obra con 

una extensa referencia a la miseria como hecho social, haciendo expresa mención a la liberación 

de la miseria como fin de la institución (págs. 80-81). También GALA VALLEJO, C., La 

Seguridad Social en España, cit., señala que la Seguridad Social es una función social del 

Estado con un fin genérico de “amparo contra la miseria o la liberación de una necesidad 

garantizando la continuidad de un determinado nivel social" (pág. 10). Más recientemente, 

véase DASA (Dictamen y Asesoría S.A.), Lecciones de Seguridad Social, Akal, Madrid, 1987, 

págs. 9-11.  

48 También es usual la referencia al fenómeno de la pobreza con otros términos surgidos más 

recientemente, tales como la exclusión social, marginación o marginalidad, desprotección, 

precariedad, situación de necesidad, dependencia, fragilidad, vulnerabilidad, desafiliación o 

mendicidad, entre otras, con significaciones más o menos coincidentes con la de pobreza. Cfr. 

CAMARERO SANTAMARIA, J., El déficit social neoliberal. Del Estado de Bienestar a la 

sociedad de la exclusión, Sal Terrae, Santander, 1998, págs. 191-196. También MORENO, L., 

Ciudadanos precarios. La “última red” de protección social, Ariel, Barcelona, 2000, págs. 14 y 

43. Este último muestra su preferencia por el concepto de precariedad, que englobaría a las 

nociones anteriores, incluida la de pobreza, entendiendo por aquélla “la ausencia de 

oportunidades vitales -a menudo transitorias o episódicas- que impiden el desarrollo integral y 

participativo a los ciudadanos que la sufren” (pág. 14), concibiéndola también como “déficit de 

ciudadanía” (pág. 17); en cambio, se decanta por un concepto estricto o material de pobreza, 

definiéndola como “un estado carencial de recursos materiales” (págs. 41-42). También cfr. 

CREMADES CARCELLER, M. A., “Carácter de la investigación sobre las causas de la 

pobreza. El camino científico”, en GARCÍA VALCÁRCEL, J. (dir.), La pobreza en España y 

sus causas, Fundación ÁGAPE, Madrid, 1984, que señala que la pobreza es la “calidad o estado 

de pobre”, el cual es “la persona que tiene apenas o aquella que no tiene lo necesario para vivir”, 

destacando tres grandes significados de la pobreza a efectos de emprender una investigación 

objetiva (científica) sobre la misma: la pobreza social (que integra la desigualdad económica y 

social), el pauperismo (que integra las personas incapaces de mantenerse a sí mismas) y la 

pobreza moral, que define el puesto de la pobreza en la escala de valores de una sociedad o de 

sus subgrupos o instituciones (pág. 23). Sobre el planteamiento científico en el análisis de la 

pobreza, puede verse SALINAS RAMOS, F., (dir.), La pobreza en España. Extensión y causas, 

Cáritas española, Madrid, 1986, págs. 41-53.   
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falta de reservas económicas, tiene que trabajar duramente para vivir, 

mientras que la indigencia o miseria es la situación de una familia que 

carece del mínimo necesario para vivir decentemente. Este autor entendía 

que, mientras el estado de indigencia era deplorable, la pobreza constituía 

un ingrediente necesario e indispensable de la sociedad, sin el cual las 

naciones no habrían alcanzado un estado de civilización, pues -razonaba- 

sin una gran dosis de pobreza no habría ricos, porque los ricos son los 

vástagos del trabajo, y el trabajo sólo puede proceder de un estado de 

pobreza49. Prescindiendo de esta justificación de la explotación humana 

(pero que refleja la mentalidad de la época), lo que resulta de nuestro 

interés en este momento es la distinción que realiza entre la pobreza y la 

indigencia (o miseria) como dos estados de necesidad del ser humano a 

distinto nivel, dado que la gradación de las necesidades humanas y su 

tipología constituyen un elemento determinante para establecer el nivel de 

cobertura exigible a los sistemas de Seguridad Social. 

Más recientemente, podemos tomar la definición de pobreza de 

Amando de Miguel, formulada desde una óptica sociológica, que la 

conceptúa como “aquella situación social en la que se produce una carencia 

notable de bienes socialmente valorados y escasos, por debajo de un nivel 

que se considera socialmente inaceptable”50. Parecida a esta definición es la 

formulada, también con tintes sociológicos, por la Comisión Económica 

Europea en el II Programa de Lucha contra la Pobreza (1984), según la 

                                           
49 Cfr. COLQUHOUN, P., A Treatise on Indigence, 1806, págs. 7-8, recogido por T. H. 

MARSHALL, Ciudadanía y clase social, trad. P. Linares, Alianza, Madrid, 1998, págs. 39-40. 

Como ha señalado PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales: 

apunte para su formación histórica y concepto”, incluido en su obra Derechos sociales y 

positivismo jurídico, Dykinson, Madrid, 1999, este pensamiento de Colquhoun implica aceptar 

“como natural que el trabajador será siempre pobre y no por eso será merecedor de ayuda” (pág. 

28). Este estudio está también incluido en la obra PECES-BARBA, G., FERNÁNDEZ 

GARCÍA, E., DE ASÍS ROIG, R. y ANSUÁTEGUI ROIG, F. J. (dirs.), Historia de los 

derechos fundamentales, Tomo III, Siglo XIX, Volumen II. Libro I, Dykinson, Madrid, 2007, 

cita en págs. 445-446. 

50 DE MIGUEL, A., Tres estudios para un sistema de indicadores sociales, Fundación 

FOESSA, Euramérica, Madrid, 1967, pág. 80 (citado por DEL CAMPO, S. y NAVARRO, M., 

“La pobreza en una sociedad en creciente desarrollo. Su delimitación y características en la 

realidad española”, en VV. AA., Desarrollo y Justicia Social, Centro de Estudios Sociales del 

Valle de los Caídos, Madrid, 1975, pág. 169). Estos autores señalan en el estudio citado que “el 

concepto de pobreza se circunscribe normalmente al nivel de vida, y más en concreto aún, a la 

capacidad para mantener un nivel de consumo y, por consiguiente, a los recursos precisos para 

ello. Pero teóricamente puede tener una mayor amplitud (...). El empobrecimiento puede 

producirse respecto a cualquier objeto valorado socialmente” (pág. 173).  
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cual, “pobre es aquella persona, familia o grupo cuyos recursos materiales, 

culturales y sociales son tan limitados que les excluyen del mínimo nivel de 

vida aceptable en los Estados miembros en los que viven”51. Por otra parte, 

dentro de las diferentes clasificaciones de “pobreza”, la principal es, según 

Spicker, la que distingue entre pobreza absoluta y relativa, refiriéndose la 

primera al nivel mínimo esencial para sobrevivir, mientras que la relativa 

se define en relación con los estándares específicos que existen en cada 

sociedad52. 

Aunque la noción de pobreza es generalmente contrapuesta a la de 

riqueza y se vincula, consecuentemente, a la ausencia o escasez de recursos 

económicos, se trata sin embargo de un concepto más amplio, como ha 

remarcado Amartya Sen. Para este autor, la pobreza es, ante todo, la 

“privación de la capacidad”, según sostiene en su teoría de la justicia53. Sen 

parte de las que considera insuficiencias de la noción de “bienes primarios” 

mantenida por Rawls54 y de la idea de la “igualdad de recursos” defendida 

por Dworkin55, señalando como noción clave para definir la pobreza la de 

“capacidad”56. Indica que la riqueza no constituye una manera adecuada de 

juzgar las ventajas, pues la riqueza no es algo que valoremos por sí misma 

ni es un buen indicador de la clase de vida que podemos vivir. Dice que “al 

juzgar las ventajas que unas personas tienen en comparación con otras, 

tenemos que mirar a las capacidades generales de las cuales unas y otras 

consiguen disfrutar”. Este es, a su juicio, “un argumento importante para 

usar como base de evaluación el enfoque de la capacidad y no el enfoque 

de los recursos”, y “puesto que la idea de capacidad está ligada a la libertad 

sustantiva, asigna un papel central a la habilidad real de la persona para 

                                           
51 Recogido en CAMARERO SANTAMARIA, J., El déficit social neoliberal. Del Estado de 

Bienestar a la sociedad de la exclusión, cit., pág. 205. 

52 Cfr. SPICKER, P., Poverty and Social Security. Concepts and principles, cit., pág. 5. El autor 

trata más extensamente los diferentes conceptos de pobreza en las págs. 41-57. 

53 Desarrollada en su obra La idea de la justicia, trad. de H. Valencia Villa, Taurus, Madrid, 

2010. 

54 RAWLS, J., Teoría de la justicia, trad. M. D. González, Fondo de Cultura Económica de 

España, 2ª reimp., Madrid, 2002.  

55 DWORKIN, R., Virtud soberana: la teoría y la práctica de la igualdad, trad. F. Aguiar y M. 

J. Bertomeu, Paidós, Barcelona, 2003. 

56 Cfr. SEN, A., La idea de la justicia, cit., capítulo 12, relativo a las “capacidades y recursos”, 

donde aborda la noción de pobreza basada en la idea de capacidad y hace referencia a las teorías 

de Rawls y de Dworkin. 
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hacer diferentes cosas que valora”57. Para Sen, “la identificación de la 

pobreza con el ingreso bajo está bien establecida”, pero es insuficiente, 

pues “la relación entre recursos y pobreza es tanto variable cuanto 

dependiente de las características de las respectivas personas y del 

ambiente natural y social en que viven”. Como fuentes importantes de 

variación, Sen señala cuatro: las heterogeneidades personales, las 

diversidades en el ambiente físico, las variaciones en el clima social y las 

diferencias en perspectivas relacionales58.  

Esta idea de que la pobreza no es simplemente un asunto de bajos 

ingresos ha sido resaltada también por Spicker, para quien existe un 

conjunto de factores asociados próximamente a dicha noción (factores que 

no definen por sí la pobreza, pero que suelen acontecer cuando las personas 

son pobres), señalando como tales las graves pérdidas de confort físico, la 

salud, la seguridad (en el doble sentido de safety y security mencionadas 

por el autor, es decir, relativas a la inseguridad ciudadana y a la inseguridad 

en los ingresos respectivamente), los valores concernientes al bienestar y 

los valores relativos al respeto59.   

Estrechamente relacionada con el fenómeno de la pobreza y con la 

Seguridad Social está la más moderna -y frecuentemente manipulada 

ideológicamente- noción de bienestar, ligada sobre todo a las ideologías 

socialdemócratas (a través de la conocida expresión “Estado de bienestar”). 

Así, como ha señalado Margalit, en los orígenes históricos de la idea de 

bienestar se encuentra la noción de la necesidad de erradicar el tratamiento 

degradante a los pobres, tal y como era efectuado por las comúnmente 

denominadas Leyes de pobres, expresión del modelo típico de 

intervencionismo estatal existente desde el siglo XVI hasta la llegada de la 

Seguridad Social, y que tiene su principal referente en la obra El socorro de 

los pobres (1526) de Juan Luis Vives. Estas leyes se caracterizaron por el 

uso de la humillación como elemento disuasorio de la pobreza, infundiendo 

en los pobres la conciencia de que debían avergonzarse de su situación y de 

que la pobreza de una persona era sinónimo de su fracaso, lo que implicaba 

su consideración como alguien indigno que no podía asegurar las 

necesidades mínimas de su existencia. El advenimiento de la sociedad del 

                                           
57 Ibidem, pág. 283. 

58 Ibidem, págs. 284-286. 

59 Cfr. SPICKER, P., Poverty and Social Security. Concepts and principles, cit., págs. 9-12.  
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bienestar supuso un cambio de actitud hacia los pobres, pues la idea de que 

el pobre era el responsable de su situación sufrió un severo golpe con la 

llegada de las economías capitalistas, que habían dejado a demasiadas 

personas fuera de los circuitos de trabajo como para que siguiera siendo 

creíble que su pobreza fuera consecuencia de su pereza o de sus carencias 

morales60. De hecho, el surgimiento de la institución de la Seguridad Social 

a través de su figura antecesora, los Seguros sociales, puede entenderse 

como una constatación del hecho de que el sistema capitalista basado en el 

libre mercado no había logrado eliminar el problema de la pobreza, si es 

que dicha tarea puede considerarse una finalidad directa de dicho sistema y 

no un mero efecto del crecimiento económico y de la producción61. 

Otro concepto que debemos relacionar con la cuestión de la pobreza 

es el de decencia62, que hace referencia también al nivel de cobertura 

mínima de las necesidades vitales de la persona, de modo tal que pueda 

decirse que esta puede vivir conforme a su condición de ser humano. La 

decencia, en este sentido, remite a la noción de dignidad humana en 

relación con la cobertura de estas necesidades mínimas y describe la 

situación económico-social en la que se encuentra un ser humano que ha 

                                           
60 Cfr. MARGALIT, A., La sociedad decente, trad. C. Castells Auleda, Paidós, 1ª ed., 

Barcelona, 1997, págs. 175-181. Lo que no es obstáculo, como ha señalado CONILL SANCHO, 

J., Horizontes de economía ética, Tecnos, 3ª ed., Madrid, 2013, para constatar que en nuestras 

sociedades avanzadas el proceso de globalización económica haya traído, junto a un aumento de 

las desigualdades entre los ricos y los pobres, una creciente aporofobia (aversión al pobre), que 

se intenta recubrir mediante otras terminologías (págs. 225 y 236-237). 

61 RODRÍGUEZ BRAUN, C., Estado contra mercado, Taurus, Madrid, 2000, se ha referido a la 

cuestión de la pobreza en relación con la institución del mercado. En este sentido, para este 

autor el mercado constituye “un complejo proceso social de descubrimiento y transmisión de 

información sobre oportunidades”, que sigue “el veredicto de la colectividad, porque el mercado 

es la colectividad” (pág. 23), un “sistema de reglas” que “ignoran a los pobres (...) y también a 

los ricos. No ayudan al pobre por serlo, ni respetan al rico por serlo” (págs. 23-24). Según 

Braun, “el hablar de los pobres como resultado del mercado es un error, porque lo son porque el 

mercado no puede funcionar adecuadamente” (págs. 24-25) o “lo que castiga el mercado no es 

la debilidad sino la ineficiencia” (pág. 26). En línea con lo anterior, el autor señala que “los 

pobres no están condenados a la pobreza por el hecho de serlo. Lo seguirán siendo si no hay un 

mercado que les permita sondear sus recursos y descubrir qué pueden hacer y cómo pueden 

servir a la comunidad. Con esta perspectiva se observa que las personas de verdad condenadas 

en el mercado, las que no tienen ningún recurso ni pueden tenerlo, son una ínfima minoría de 

enfermos y minusválidos profundos que pueden ser protegidos a un coste pequeño. Para el 

resto, el mercado es una oportunidad, nunca una amenaza” (cit. pág. 27). 

62 Sobre la noción de decencia como concepto filosófico aplicado a la sociedad en su conjunto 

puede verse MARGALIT, A., La sociedad decente, cit., especialmente, en lo que nos concierne, 

las páginas 175-192 relativas a la sociedad de bienestar. 
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alcanzado una situación de bienestar suficiente como para considerar que 

no se halla en situación de pobreza. En este aspecto, es notorio que la 

pobreza constituye un evidente atentado contra la dignidad de las personas 

que la padecen. En tal sentido, la Declaración y Programa de Acción de 

Viena de 1993 estableció expresamente en su punto I.25 lo siguiente: “La 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos afirma que la pobreza extrema 

y la exclusión social constituyen un atentado contra la dignidad humana y 

que urge tomar medidas para comprender mejor la pobreza extrema y sus 

causas, en particular las relacionadas con el problema del desarrollo, a fin 

de promover los derechos humanos de los más pobres, poner fin a la 

pobreza extrema y a la exclusión social y favorecer el goce de los frutos del 

progreso social. Es indispensable que los Estados favorezcan la 

participación de los más pobres en las decisiones adoptadas por la 

comunidad en que viven, la promoción de los derechos humanos y la lucha 

contra la pobreza extrema”63. 

Finalmente, cuando se abordan las conexiones de la pobreza con la 

institución de la Seguridad Social es necesario hacer referencia también a la 

relación entre la pobreza y la desigualdad social, dado que el derecho a la 

Seguridad Social encuentra uno de sus fundamentos en el principio de la 

igualdad. En este sentido, Tortosa ha llamado la atención sobre esta 

cuestión, señalando que la pobreza y la desigualdad guardan una relación 

empírica, pero son independientes lógica y políticamente. Así, en su 

opinión, “la pobreza podría abolirse sin tocar para nada la desigualdad: se 

satisfacen las necesidades de todos, pero la distancia entre los de ‘arriba’ y 

los de ‘abajo’ se mantiene”. En sentido contrario, también “se podría abolir 

la desigualdad sin abolir la pobreza” puesto que “bastaría distribuirla de 

forma más igualitaria”64. Relacionado también con este punto, es 

importante distinguir, según el citado autor, entre la pobreza como 

situación (cifra de pobres) en un momento y sociedad determinados, y el 

empobrecimiento social, entendido como el proceso y las causas que llevan 

a la pobreza en una sociedad determinada65. En este sentido, conviene 

                                           
63 La Declaración y el Programa de Acción de Viena fueron aprobados por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, el 25 de junio de 1993 (Documento ONU A/CONF.157/23, de 

12 de junio de 1993). Se maneja el texto seleccionado contenido en PECES-BARBA 

MARTÍNEZ, G., LLAMAS CASCÓN, Á. Y FERNÁNDEZ LIESA, C., Textos Básicos de 

Derechos Humanos, Aranzadi, Navarra, 2001, págs. 317-331. 

64 TORTOSA, J. M., La pobreza capitalista, cit., pág. 27. 

65 Cfr. Ibidem, pág. 29.  
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advertir que la Seguridad Social es, primordialmente, un instrumento que 

pretende erradicar o aminorar en la medida de lo posible la pobreza 

existente en su ámbito de actuación (estatal, generalmente), y no un 

instrumento que pretenda por sí la reducción de las desigualdades sociales 

o que haya de ser utilizado como medio para atajar las causas que llevan en 

la sociedad al empobrecimiento de sectores más o menos amplios de la 

misma. Otra cosa distinta es que la protección dispensada por la Seguridad 

Social tenga una indiscutible repercusión en la reducción de determinadas 

desigualdades sociales (las derivadas precisamente de la pobreza) y que 

contribuya, por tanto, a frenar los procesos de empobrecimiento social 

(aunque sin atender a las causas productoras de estos). 

 

 b) La erradicación de la pobreza como objetivo de la Seguridad 

Social. 

En su conocido informe Seguro social y servicios afines de 1942, 

considerado la primera formulación teórica de lo que debe entenderse como 

un sistema de Seguridad Social, Lord Beveridge consideró que esta 

institución constituía un instrumento para atacar la indigencia. En el mismo 

la Seguridad Social se concebía como una parte de la política general de 

progreso social, cuya finalidad era suministrar una seguridad en los 

ingresos para los individuos y sus familias cuando estos careciesen de los 

medios para tener una saludable subsistencia66. Concretamente, Beveridge 

afirmaba que “el objetivo del Plan de Seguridad Social es abolir la 

indigencia, asegurando que todo ciudadano que quiera servir en la medida 

de sus fuerzas tenga, en todo momento, unos ingresos suficientes como 

para hacer frente a sus responsabilidades”67 y, para ello, el Plan de 

Seguridad Social establecía “un mínimo nacional por encima del cual 

pudiera desarrollarse la prosperidad, aboliendo la indigencia”68. Como 

causas primarias de estas situaciones de indigencia o de necesidad que 

deberían ser cubiertas por la Seguridad Social (en cuanto generadoras de 

una interrupción de los ingresos o de un exceso de los gastos), Beveridge 

señaló el desempleo, la incapacidad, la pérdida de los medios de vida por 

                                           
66 Cfr. BEVERIDGE, W., Seguro social y servicios afines, trad. Carmen López Alonso, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, págs. 6-7. 

67 Ibidem, pág. 277. 

68 Ibidem, págs. 279-280. Cfr. también pág. 203-205. 
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una persona no dependiente de un trabajo remunerado, el retiro, las 

necesidades matrimoniales de una mujer (matrimonio, maternidad, 

interrupción de los ingresos del marido, viudedad, separación, incapacidad 

para las tareas del hogar), los gastos de defunción, la infancia y la 

enfermedad; descartando por el contrario la posibilidad de que la Seguridad 

Social cubriese otras causas de necesidades (incendio, robo, accidentes, 

gastos excepcionales de vacaciones o educación) para las que el seguro 

voluntario resultaría más adecuado69. 

De forma coetánea a la formulación teórica de Beveridge, en plena 

Segunda Guerra Mundial, se produjo también la irrupción a nivel 

internacional de la nueva idea de la Seguridad Social, partiéndose de que la 

existencia de la miseria en una sociedad es contraria no solamente a la 

naturaleza humana, sino también al estado de paz social y bienestar 

general. En este sentido debe destacarse que la Carta del Atlántico (1941) 

estableció como una de sus líneas básicas la liberación del miedo y de la 

miseria. Por su parte, la Carta de Filadelfia (1944) incidió también en la 

lucha contra la miseria, indicando que esta es un estado no natural de la 

persona y que puede suprimirse con la acción conjunta de todos los 

pueblos. En estas declaraciones, la Seguridad Social se configuraba como 

un instrumento para la consecución de una paz duradera, evitando guerras 

futuras, lo que evidenciaba ya la incipiente fuerza ética de la institución a 

nivel mundial. Así, en la Declaración de la I Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social, celebrada en Santiago de Chile en 1942, se contenía 

también como propósito de la Seguridad Social el de “abolir la miseria y 

garantizar la conquista digna y suficiente de los medios de vida”. Lo mismo 

cabe decir respecto de la inclusión de la Seguridad Social como un derecho 

humano en la DUDH de 1948, en su art. 22, respecto del cual la 

Observación general nº 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que “desempeña un papel 

importante para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y 

promover la inclusión social”. 

De este modo, la irrupción histórica de la institución de la Seguridad 

Social se produjo como un nuevo intento de solución para el eterno 

problema humano de la indigencia, que, en mayor o menor medida, 

siempre ha estado presente en toda sociedad humana. En este sentido, uno 

de los teóricos clásicos del Derecho de la Seguridad Social, como es 

                                           
69 Cfr. Ibidem, págs. 206-211. 
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Venturi, advertía en la década de los 50 del pasado siglo que la indigencia 

constituye el primer aspecto tratado a la hora de establecer la 

fundamentación científica de la Seguridad Social, definiéndola como “un 

estado en el que el individuo o la familia se encuentran expuestos a 

privaciones y sufrimientos como consecuencia de la carencia, e incluso 

temporal privación, de medios con los que satisfacer sus propias 

necesidades esenciales”70. La institución de la Seguridad Social responde 

en su concepción a un nuevo intento, en el progreso de las sociedades 

civilizadas, de liberar a todo individuo (y por tanto también a la familia que 

de él depende) de las preocupaciones generadas por las vicisitudes de la 

vida. Para ello trata de garantizar, a través de un conjunto de prestaciones, 

la eliminación, total o parcial, de los daños derivados de los desequilibrios 

entre necesidades y renta71. Se subraya así ya desde las primeras 

formulaciones doctrinales que la Seguridad Social atiende ante todo a la 

liberación de la inseguridad económica, riesgo que acecha a todo individuo 

que depende en la sociedad moderna de la afluencia regular de ingresos 

para atender su vida diaria y, por tanto, sus necesidades. Así, en nuestro 

país y en esa misma década de los años 50 del siglo XX, Pérez Leñero 

señalaba ya también que la Seguridad Social no dejaba de ser una garantía 

individual y social contra la miseria72. 

Por tanto, resulta obvio que el primer y más evidente fundamento 

ético de la Seguridad Social está en su objetivo último, que es la 

erradicación o atenuación de la pobreza en las sociedades humanas, 

constituyendo hasta el momento el instrumento más perfeccionado que han 

ideado las sociedades avanzadas para su lucha, superando toda suerte de 

mecanismos anteriores, privados (autoprevisión individual, familia, 

mutualismo profesional, beneficencia) o públicos (Asistencia pública, 

Seguros sociales). Precisamente, esta concepción de la Seguridad Social la 

eleva a un rango institucional de primer orden conforme al cual, 

consecuentemente, debe no solamente ser preservada por los Estados (y la 

comunidad internacional) sino impulsada y redirigida a terminar o, al 

menos, mitigar la evidente injusticia que supone la existencia de la pobreza. 

Así, Pogge, con la contundencia que le caracteriza, ha señalado sin 

                                           
70 VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, trad. G. Tudela 

Cambronero, MTSS, Madrid, 1994, pág. 21. 

71 Cfr. Ibidem, pág. 290. 

72 Cfr. PEREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, cit., pág. 31. 
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ambages que “la pobreza global existente manifiesta (...) una injusticia 

nuclear: un fenómeno que todas las corrientes dominantes del pensamiento 

político normativo occidental contemplan conjuntamente -aunque por 

razones diversas- como injusto y que todas pueden perseguir erradicar”. De 

manera que, “en la medida en que ciertos participantes aventajados e 

influyentes en el actual orden internacional aceptan el argumento, 

reconocemos la responsabilidad que tenemos frente a esta injusticia”. En 

consecuencia, “violamos un deber negativo de justicia cuando contribuimos 

a (y no mitigamos) los daños que ese orden reproduce y cuando nos 

resistimos a promover las reformas adecuadas”73.  

Desde este punto de vista, la Seguridad Social ha de verse como un 

instrumento público de nivelación social74 que tiende a corregir los 

desequilibrios inherentes a cualquier organización social con su inevitable 

consecuencia de aparición de seres humanos en situación de pobreza. A 

este respecto, para Larenz, dentro de los principios éticos que caracterizan a 

un Derecho como justo se encuentra este principio de la nivelación social, 

que reclama, entre otros aspectos, que la comunidad social ayude a aquellos 

que, a consecuencia de una catástrofe o de la caída irresistible de una rama 

de la actividad económica, han perdido su modo de vivir o sus bienes. El 

autor cita precisamente a la institución de la Seguridad Social como 

exponente de esta idea de solidaridad y del deber de autoayuda colectiva, 

señalando que “la concepción moderna del Estado exige que este asuma 

dicha tarea y que no abandone a su destino a quienes no pueden asegurarse 

por sí mismos de un modo suficiente”75. 

En relación con este aspecto nivelador, aunque la Seguridad Social 

puede concebirse, en su sentido básico, como un instrumento más en la 

evolución histórica de la lucha contra la pobreza, tal concepción resultaría 

inexacta e incompleta, por cuanto no reflejaría la trascendental 

diferenciación que implica el nuevo instrumento de cobertura. La 

Seguridad Social se concibe como una institución jurídica creada para 

hacer efectivo un derecho social de los ciudadanos. En este sentido, la 

irrupción de los derechos sociales supuso un giro esencial en la actitud de 

                                           
73 POGGE, T., La pobreza en el mundo y los derechos humanos, cit., pág. 266. 

74 Noción a la que se refiere FERNÁNDEZ PASTORINO, A., Seguridad Social, Editorial 

Universidad, Buenos Aires, 1989, pág. 11. 

75 LARENZ, K., Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica, trad. L. Díez-Picazo, Civitas, 

Madrid, 1985, págs. 146-149. 



 86 

los poderes públicos en la lucha contra la pobreza, pues como señala T. H. 

Marshall, antes de la integración de los derechos sociales en el edificio de 

la ciudadanía, el esfuerzo legal y voluntario se limitaba a aliviar la molestia 

de la pobreza sin alterar el modelo de desigualdad, del que la pobreza era el 

resultado más desagradable. Con la incorporación de los derechos sociales 

al estatus de la ciudadanía se creó el derecho universal a una renta real que 

no está en proporción con el valor de mercado de quien lo disfruta. No se 

trata ahora sólo de acabar con la miseria de los estratos más bajos de la 

sociedad, sino que se ha transformado en un conjunto de actos que 

modifican el modelo global de la desigualdad social76. De este modo, la 

Seguridad Social no solamente es un instrumento de lucha contra la 

pobreza, sino también un instrumento que contribuye a la transformación 

de la desigualdad social. 

Como señala Townsend, hoy en día (y se refiere a la primera década 

del siglo XXI), el ochenta por ciento de la población mundial no tiene 

acceso a una Seguridad Social adecuada, aunque bastaría simplemente con 

asignar un porcentaje pequeño del PIB (entre el 5 y el 10% para cada 

población) para poder diseñar e implementar programas de desarrollo que 

permitirían a la población acceder a un nivel mínimo de Seguridad Social77. 

El autor resalta el contraste que se produce entre las inversiones 

sustanciales y constantes en Seguridad Social en los países de la OCDE y el 

desarrollo lento o inexistente de esta institución en los países pobres, 

llamando también la atención sobre las constantes recomendaciones 

provenientes de las agencias financieras internacionales en el sentido de 

recortar el gasto público y de alentar la privatización, reemplazando una 

Seguridad Social básica y los servicios de asistencia generalizados por un 

sistema de bienestar específico de bajo coste, lo cual se viene produciendo 

desde la década de 1980 hasta la primera década del siglo XXI78. 

                                           
76 Cfr. MARSHALL, T. H., Ciudadanía y clase social, cit., págs. 51-52. 

77 Téngase en cuenta que en los países de mayor nivel de renta los gastos asociados a las 

actividades del Estado de Bienestar absorben entre el 20 y el 40% del PIB, “moldeando de 

forma decisiva el funcionamiento de estas sociedades” (MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE, 

R., Prólogo, en MUÑOZ DE BUSTILLO, R. (ed.), El Estado de Bienestar en el cambio de 

siglo, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pág. 15). 

78 Cfr. TOWNSEND, P. “Seguridad social y derechos humanos”, cit., pág. 41. 
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Para Townsend es indudable que la introducción del derecho a la 

Seguridad Social contribuye a la reducción de la pobreza79. Así, 

refiriéndose a los países integrantes de la OCDE, señala que algunos de 

estos “han reducido la pobreza nacional más que otros, pero en todos ellos 

los efectos de la seguridad social sobre las instituciones existentes han sido 

sustanciales”80. En este sentido, destaca también la relación entre el 

crecimiento económico y la Seguridad Social, poniendo de manifiesto que 

“la institucionalización de la seguridad social y del crecimiento económico 

es interdependiente y es uno de los factores principales relacionados con la 

prosperidad relativa y las bajas tasas de pobreza de los países de la OCDE 

en comparación con los países en desarrollo”81. En este sentido, concluye 

que “no existen pruebas convincentes que sustenten la idea que se ha 

generalizado durante los últimos 30 años de que una alta inversión en 

servicios sociales públicos y seguridad social recorta el crecimiento, y que 

el crecimiento económico generará automáticamente una reducción de la 

pobreza”. Antes al contrario, afirma que hoy “se tiende más hacia una idea 

alternativa: un alto gasto público social puede tener un efecto positivo 

sobre el crecimiento”82. 

                                           
79 Esta es la opinión también de GORDON, M. S., La política de Seguridad Social en los países 

industrializados, trad. CELER Servicio Técnico de Traducciones, Madrid, 1990, para quien “el 

motivo primordial del descenso de la pobreza entre las personas de edad avanzada ha sido la 

expansión y liberalización de los programas de sostenimiento de la renta” (pág. 235), esto es, 

los programas de seguridad social, prestaciones a los necesitados y de pensiones universales 

(pág. 61). 

80 TOWNSEND, P. “Seguridad social y derechos humanos”, cit., pág. 47 (cfr. también las págs. 

49-50). Sobre la situación en los Estados Unidos y la influencia positiva de la Seguridad Social 

en la reducción de la pobreza, puede verse PATTERSON, J. T., La lucha contra la pobreza en 

los Estados Unidos de América. 1900-1985, trad. Mª. T. Casado Rodríguez, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993, págs. 97 y 120, y, en general, el capítulo relativo a 

los comienzos del Estado del Bienestar en dicho país (págs. 91-121). 

81 Ibidem, pág. 55. 

82 Ibidem, pág. 58. Sobre este aspecto, CAMARERO SANTAMARIA, J., El déficit social 

neoliberal. Del Estado de Bienestar a la sociedad de la exclusión, cit., ha señalado que “en una 

concepción integral de la vida en sociedad, el crecimiento económico no puede abstraerse del 

crecimiento social, concretado en una mayor distribución equitativa de la riqueza y en una 

mejor estratificación social de los ciudadanos. El desarrollo de los países no es sólo asunto 

económico, sino político y social, sin que estas dimensiones puedan separarse unas de otras. La 

cuestión no es cómo crecer, sino cómo crecer de manera más justa y universal; no tanto crecer 

económicamente cuanto desarrollarse socioeconómicamente, lo que supone organizarse en 

estructuras socioeconómicas más equitativas y solidarias para todos los ciudadanos” (pág. 12). 
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2. LA DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS. 

 

a) El concepto de necesidades humanas básicas. 

Si la pobreza es la carencia de medios que tiene una persona para 

satisfacer sus necesidades básicas o elementales, y la finalidad de la 

Seguridad Social es asegurar a los ciudadanos unos ingresos mínimos con 

los que hacer frente a aquellas, una cuestión que debe abordarse es cuáles 

sean estas necesidades objeto de protección por dicha institución.  

Ciertamente, la noción de necesidades humanas presenta una enorme 

amplitud en lo que a su utilización conceptual respecta, y eso explica que 

se haya abordado desde la óptica de las más variadas áreas de conocimiento 

(política, económica, jurídica, sociológica, psicológica, antropológica, 

filosófica), llegándose a elaborar distintos conceptos y tipologías83. Pero, 

atendiendo al punto de vista de la protección social que es objeto de nuestro 

interés, y, especialmente, atendiendo a las denominadas comúnmente como 

necesidades “básicas”, “vitales” o “mínimas”, debemos indicar que existe 

un amplio consenso multidisciplinar en relación a ellas. 

                                           
83 En el ámbito de la filosofía jurídica de nuestro país pueden destacarse las obras de AÑÓN 

ROIG, M. J., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1994; CONTRERAS PELÁEZ, F. J., Derechos sociales: teoría e 

ideología, Tecnos, Madrid, 1994; MARTÍNEZ DE PISON, J., Políticas de bienestar. Un 

estudio sobre los derechos sociales, Tecnos, Madrid, 1998; y HIERRO, L., “¿Derechos 

humanos o necesidades humanas? Problemas de un concepto”, en Sistema, nº 46, 1982, págs. 

45-61. Desde el ámbito sociológico, TORTOSA, J. M., La pobreza capitalista, cit., ha señalado 

que “la dificultad de la definición de pobreza en términos de necesidades básicas y no de 

desigualdad, proviene de los problemas que genera la noción de necesidad básica y la de sus 

componentes. No es fácil, en efecto, llegar a acuerdos relativamente universales sobre el nivel 

de insatisfacción que puede considerarse constitutivo de pobreza. El significado, por ejemplo, 

de un determinado insumo de calorías no es el mismo si estamos tratando de un varón o una 

mujer, de alguien que trabaja en la construcción o está tras una ventanilla, de quien vive en el 

trópico o más allá del círculo polar ártico. Tampoco es fácil llegar a una buena definición 

operativa de esa insatisfacción ni siquiera en el caso de la desnutrición. La definición de ‘pasar 

hambre’ como ‘ingestión nutricional inferior a 1,4 veces la tasa de metabolismo basal’ puede ser 

muy científica, pero no por ello la recogida de datos se convierte en más fácil” (pág. 28).  
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La noción de necesidad ha sido utilizada en el discurso iusfilosófico 

sobre los derechos humanos como fundamento de los derechos sociales84. 

Y constituye a un mismo tiempo una noción central en el ámbito de la 

dogmática del Derecho de la Seguridad Social, donde se habla típicamente 

de la noción de situación de necesidad85. En este sentido, puede decirse que 

los derechos sociales se fundamentan en esta idea de garantizar a todo ser 

humano la cobertura o satisfacción de sus necesidades básicas. El 

problema, como se puede adivinar, está en determinar en qué consisten 

estas necesidades y cómo y por qué se transforma en una serie de derechos 

sociales la exigencia de su satisfacción, debiendo hacerse hincapié en que 

el debate sobre la concepción de las necesidades como fundamento de los 

derechos sociales no es un debate solamente académico sino que tiene 

efectos prácticos esenciales, que pueden sintetizarse en el dilema de si el 

Estado debe (jurídicamente) satisfacer o no estas necesidades de los 

ciudadanos86. 

                                           
84 En este sentido MORALES, L., Derechos sociales constitucionales y democracia, Marcial 

Pons, Madrid, 2015, ha señalado que “el primer candidato a considerar como criterio de justicia 

para la identificación del contenido de los derechos sociales está dado por la referencia a un 

conjunto de necesidades básicas de todos los seres humanos. Se trata de una posición extendida 

entre los defensores de los derechos sociales que consiste en convenir en que los individuos 

tienen determinadas necesidades existenciales que se traducen en exigencias morales. Los 

derechos sociales establecidos en los sistemas jurídicos serían la consecuencia de comprender la 

situación real, existencial de cada persona, y de establecer el deber del Estado de satisfacer esas 

necesidades serias” (pág. 189).  

85 DE LA VILLA GIL, L. E. y DESDENTADO, A., Manual de Seguridad Social, Aranzadi, 2ª 

ed., Pamplona, 1979, definen las situaciones de necesidad protegidas por la Seguridad Social 

como “estados de necesidad (defecto de ingresos o incremento de gastos) derivados de la 

actualización de una contingencia determinante”, clasificándolas en dos tipos básicos: “1º) 

situaciones que determinan una pérdida o reducción de las rentas profesionales, bien derivadas 

de la deteriorización o anulación de la fuerza de trabajo del sujeto protegido (incapacidad 

temporal, invalidez permanente, muerte, vejez), bien de la imposibilidad de empleo de la fuerza 

de trabajo (desempleo); y 2º) situaciones que determinan un exceso de gastos (cargas familiares 

y asistencia sanitaria)” (pág. 311). Por otra parte, dada la inclusión en la definición de otra 

noción clave en el Derecho de la Seguridad Social como es la de contingencias determinantes, 

quizá convenga indicar que los citados autores entienden por tales aquellos “eventos cuya 

realización supone la producción de una necesidad social protegida; en consecuencia, pueden 

definirse como causas del estado de necesidad” (pág. 311). 

86 MORALES, L., Derechos sociales constitucionales y democracia, cit., se muestra crítica con 

la tesis de la fundamentación de los derechos sociales en la existencia de unas necesidades 

básicas, por cuanto “una teoría de las necesidades que pretenda justificar algo más que las 

rigurosas necesidades biológicas requeriría de una teoría de la justicia que la fundamente para 

configurarlas como el contenido de los derechos sociales. Una defensa de los derechos sociales 

de tal manera vinculada con una teoría de la justicia no podría ser impuesta sobre la sociedad al 
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Cuando hablamos de necesidades humanas básicas, mínimas o vitales, 

estamos haciendo referencia a una serie de bienes materiales 

imprescindibles para la existencia de un ser humano en un entorno dado. 

Sin duda, las más básicas de estas necesidades son las relativas a la 

alimentación, la vivienda o el vestido, pero existen otra serie de 

necesidades que surgen en función de la sociedad o país concreto a los que 

pertenezca el individuo respecto del cual se prediquen, y que usualmente 

conforman el denominado nivel de vida o grado de bienestar, esto es, el 

conjunto de necesidades que la generalidad de los habitantes de un país o 

miembros de un grupo social tienen cubiertas y que hace que su vida sea 

confortable (calidad de vida)87. De este modo, el nivel de progreso social 

alcanzado en el concreto país determina el catálogo de necesidades básicas 

y el grado de satisfacción requerido de las mismas. 

Así, como necesidades básicas relacionadas con el ámbito de la 

Seguridad Social, podemos enumerar las siguientes: la alimentación, pues 

la persona necesita un mínimo aporte de alimentos diario para su 

subsistencia; la vivienda, dado que cualquier persona precisa de un lugar 

donde habitar y realizar los actos más esenciales de la vida; el vestido, en 

cuanto constituye también un objeto esencial para cualquier persona; la 

asistencia médica, puesto que en el actual estado de progreso científico y 

tecnológico la atención médica se ha convertido en una necesidad básica; y 

la educación, que constituye hoy un elemento indispensable de integración 

social88. Como se puede observar, no todas ellas son estrictamente 

                                                                                                                            
margen de otras teorías de la justicia rivales. Lo contrario, postular un contenido que puede ser 

reconocido objetivamente y que debe ser asegurado en una sociedad significaría no tomarse en 

serio el problema de los desacuerdos y la objeción de la diversidad” (pág. 194). En su obra, la 

autora llega a la conclusión de la existencia de dos niveles de derechos sociales: el primer nivel 

encarna los derechos sociales como precondiciones materiales de la legitimidad democrática, 

que debe ser garantizado y protegido a través de un control robusto de constitucionalidad; el 

segundo nivel encarna las exigencias de la justicia social y debe ser tutelado por la asamblea 

democrática, ya que este segundo nivel es el objeto propio de los desacuerdos fundacionales 

sobre lo que exige la justicia social y el alcance de su tutela depende de lo que la mayoría decida 

en el proceso político (cfr. 356-357). 

87 Piénsese en la educación, por ejemplo. En las sociedades desarrolladas, con un mayor o 

menor grado de evolución, la educación se convierte en una necesidad básica para el ser 

humano y su integración y desenvolvimiento social. Sin embargo, la educación no es, 

obviamente, una necesidad fisiológica requerida para la supervivencia. 

88 En este sentido, RODRÍGUEZ OLVERA, O., Teoría de los derechos sociales en la 

Constitución abierta, Comares, Granada, 1998, ha señalado que “la principal necesidad 

biológica no es la única que podemos reconocer como básica, la integración social requiere 
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fisiológicas, pero sí son todas básicas o esenciales en prácticamente 

cualquier sociedad o grupo del planeta actualmente. Podríamos 

denominarlas necesidades socioeconómicas, para expresar su referencia a 

un estado de progreso social global del planeta y al hecho de que se 

satisfacen mediante una prestación económica directa o indirecta -si, en 

este último caso, se presta el servicio o se otorga el bien necesitado-.  

Para Zimmerling las necesidades básicas son características empíricas 

universales de las personas mientras estas sean lo que son, y propone como 

definición de dicho concepto la siguiente: “N es una necesidad básica para 

x si y sólo si, bajo las circunstancias dadas en el sistema socio-cultural S en 

el que vive x y en vista de las características personales P de x, la no 

satisfacción de N le impide a x la realización de algún fin no contingente -

es decir, que no requiere justificación ulterior- y, con ello, la persecución 

de todo plan de vida”89. El carácter universal de las necesidades básicas 

significa que todas las personas deben tenerlas cubiertas, pues la ausencia 

de cobertura determina un perjuicio igual para todo el mundo. 

Por otro lado, en mi opinión, tampoco puede incurrirse en el error de 

extender la noción de necesidad básica a aspectos diferentes de las 

condiciones materiales mínimas requeridas por el ser humano para poder 

desarrollar libremente su personalidad. Este desarrollo, que es el resultado 

de las decisiones adoptadas por el individuo en el ejercicio de sus derechos 

y libertades, se produce una vez que las necesidades básicas están cubiertas 

y, aun siendo una dimensión esencial (necesaria también) del ser humano, 

la libertad y su ejercicio en sus distintas facetas son “necesidades” de otro 

tipo que, desde luego, exceden de la finalidad primordial de la Seguridad 

Social.  

Desde este punto de vista, a nuestro juicio, debe descartarse el 

concepto amplio que sostiene Nussbaum cuando enumera como funciones 

humanas básicas las de “poder vivir hasta el final de una vida humana 

completa; tener buena salud, estar suficientemente alimentado, tener 

alojamiento y libertad de movimiento; evitar el dolor innecesario y 

perjudicial, tener experiencias placenteras; usar los cinco sentidos, 

                                                                                                                            
también de individuos alfabetizados y capacitados para producir los satisfactores que el mismo 

cúmulo social requiere” (pág. 260). 

89 ZIMMERLING, R., “Necesidades básicas y relativismo moral”, en Cuadernos de Filosofía 

del Derecho (DOXA), núm. 7, 1990, pág. 51. 
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imaginar, pensar y razonar; relacionarse con personas y cosas fuera de 

nosotros mismos, amar a quienes nos aman y se preocupan de nosotros, 

sentir pena por su ausencia; formarse una concepción del bien y 

comprometerse a una reflexión crítica acerca de la planificación de la 

propia vida; vivir con y para otros, reconocer y mostrar preocupación por 

otros seres humanos, comprometerse en varias formas de interacción 

familiar y social; vivir preocupado por animales, plantas, y el mundo de la 

naturaleza; reír, jugar, disfrutar de actividades recreativas; vivir la propia 

vida y la de nadie más en el propio entorno y contexto”90 . En este sentido, 

resulta evidente que la autora está concibiendo las necesidades básicas 

desde un punto de vista de consecución de un estado de bienestar óptimo o 

pleno de la persona (engarzado con un estado de felicidad), que entra de 

lleno en el ámbito del ejercicio de la libertad más que en el de la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

En parecidos términos, esa es la noción de bienestar que sostiene Raz, 

que hace referencia esencialmente a la calidad de vida (“qué tipo de vida 

tengamos”, según el autor). Para Raz, “la evaluación del bienestar de las 

personas implica juicios sobre sus vidas, o sobre períodos de sus vidas, y el 

grado en que les va o les fue bien, fueron buenos o exitosos". En gran 

medida "nuestro bienestar consiste en la búsqueda vehemente y exitosa de 

actividades valiosas”91. Para el autor, la provisión de los bienes necesarios 

para nuestra supervivencia y comodidad física (menciona la comida, el 

calor, la salud, la ausencia de dolor, etc.) es instrumentalmente buena, dado 

que su ausencia tiene un efecto incapacitante, y hace que en casos extremos 

las actividades valiosas sean completamente imposibles, “dejándonos 

solamente la posibilidad de una existencia vegetativa". En casos no tan 

extremos "simplemente restringe la gama de actividades que somos capaces 

de realizar, quizás obligándonos a que la lucha contra nuestra enfermedad o 

dolor sea una de nuestras actividades dominantes". Por estas razones "estos 

bienes son inestimables instrumentalmente". Pero -se pregunta- "¿son 

intrínsecamente valiosos?" La respuesta -concluye Raz- "parece depender 

de que haya un valor en la existencia vegetativa" y "considero que no existe 

                                           
90 NUSSBAUM, M., “Capacidades humanas y justicia social. En defensa del esencialismo 

aristotélico”, en RIECHMANN, J. (Comp.), Necesitar, desear, vivir. Sobre necesidades, 

desarrollo humano, crecimiento económico y sustentabilidad, Los Libros de la Catarata, 

Madrid, 1998, pág. 71. 

91 RAZ, J., La ética en el ámbito público, trad. Mª. L. Melón, Gedisa, Barcelona, 2001, págs. 

15-16. 
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ninguno”92. Para este autor, el bienestar se fundamenta en el que denomina 

“principio de las capacidades básicas” (en la línea de pensamiento de 

Amartya Sen, pues), el cual “requiere que promovamos las condiciones en 

las cuales las personas tengan las capacidades básicas para la búsqueda de 

objetivos y relaciones de una latitud suficiente como para que constituyan 

una vida gratificadora y plena”93, “para aprovechar las oportunidades 

disponibles en su sociedad”94, para “tener acceso a una gama adecuada de 

opciones que le permitan tener una vida exitosa”95. En definitiva, Raz viene 

a sostener un concepto de lo que denominamos bienestar óptimo en una 

sociedad determinada, alejado del concepto de bienestar atinente a la 

cobertura de las necesidades básicas o incluso normales, que es la noción 

de bienestar que se relaciona con la institución de la Seguridad Social. 

Similar también a esta visión de Raz es la que sostiene Pogge cuando 

habla de la noción de florecimiento humano, señalando que “afirmar que 

los seres humanos tienen vidas florecientes equivale a decir que sus vidas 

son buenas, o valiosas, en el sentido más amplio". Así, "el concepto de 

florecimiento humano, tal y como yo lo entiendo, expresa la métrica más 

amplia, ‘omnicomprehensiva’, de la calidad de las vidas humanas”96. Según 

este autor, el florecimiento humano se estructura en cuatro dimensiones 

(experiencia, éxito, carácter y logro97) y lo concibe como elemento de 

evaluación de la justicia de las instituciones sociales98.  

 

b) Caracteres de las necesidades humanas básicas. 

La caracterización de las necesidades es una cuestión debatida que 

gira en torno a dos posiciones básicas: la que podemos denominar 

subjetivista, que se sostiene frecuentemente desde ámbitos liberales, y que 

consiste en establecer que las necesidades humanas son diferentes en cada 

                                           
92 Ibidem, pág. 20. 

93 Ibidem, pág. 29. 

94 Ibidem, pág. 31. 

95 Ibidem, pág. 35. 

96 POGGE, T., La pobreza en el mundo y los derechos humanos, cit., pág. 45. 

97 Cfr. Ibidem, págs. 46-47. 

98 Cfr. Ibidem, pág. 72. 
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ser humano y que dependen de los particulares deseos o intereses de cada 

uno; y la posición objetivista, más cercana a ideologías de corte social, que 

sostiene que las necesidades humanas son las mismas para todos los seres 

humanos y, por tanto, claramente objetivables. Como señala Martínez de 

Pisón, “tan relevante es su etiquetación en un lado u otro que, en ello, se 

juegan la justificación o la exención de la sociedad y del Estado de su deber 

de satisfacerlas”99. 

Efectivamente, si sostenemos que no existen unas necesidades básicas 

universales, y que cada persona tiene unas necesidades diferentes en 

atención a sus particulares preferencias personales, resulta evidente que los 

derechos sociales, en cuanto tienden a satisfacer las necesidades humanas, 

constituyen un lujo, convirtiendo el Estado del bienestar en un Estado que 

satisface exigencias que corresponden a la esfera privada de cada persona. 

Y, dado que para satisfacerlas el Estado obtiene los recursos de los 

impuestos del común de los ciudadanos, estaría vulnerando el derecho de 

propiedad de estos, que no tienen el deber de costear la cobertura de tales 

necesidades100. Sin embargo, estas tesis, cercanas al pensamiento de autores 

como Hayek o Nozick, no pueden sostenerse. Cuando en el ámbito de los 

derechos sociales (y especialmente, en el ámbito de la Seguridad Social), se 

recurre al término “necesidad” se está haciendo referencia a una noción 

muy clara y objetiva que toma como punto de partida una serie de 

condiciones materiales de vida que todo ser humano debe tener cubiertas 

para su propia supervivencia física en primer lugar, pero también para 

poder desarrollar su existencia de una forma digna, es decir, como ser ético 

dotado de una autonomía personal. El "bienestar" al que se refieren 

instituciones como la Seguridad Social no tiene ninguna connotación lujosa 

o caprichosa. 

Estas precisiones alejan el concepto de necesidad humana de cualquier 

clase de componente subjetivo en su determinación, tales como las 

                                           
99 MARTÍNEZ DE PISÓN, J., “Los derechos sociales: unos derechos controvertidos”, en 

ZAPATERO, V., y GARRIDO GÓMEZ, M. I., (eds.), Los derechos sociales como una 

exigencia de la justicia, Cuadernos Democracia y Derechos humanos, nº 1, pág. 93. También se 

refiere a esta cuestión en su obra Políticas de bienestar. Un estudio sobre los derechos sociales, 

Tecnos, Madrid, 1998, págs. 178-179. 

100 En este sentido, RODRÍGUEZ BRAUN, C., Estado contra mercado, cit., ha señalado que el 

disfrute de derechos sociales, tales como el derecho a la salud, a la educación o a la vivienda 

requieren que “otra persona sea obligada a pagar por mí, con lo que se quebranta su derecho a la 

propiedad del fruto de su trabajo” (pág. 68; también pág. 71). 
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preferencias, deseos o gustos particulares de una determinada persona. La 

necesidad, por el contrario, como expresa Contreras, “es una cualidad 

objetiva de la relación de un sujeto con su entorno, una cualidad 

inamovible que no depende en manera alguna de las decisiones, reflexiones 

o estados de ánimo del agente”101. Así, como señala Wiggins, "lo que 

necesito no depende del pensamiento ni del funcionamiento de mi mente (o 

no sólo de ellos), sino de la manera como es el mundo"102.  

También en este sentido, Harris ha apuntado que “la naturaleza de las 

necesidades permite distinguirlas de las simples preferencias. Las 

necesidades son básicas y fundamentales para cualquier labor humana. Son 

inmutables. Un individuo no elige sus necesidades ni puede cambiarlas 

como podría hacer con un traje. Por esta razón, las necesidades no son 

simplemente unas preferencias importantes, sino algo bastante diferente y 

moralmente más fundamental. No pueden ser elegidas o desarrolladas y, lo 

que es más importante, no pueden eludirse”103. De este modo, las 

necesidades humanas son susceptibles de ser objetivadas o determinadas en 

una sociedad concreta, e incluso es posible establecer grados de jerarquía 

en la atención de las mismas en función de la urgencia de la necesidad o en 

función del bien al que afecten (la vida, la integridad física, etc.). 

Precisamente la justificación moral de la satisfacción de las necesidades 

humanas se encuentra estrechamente relacionada con el carácter objetivo 

de estas, en el sentido de que se trata de necesidades generales o 

universales de los ciudadanos que cualquier persona percibe que han de ser 

satisfechas. 

La cuestión de la objetividad de las necesidades conduce al intento de 

establecer un catálogo o listado de las mismas. Ciertamente, la objetivación 

de la totalidad de las necesidades presentes en una sociedad determinada es 

una tarea sumamente compleja, ya que exige establecer un estándar de 

generalización de las mismas en los ciudadanos, pero, evidentemente, 

existe un conjunto de necesidades conectadas con aspectos básicos de la 

naturaleza humana, como es la propia vida, que son incuestionables, como 

                                           
101 CONTRERAS PELÁEZ, F. J., Derechos sociales: teoría e ideología, cit., pág. 53. 

102 WIGGINS, D., "Pretensiones de necesidad", trad. de V. Aguirre, en PLATTS, M. (comp.), 

Conceptos éticos fundamentales, UNAM-Instituto de Investigaciones filosóficas, México, 2006, 

pág. 257. 

103 HARRIS, D., La justificación del Estado de bienestar, trad. J. J. Fernández Cainzos, Instituto 

de Estudios Fiscales, Madrid, 1990, pág. 303. 
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ocurre con la alimentación, la vivienda o la asistencia médica. 

Precisamente, la noción de necesidades humanas básicas, mínimas o vitales 

parece conducir a una conexión estrecha de las mismas con la vida 

(entendida como conjunto de funciones fisiológicas requeridas para la 

existencia). En este sentido, resulta evidente que las necesidades básicas 

aparecen referidas a las condiciones mínimas de subsistencia de cualquier 

persona y, en tal sentido, son universales. Como Heller ha señalado, la 

universalidad implica que se trata de una clase de necesidades que se 

adscriben a la “humanidad”, esto es, a las personas por el solo hecho de 

haber nacido, estando ligadas a la vida y a libertad; la vida significa 

supervivencia, en tanto que la libertad significa nacer libre, aclarando la 

autora que la supervivencia no sólo significa estar vivo, sino también 

permanecer vivo en un sentido que corresponde a la dignidad humana, sea 

cual sea el “nivel de vida”104. Cuestión distinta a su reconocimiento como 

necesidades universales es el grado de satisfacción de las mismas, que 

dependerá de la concreta sociedad donde se produzcan. 

Junto a la objetividad y la universalidad, otro aspecto en el que se ha 

incidido respecto de la noción de necesidades básicas es el de su 

neutralidad ideológica, el cual deriva también de su mismo carácter 

universal105. Al tratarse de necesidades que deben tener satisfechas todas 

las personas, su cobertura es asumida -teóricamente- por las distintas 

ideologías políticas, por lo que debe ser considerada como una cuestión 

previa a toda ideología. De este modo, la noción de necesidades humanas 

básicas presenta un carácter preideológico106. Sin embargo, debemos 

precisar que donde sí entran en juego los aspectos ideológicos es en el 

grado de satisfacción propuesto o exigido, pues las ideologías de corte 

liberal se sitúan en torno a la satisfacción mínima de las necesidades 

básicas (el denominado umbral o línea de la pobreza), frente a las 

tendencias ideológicas sociales, que pretenden grados mayores de 

                                           
104 Cfr. HELLER, A., Una revisión de la teoría de las necesidades, trad. A. Rivero Rodríguez, 

Paidós, Barcelona, 1996, págs. 111-112. 

105 Cfr. CONTRERAS PELÁEZ, F. J., Derechos sociales: teoría e ideología, cit., pág. 95. 

106 De ahí que la institución de la Seguridad Social, si bien se vincula en su surgimiento e inicial 

desarrollo a las reivindicaciones de ideologías socialistas, ha acabado por despolitizarse, como 

señala PERPIÑA RODRIGUEZ, A., Sociología de la Seguridad Social, cit., quien llega a la 

conclusión de que “es vano buscar un paralelismo entre la expansión de la Seguridad Social y 

las ideologías políticas, democráticas o totalitarias, pues todas Estas confluyen actualmente en 

idéntica actitud favorable a la institución. Podemos asegurar que la Seguridad Social está 

despolitizada” (pág. 607). 
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satisfacción en la búsqueda de la obtención del bienestar más completo de 

sus ciudadanos por parte de los poderes públicos. 

Por otro lado, el carácter básico de las necesidades humanas que 

venimos abordando apela también a su trascendencia. La falta de cobertura 

de estas necesidades genera la causación de daños o perjuicios graves para 

la persona necesitada, lo que a su vez determina que deban ser satisfechas 

con urgencia y preferencia. En este sentido, para Añón Roig, la necesidad 

puede definirse como “una situación o estado de dependencia, predicado 

siempre de una persona, que tiene un carácter insoslayable, puesto que 

experimenta un sufrimiento o un daño grave, y dicha situación va a 

mantenerse exactamente en las mismas condiciones, porque no existe una 

alternativa racional y práctica que no sea su satisfacción, realización o 

cumplimiento”107. 

Para Doyal y Gough, la supervivencia física y la autonomía 

constituyen las necesidades humanas más elementales, pues son las 

condiciones previas de toda acción individual en cualquier cultura, que han 

de ser satisfechas en cierta medida antes de que los agentes puedan 

participar de manera efectiva en su forma de vida con el fin de alcanzar 

                                           
107 AÑÓN ROIG, M. J., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, cit., pág. 193; 

cfr. también págs. 266-267. Desarrollando esta idea, trata la cuestión extensamente en las págs. 

149-193. En este sentido también MARTÍNEZ DE PISON, J., Políticas de bienestar. Un 

estudio sobre los derechos sociales, cit., para quien “una necesidad humana puede ser 

identificada porque en el caso de no satisfacción se produce una pérdida en las condiciones de la 

vida humana tal, que puede llevar ‘a la no existencia’ de la persona como ser humano, a su 

destrucción o desintegración. Tal carencia tendría en este caso un efecto destructivo de pérdida 

de la ‘humanidad’ del afectado a partir del cual puede decirse que sus condiciones de vida son 

‘infrahumanas’. Utilizando el criterio del perjuicio, del daño, en suma, puede fijarse un umbral 

con el que concretar la frontera entre la calidad de vida propia de un ser humano y la vida 

infrahumana” (pág. 166). Esta es también la opinión de DIETERLEN, P., “Los derechos 

económicos y sociales”, en DIETERLEN, P. (comp.), Los derechos económicos y sociales. Una 

mirada desde la filosofía, UNAM-Instituto de Investigaciones Filosóficas, México, 2010, que 

sostiene que “lo que hace que una necesidad sea básica es que la imposibilidad de satisfacerla 

produce daño en dos aspectos: en primer lugar, causa un daño fisiológico, lo cual (...) significa 

que impide que los individuos funcionen normalmente como miembros típicos de una especie. 

El daño se relaciona con la falta de atención médica, de una nutrición adecuada y de una 

vivienda digna. No obstante, en cuanto al segundo aspecto, la insatisfacción de necesidades 

básicas daña a las personas en su calidad de seres morales merecedores de respeto. La 

incapacidad de satisfacer las necesidades básicas está íntimamente relacionada con la 

posibilidad de hacer elecciones y manifestar preferencias” (pág. 142). 



 98 

cualquier otro objetivo que crean valioso108. La supervivencia física se 

refiere a la salud física del individuo y constituye la necesidad humana 

básica por excelencia, prioritaria para los individuos antes de pensar en 

cualquier otra. La autonomía personal hace referencia a la capacidad de los 

individuos de formular objetivos y estrategias consistentes que tienen por 

adecuados a sus intereses y a sus intentos de ponerlos en práctica mediante 

las actividades que emprenden. La autonomía personal puede estructurarse 

en tres niveles según los citados autores: el grado de comprensión que una 

persona tiene de sí misma, de su cultura y de lo que se espera de ella como 

individuo dentro de la misma; la capacidad psicológica que posee de 

formular opciones para sí misma (la salud mental); y las oportunidades 

objetivas que le permitan actuar en consecuencia109. 

La noción de necesidades humanas básicas es, en conclusión, una 

noción universal, objetiva, preideológica y trascendental. Y es sobre este 

concepto sobre el que gira toda la fundamentación ética de su satisfacción y 

su conexión con la idea de dignidad humana y los derechos humanos. La 

institución de la Seguridad Social tiene por finalidad garantizar la 

satisfacción de este tipo de necesidades humanas, y no otras de carácter 

menos básico relacionadas con el bienestar social o cultural (medio 

ambiente, difusión de la cultura, etc.) y que se expresan, habitualmente, en 

la formulación de otros derechos sociales relativos a estos aspectos menos 

                                           
108 Cfr. DOYAL, L., y GOUGH, I., Teoría de las necesidades humanas, trad. J. A. Moyano y A. 

Colás, Icaria-Fuhem, Barcelona, 1994, págs. 82-83. Esta es también la noción de “necesidades 

básicas” que sostiene ESPADA, J. C., Derechos sociales del ciudadano, Acento Editorial, 

Madrid, 1999, para quien estas necesidades constituyen ciertas situaciones de privación de los 

bienes básicos, es decir, aquellas condiciones que son indispensables para poder actuar como 

agente moral, que incluyen la supervivencia física y la autonomía, comprendiendo la asistencia 

sanitaria y la educación. Sin embargo, este autor matiza que, a efectos de una teoría general de 

los derechos sociales, no es necesario ir más allá del reconocimiento de estas situaciones de 

privación e infortunio y establecer un criterio preciso y definitivo de las mismas, siendo, 

además, poco aconsejable hacerlo, dado que determinar el nivel preciso de esa “red de 

seguridad” es una cuestión sometida a “un debate continuo enmarcado en el ámbito de la 

política normal”, no una tarea propia de una “teoría general de los derechos sociales o de las 

definiciones constitucionales”. Según este autor, “no se puede dar una definición precisa de una 

vez por todas, ya que habría que tener en cuenta muchas consideraciones variables. El nivel de 

riqueza de una sociedad dada -y, por tanto, su capacidad para definir el nivel de los bienes 

básicos- es, ciertamente, una de tales consideraciones. Pero no hay que pasar por alto otras 

menos fáciles de definir: el impacto de la ayuda social sobre la buena disposición de los que 

reciben la ayuda para recuperar la confianza en sí mismos; las consecuencias imprevistas de las 

políticas sociales, que pueden fomentar el comportamiento antisocial, etc.” (págs. 252-253). 

109 Cfr. Ibidem, págs. 85-101. 
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trascendentes. En este sentido, Martínez de Pisón, siguiendo también los 

trabajos de Añón Roig y de Zimmerling, ha señalado que la noción de 

necesidades como fundamento de los derechos sociales presenta cuatro 

grandes rasgos definitorios: son básicas, objetivas, generalizables e 

históricas. Son básicas, en cuanto constituyen la condición necesaria para 

llevar una vida digna hasta el punto que quien no logra su satisfacción lleva 

una vida infrahumana. Son objetivas, pues su privación es externa al 

individuo y por tanto constatable. Son generalizables, en el sentido de que 

pueden extenderse a toda la población no sólo de un grupo de países sino 

de todo el planeta. Y son históricas, por cuanto surgen en un momento 

determinado, en una época circunscrita a unas coordenadas espacio-

temporales, y por tanto pueden cambiar si cambian las circunstancias 

concretas que determinaron su aparición. Para este autor las necesidades 

básicas se identifican con los medios de vida necesarios que determinan el 

mínimo vital de todo ser humano (alimento, vestido, salud, vivienda, 

etc.)110. 

También resulta destacable que, para Martínez de Pisón, “las 

necesidades básicas lo son en la medida en que su privación deja al 

individuo privado de algo imprescindible para que sea considerado, en el 

sentido kantiano, un fin en sí mismo, es decir, un agente libre que puede 

decidir sobre su vida y su entorno sin ningún tipo de condicionantes”. De 

ahí la estrecha relación “entre las necesidades y los derechos sociales, pues 

estos no son sino el reconocimiento de una exigencia de los individuos -

sobre el alimento, vestido, educación, salud, etc.- tendente a lograr los 

elementos básicos para llevar una vida digna”. Es más, “la satisfacción de 

las necesidades es el presupuesto sine qua non para que cada agente pueda 

estructurar no sólo su vida, sino también el entorno en el que habita, pueda 

modificar el contexto más cercano para hacerlo más adecuado a su realidad 

personal, a sus habilidades y cualidades naturales, de forma que pueda así 

plasmar el camino para su perfeccionamiento y felicidad”111. 

Desde el momento en que los poderes públicos asumen la función de 

garantizar la satisfacción de las necesidades humanas básicas y articulan 

derechos para proporcionar al individuo esa protección, la determinación 

de dichas necesidades se hace insoslayable en la regulación jurídica. Es 

                                           
110 Cfr. MARTÍNEZ DE PISÓN, J., “Los derechos sociales: unos derechos controvertidos”, cit., 

pág. 94. 

111 Ibidem, págs. 94-95. 
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más, como señala Rodríguez Olvera, el contexto de las necesidades es el 

que señala cómo debe ser desarrollado un determinado derecho, pues los 

derechos sociales lo son del trabajador, de la mujer, del niño, del anciano, 

por ejemplo. La desigualdad material no es producto de la existencia de 

distintos tipos de hombre, sino de las actividades que realizan, y por ello la 

actuación del Estado debe particularizar el nivel de ayuda de acuerdo al 

contexto que cada individuo requiere de manera particular o colectiva112. 

Tal es el caso de lo que acontece con el derecho a la Seguridad Social, 

que engloba con carácter general la protección frente a las necesidades 

básicas, y que, en consecuencia, debe determinar estas y los colectivos en 

los que se producen. Ahora bien -como veremos detenidamente más 

adelante- la configuración ética de esta protección social de las necesidades 

implica que cualquier regulación jurídica debe atenerse a una serie de 

rasgos éticos que se desprenden del propio principio de justicia, 

especialmente el respeto a la dignidad humana. 

Cuando se trata de la intervención del Estado para el logro de la 

protección de las necesidades humanas básicas de los ciudadanos, la 

finalidad asumida es de naturaleza ética, y por tanto debe ser cumplida con 

preferencia a cualquier otra función secundaria, por importante que esta 

sea. Es lo que Del Vecchio concibe como justicia social, que exige que 

“antes de asignarlos a cualquier otro propósito, el Estado destine todos los 

medios de los que disponga legalmente a la protección de la vida y la 

integridad moral y física de sus miembros, en especial de aquellos que no 

están en posición de procurarse tal protección por sus propios medios o con 

la intermediación de personas obligadas particularmente a ello”113. En este 

sentido, el Estado ético es un Estado que asume el cumplimiento de los 

principios éticos aunque económicamente resulten difícilmente defendibles 

o justificables. El cumplimiento de los deberes éticos implica una línea 

mínima de supeditación de cualquier decisión de política económica. A 

partir del cumplimiento de esos mínimos éticos, la economía política puede 

limitar o implicar políticas públicas de selección en la protección a 

                                           
112 Cfr. RODRÍGUEZ OLVERA, O., Teoría de los derechos sociales en la Constitución 

abierta, cit., págs. 257-258. 

113 DEL VECCHIO, G., Justice: an historical and philosophical essay, Edinburgh University 

Press, Edimburgo, 1952, pág. 148, citado por WIGGINS. D., “Pretensiones de necesidad”, cit., 

págs. 277-278. 
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dispensar, pero nunca se puede justificar el incumplimiento de esos 

mínimos éticos. 

En el ámbito de la Seguridad Social, junto a las necesidades, se tienen 

muy en consideración los riesgos causantes de las mismas, como veremos 

detalladamente en la tercera parte de este trabajo. Actualmente, los 

diferentes sistemas de Seguridad Social -por traer causa directa de sus 

antecesores los Seguros sociales- aún giran en torno a la protección no 

estrictamente de situaciones de necesidad, sino de las causas que las 

originan, denominadas riesgos o, como es más usual en el lenguaje técnico-

jurídico de la Seguridad Social, contingencias. Como riesgos o 

contingencias típicamente cubiertos por la Seguridad Social podemos 

señalar los siguientes: la alteración de la salud, la incapacidad temporal, la 

incapacidad permanente, la vejez, la muerte y supervivencia, la tenencia de 

familiares a cargo y el desempleo. Estos aspectos los trataremos 

detenidamente en el capítulo dedicado al principio de integridad objetiva. 

 

3. LA PROBLEMÁTICA DE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

HUMANAS BÁSICAS. 

 

a) Los grados de satisfacción de las necesidades. 

Una vez objetivadas las necesidades humanas básicas, la siguiente 

cuestión que se plantea hace referencia lógicamente al grado de 

satisfacción o de cobertura de las mismas necesario para que puedan 

entenderse satisfechas114. Y en este momento sí que las ideologías hacen su 

aparición en escena. 

Este es un punto discutible, pues establecidas las necesidades básicas, 

surge inmediatamente el problema de la concretización de su 

satisfacción115. Desde un punto de vista lógico, y dado que hablamos de su 

                                           
114 Sobre esta cuestión en relación con los derechos sociales puede verse ROSSETTI, A., 

“¿Mínimos o proporciones? Reflexiones sobre el cumplimiento y respeto de los derechos 

(sociales)”, en RIBOTTA, S., y ROSSETTI, A. (eds.), Los derechos sociales y su exigibilidad. 

Libres de temor y miseria, Dykinson, Madrid, 2015, págs. 45-57. 

115 PARRA LUNA, F., Sistema sociopolítico y Seguridad Social, cit., págs. 86-87, ha resaltado 

la importancia que para la Seguridad Social reviste la noción de necesidades sociales, 
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grado de cobertura, es inevitable la determinación de distintos grados o 

niveles posibles de satisfacción, que podemos establecer, a efectos de 

nuestra reflexión, como mínimo, estándar y óptimo, aunque nada impide 

fijar otros intermedios, pues nos adentramos ya en el terreno operacional o 

técnico de la articulación de la protección, donde caben diferentes 

alternativas conformes con los dictados éticos.  

Con estas referencias, cabe fijar un nivel de satisfacción mínima, 

suficiente o imprescindible de una necesidad, que supondría la 

determinación de una cantidad económica (o en especie, si hablamos de la 

prestación de un servicio público o de un bien determinado) con la que un 

individuo podría atender sus necesidades básicas en el país de que se trate 

(podríamos fijar como cantidad económica o renta básica el importe del 

Salario Mínimo Interprofesional116). Un grado de satisfacción media o 

estándar, que supondría una cantidad añadida (o aumento de calidad del 

bien en concreto) hasta alcanzar, por fijar un módulo de referencia, la 

retribución o salario medio de dicho país117. Y un nivel de satisfacción 

óptima, que implica un incremento económico o de calidad del bien hasta 

alcanzar el nivel de vida medio del país, para lo cual se podría tomar como 

módulo, por ejemplo, bien el PIB por habitante118 o bien la renta media por 

hogar119.  

Aun tratándose de parámetros teóricos, es posible el establecimiento 

de ajustes intermedios más concretos, atendiendo a circunstancias más 

específicas del sujeto necesitado (como, por ejemplo, la tenencia de 

familiares, el padecimiento de una discapacidad grave, etc.). En todo caso, 

entendemos que, en las sociedades actuales, para la fijación de una renta o 

ingreso básico deberían tenerse en consideración el salario mínimo, el 

                                                                                                                            
advirtiendo que las nociones de necesidad y grado de satisfacción son imposibles de determinar 

si no es acudiendo a la comparación con un grupo de países significativos. 

116 El Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, fija el Salario Mínimo Interprofesional para 

2016 en 655,20 Euros mensuales. 

117 Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta anual de Estructural Salarial) 

la ganancia media anual por trabajador en el año 2013 fue de 22.697,86 Euros (esto es, 1891,48 

Euros mensuales). 

118 Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (Indicadores sociales 2011, PIB) en el 

año 2010 el PIB anual por habitante fue de 22.819,13 Euros (1901,59 Euros mensuales). 

119 Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de condiciones de vida), en el 

año 2014 la renta media por hogar fue de 26.154 Euros anuales (2179,50 Euros mensuales). 
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salario o retribución media en un país y el nivel de vida medio, que 

constituyen los tres grandes criterios para determinar el grado de 

satisfacción de las necesidades humanas básicas. De este modo, pueden 

fijarse estos tres grados de cobertura de dichas necesidades a la hora de 

valorar las prestaciones que otorga el Estado para su satisfacción. 

El grado de satisfacción mínima de las necesidades básicas estaría en 

relación con el denominado umbral de la pobreza (es decir, el límite de lo 

que podrían considerarse condiciones dignas de la existencia). En tal 

sentido, la fijación de una renta mínima para cualquier ciudadano 

necesitado debe ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas en un 

grado mínimo. Sobre este particular, Dieterlen ha señalado que quienes 

padecen la pobreza carecen de lo indispensable para ejercer el más mínimo 

grado de autonomía y de capacidad para llevar a cabo ciertos planes de 

vida120. 

Este grado de satisfacción mínima de las necesidades básicas 

englobaría la protección tanto de la pobreza moderada como de la extrema 

o miseria. A este respecto, Dieterlen, siguiendo a Vélez, distingue entre 

pobreza extrema y pobreza moderada, siendo el criterio de distinción el que 

los pobres moderados, aun no cubriendo sus necesidades básicas, tienen 

capacidad física y mental para participar en actividades económicas e 

intelectuales, pero les faltan las oportunidades de hacerlo; en cambio, el 

pobre extremo no tiene el nivel de nutrición suficiente para un desempeño 

físico y mental adecuado que le permita participar en el mercado de trabajo 

o en actividades intelectuales como la educación121. De este modo, dentro 

de la condición de pobreza, el criterio de la capacidad del individuo en 

dicha situación para desenvolverse con un grado mínimo de eficacia en el 

entorno social y generar sus propios ingresos para su sustento es el 

elemento esencial para distinguir el pobre extremo del moderado. 

Ciertamente, se utilizan multitud de métodos y criterios para medir la 

pobreza en estudios económicos, sociológicos o demográficos, 

caracterizados especialmente por establecer una línea de corte en el nivel 

de ingresos de un individuo o del grupo familiar en el que se integra, y 

                                           
120 DIETERLEN, P., “Derechos, necesidades básicas y obligación institucional”, en 

ZICCARDI, A. (comp.), Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas 

sociales en América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2001, pág. 14. 

121 DIETERLEN, P., La pobreza: un estudio filosófico, cit., pág. 27. 
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siempre referido a un mismo entorno socioeconómico, más comúnmente un 

mismo Estado, sociedad o comunidad concretos122. En todo caso, el 

elemento siempre presente y determinante es la satisfacción mínima de las 

necesidades básicas humanas, y dentro de estas, como “núcleo duro”, las 

relacionadas directamente con la supervivencia.   

Por su parte, la satisfacción normal, estándar o media de las 

necesidades básicas sería aquel grado de satisfacción considerado normal o 

corriente en un Estado determinado. Sería el nivel a partir del cual los 

individuos dejan de ser pobres (se supera la línea o umbral de la pobreza) y 

pasan a tener recursos que les permiten tener el nivel de vida ordinario 

existente en dicho Estado o sociedad (el salario medio que utilizamos como 

referencia podría ser el criterio indicativo). Se trata, pues, en este caso de 

una satisfacción media relativa, es decir, que sólo puede establecerse con 

arreglo al desarrollo económico concreto del Estado de que se trate123, 

frente al supuesto de satisfacción mínima de las necesidades básicas, que es 

                                           
122 En este sentido, puede verse el documento del Instituto Nacional de Estadística La pobreza y 

su medición. Presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza 

(http://www.ine.es/daco/daco42/sociales/pobreza.pdf). donde se analizan los métodos más 

comunes para medir la pobreza, deteniéndose especialmente en los utilizados en la Unión 

Europea. En nuestro país, destaca en este aspecto la Encuesta de Condiciones de Vida que se 

viene realizado desde el año 2004, siendo la última realizada en el año 2015 conforme con la 

normativa de la Unión Europea, cuyo principal exponente en este aspecto es el Reglamento 

(CE) nº 1177/2003, de 16 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 

estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC). Según establece 

el documento relativo a la metodología empleada en la citada Encuesta de Condiciones de Vida 

de 2015 (recogiendo criterios de EUROSTAT), se considera que la población en riesgo de 

pobreza o exclusión social es aquella población que está al menos en alguna de estas tres 

situaciones: a) en riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo); b) 

en carencia material severa, que son los hogares con carencia en al menos cuatro conceptos de 

una lista de nueve (los conceptos considerados son: no puede permitirse ir de vacaciones al 

menos una semana al año; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos 

cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tiene 

capacidad para afrontar gastos imprevistos; ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados 

con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a 

plazos en los últimos 12 meses; no puede permitirse disponer de un automóvil; no puede 

permitirse disponer de teléfono; no puede permitirse disponer de un televisor en color; no puede 

permitirse disponer de una lavadora; c) en hogares sin empleo o con baja intensidad en el 

empleo (son los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% 

del total de su potencial de trabajo durante el año anterior al de la entrevista). 

123 Para FABRE, C., Social Rights under the Constitution, Oxford University Press, Oxford, 

2000, los derechos sociales exigen no solamente la satisfacción de las necesidades básicas de 

subsistencia, sino la satisfacción de las necesidades determinadas por la vida en una sociedad, 

en función del grado de desarrollo económico y social de cada país (cfr. págs. 124-125). 
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un parámetro absoluto, pues ese umbral de satisfacción mínima es siempre 

el mismo con independencia del lugar del planeta de referencia y del grado 

de desarrollo económico del mismo. 

Finalmente, el nivel de satisfacción óptima de las necesidades es aquel 

que permite a los ciudadanos tener recursos económicos excedentes para 

destinarlos a la cobertura de “necesidades” secundarias, es decir, deseos o 

preferencias de cada persona que esta libremente elige para llevar a cabo su 

proyecto vital y que son satisfechas privadamente acudiendo al sistema de 

mercado. En este caso, la satisfacción óptima guarda relación con la noción 

de vida confortable o con lo que ha venido denominándose bienestar 

(individual). Lógicamente, este grado de satisfacción es también relativo, 

tomando como referente el nivel concreto del Estado de que se trate. Y 

dentro de estas necesidades secundarias podrían tener cabida también las 

denominadas “necesidades postadquisitivas”, caracterizadas por tratarse de 

necesidades no cubiertas siempre por el mercado, esto es, de “aspiraciones 

postmateriales basadas en valores político-morales, éticos, estéticos o 

afectivos que no forzosamente deben ser satisfechos por el mercado, sino 

por instancias políticas, cívicas o administrativas”124. A tal efecto, resulta 

evidente que la Seguridad Social, considerada como ideal utópico, tiende a 

la satisfacción óptima o plena de las necesidades, lo cual ha sido resaltado 

desde el enfoque filosófico de la institución en nuestro país. Así, Rubio 

Sáez ha señalado que “la Seguridad Social no está cifrada, ni podrá jamás 

estarlo, en la estabilidad de aquellos medios que justamente se precisan 

para tener asegurado el pan. La actividad humana presupone algo más. 

Como subsistencia, y como fomento de la cultura, requiere cierto cúmulo 

de comodidades y de bienestar y cierto pleno convencimiento de tener 

aseguradas las vías de su realización. A medida que venga elevándose el 

estilo de vida deberá robustecerse aquella seguridad, asegurándose el 

mayor número de comodidades externas. Cuanta más responsabilidad en la 

actividad de la vida y en las actuaciones de los individuos, tanto más habrá 

de ser la asistencia contra la penuria”125.  

Por otra parte, es preciso resaltar que la determinación del grado de 

satisfacción de las necesidades por encima del nivel mínimo es una 

                                           
124 ALONSO BENITO, L. E., “Nuevas necesidades, ingobernabilidad y democracia”, en VV. 

AA., Bienestar social y desarrollo de los derechos sociales, Jornadas de Estudios y 

Planificación de la Acción Social, Fundación Friedrich Ebert, Salamanca, 1991, págs. 72-73. 

125 RUBIO SAEZ, C., Crítica de la Seguridad Social. Mito, Utopía, Fundamentos, cit., pág. 25. 
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cuestión de decisión política de cada Estado, por lo que serán los 

ciudadanos quienes democráticamente determinarán a través de la elección 

de sus gobernantes qué grado de satisfacción de las necesidades básicas 

será garantizado a cada persona y, consecuentemente, el modo de su 

financiación. La conciencia ética ciudadana en un determinado país puede 

estar dispuesta a afrontar una mayor carga impositiva con tal de asegurar 

un determinado grado de bienestar para cualquier ciudadano o habitante del 

mismo. En este sentido, el que consideramos indisponible, ni siquiera por 

una mayoría democrática, es el nivel mínimo de satisfacción de las 

necesidades básicas, por cuanto su satisfacción es éticamente imperativa 

para el Estado al objeto de evitar la vulneración de los derechos humanos y 

la dignidad humana de la que estos derivan. En este sentido, como ha 

afirmado Fernández Ruiz-Gálvez, “la satisfacción de los derechos sociales 

es realizable a condición de distinguir entre necesidades y deseos”. 

Mientras que “la satisfacción de las necesidades es una exigencia de 

justicia”, en cambio, “la satisfacción de los deseos estaría ligada al 

bienestar, pero no a la justicia”126. 

 

 b) La graduación de la satisfacción de las necesidades mediante 

satisfactores. 

Esta cuestión de la graduación de la satisfacción de las necesidades 

humanas ha sido tratada por Doyal y Gough cuando abordan el tema de la 

estimación o evaluación de dicha satisfacción a través de determinados 

indicadores o índices sociales127, que son utilizados habitualmente por los 

Estados u organismos internacionales (entre los que cabe destacar el Índice 

de pobreza del Banco Mundial y el Índice de Desarrollo Humano elaborado 

y utilizado por la ONU desde 1990 en sus Informes sobre Desarrollo 

Humano128). Los autores denominan a estos indicadores satisfactores, que 

                                           
126 FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, E., “Regeneración de la vida política y efectividad de los 

derechos”, en FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, E. y GARIBO PEYRÓ, A. P. (coords.), El 

futuro de los derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 84. 

127 DOYAL, L. y GOUGH, I., Teoría de las necesidades humanas, cit., págs. 195-218. 

128 Sobre la fiabilidad de estos índices de medición o evaluación de la pobreza y su falta de 

“plausibilidad moral” (entre otras razones, por los cambios continuos de criterios por parte de 

los Organismos oficiales para realizar tal evaluación, además de su carencia de criterios 

morales, falsa universalidad y sesgo hacia los más ricos), puede verse el interesante trabajo de 

POGGE, T., “Elaboración de Índices de pobreza y equidad de género moralmente plausibles: un 
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son todos los objetos, actividades y relaciones que satisfacen las 

necesidades básicas, esto es, la salud física y la autonomía. Estas 

necesidades básicas pueden ser universales, pero sus satisfactores son con 

frecuencia relativos, y por ello denominan satisfactores universales a los 

bienes, servicios, actividades y relaciones que favorecen la satisfacción de 

aquellas en todas las culturas129. Estos satisfactores universales (que 

denominan también necesidades intermedias, en cuanto son necesidades de 

segundo orden que deben ser cubiertas para alcanzar aquellos objetivos 

primarios de salud y autonomía) son, a su juicio, los siguientes: alimentos 

nutritivos y agua limpia, alojamientos adecuados a la protección contra los 

elementos, ambiente laboral desprovisto de riesgos, medio físico 

desprovisto de riesgos, atención sanitaria apropiada, seguridad de la 

infancia, relaciones primarias significativas, seguridad física, seguridad 

económica, enseñanza adecuada y seguridad en el control del nacimiento y 

en el embarazo y parto130. 

A partir de esta catalogación de las necesidades humanas, los autores 

citados establecen varios patrones de satisfacción. Así, en relación a las 

necesidades básicas, niegan que pueda establecerse un mínimo absoluto ni 

ningún patrón relacionado con determinada cultura, y establecen un patrón 

óptimo (que los autores aclaran que no significa “máximo”). El grado 

óptimo de satisfacción de necesidades básicas tiene dos niveles: el primero 

significa que la salud y la autonomía del individuo son tales que es capaz 

de optar por las actividades en las que desee tomar parte dentro de su 

propia cultura, posee las aptitudes cognitivas, anímicas y sociales para 

hacerlo y tiene acceso a los medios que le permitirán adquirir dichas 

aptitudes (óptimo de participación). El segundo nivel significa que la salud 

y la autonomía son tales que el individuo puede formular los objetivos e 

ideas necesarios para juzgar su forma de vida, participar en un proceso 

político encaminado a tal fin y, si lo desea, adoptar otro tipo de cultura (los 

autores lo denominan “óptimo crítico”)131. 

                                                                                                                            
programa de investigación”, en DIETERLEN, P. (comp.), Los derechos económicos y sociales. 

Una mirada desde la filosofía, UNAM-Instituto de Investigaciones Filosóficas, México, 2010, 

págs. 211 y ss., especialmente las conclusiones del autor en págs. 247-249. 

129 Cfr. DOYAL, L. y GOUGH, I., Teoría de las necesidades humanas, cit., cfr. págs. 195-202. 

130 Cfr. Ibidem, págs. 202-203. 

131 Ibidem, pág. 205. 
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En relación con las necesidades intermedias, los autores señalan que 

es preciso un determinado grado de satisfacción para cada una de ellas a fin 

de optimizar la salud y autonomía humanas, más allá del cual las 

aportaciones adicionales no mejorarán la satisfacción básica de 

necesidades. Por ello, la tarea crítica al elaborar índices de satisfacción de 

necesidades consiste en averiguar la proporción mínima de satisfacción de 

necesidades intermedias que requiere el logro del nivel óptimo de 

satisfacción de necesidades básicas medidas en términos de salud física y 

autonomía del individuo132. 

Cuando dentro de las necesidades humanas se establece una 

categorización de las mismas, distinguiendo entre una serie de necesidades 

básicas, vitales o mínimas que deben ser satisfechas para cualquier persona 

en todo tiempo y lugar, es decir, que son imprescindibles para la 

supervivencia del individuo (para sobrevivir) y para su desenvolvimiento 

en el medio social, y otra serie de necesidades no básicas, que serían el 

resto de las necesidades que tienen los individuos en un entorno social 

concreto que les permite llevar una vida confortable y plena (para vivir), y 

que enlazan con los deseos, intereses o aspiraciones de los individuos de 

carácter colectivo (para separar estos deseos de los puramente individuales 

o subjetivos) en una sociedad concreta, estamos planteando indirectamente 

que existe una jerarquía de priorización en la satisfacción de las 

necesidades133, debiendo inequívocamente satisfacerse las básicas de 

cualquier persona antes de atender a las necesidades no básicas134. No se 

trata solamente del aspecto, por otra parte evidente, de que una persona 

debe tener satisfechas sus necesidades básicas antes que las no básicas, sino 

de que la jerarquización debe tener un alcance colectivo en una sociedad 

                                           
132 Cfr. Ibidem, págs. 207-208.  

133 Cfr. en este sentido, ABOUHAMAD, J., Fundamentos teóricos para el estudio de las 

necesidades y de las aspiraciones humanas, cit., pág. 35. También DOYAL, L. y GOUGH, I., 

Teoría de las necesidades humanas, cit., pág. 27. 

134 Que es la posición que sostienen los denominados prioritaristas en materia de derechos 

sociales, como recoge RIBOTTA, S., "Cómo repartir recursos en términos de derechos sociales: 

¿igualdad o prioridad?", en RIBOTTA, S. y ROSSETI, A. (eds.), Los derechos sociales en el 

siglo XXI. Un desafío clave para el Derecho y la justicia, Dykinson, Madrid, 2010, págs. 274-

284. En este sentido, para CORTINA, A., Justicia cordial, Trotta, Madrid, 2010, “para una 

ciudadanía cordial que pretende ser justa y activa, la atención [de los derechos sociales] en 

tiempos de especial vulnerabilidad, en tiempos de dependencia, es asunto prioritario desde el 

punto de vista de la justicia. Al fin y a la postre, hacer justicia es priorizar, atender en primer 

lugar a las capacidades y necesidades básicas y valiosas” (pág. 62). 
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determinada, lo que implica actuaciones no tan obvias, como,  por ejemplo, 

la obligación de los poderes públicos de adoptar políticas sociales 

redistributivas que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de 

todos los ciudadanos, aun a costa -en caso estrictamente necesario y 

solamente en lo estrictamente necesario- de que algunos ciudadanos 

aventajados económicamente vean disminuido su nivel de confort vital (de 

satisfacción de sus necesidades no básicas, o incluso de las básicas en su 

grado óptimo, para pasar a una satisfacción media de las mismas), lo que 

normalmente acontece cuando estos sufren detracciones fiscales. 

Las necesidades básicas son, pues, una serie de necesidades ligadas al 

entorno vital de la persona y conectadas de un modo directo e inmediato 

con su bienestar físico y mental, cuya satisfacción es normalmente 

económica, aunque también puede lograrse mediante prestaciones en 

especie (así, las necesidades de alimento, techo, etc., pueden ser cubiertas 

por el Estado, no mediante una prestación económica, sino atribuyendo 

directamente alimentos, vivienda, etc., al ciudadano necesitado, tal como 

ocurre, por otra parte, con las prestaciones de asistencia sanitaria, servicios 

sociales o educación). De este modo, aunque las necesidades básicas son 

universales, pueden ser satisfechas, sin embargo, de distintas maneras en 

las diferentes sociedades. Estos medios de satisfacción pueden variar por 

motivos de opción política, social o cultural, pero también pueden venir 

impuestos en una determinada modalidad por los concretos recursos 

económicos con los que cuente el Estado para llevar a cabo esa 

satisfacción. 

Es así que el modo de satisfacción de las necesidades humanas básicas 

varía de sociedad a sociedad, debiendo relacionarse la cuestión con las 

opciones políticas de cada Estado. En este sentido, constituye una 

obligación ética indiscutible la satisfacción de las necesidades humanas 

básicas en su grado mínimo, pero a partir de ahí el modo y el grado de 

satisfacción debe ser decidido por los ciudadanos integrantes de un Estado 

a través de su participación democrática. De esta manera, la existencia de 

un sistema democrático resulta exigido para que los ciudadanos puedan 

expresar a través de un consenso racional al estilo habermasiano de qué 

modo se articula la protección de las necesidades humanas y el grado 

requerido de satisfacción. A tal efecto, en este trabajo defendemos que cabe 

el establecimiento de varios modelos o alternativas posibles de sistemas de 

Seguridad Social consensuados racionalmente, pero, en todo caso, la 

configuración ética del derecho a la Seguridad Social implica una serie de 
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exigencias mínimas (un núcleo esencial del derecho, si se prefiere), 

expresadas en una serie de principios configuradores de la Seguridad 

Social, que deben ser asumidas por cualquier modelo, aun 

democráticamente establecido. 

Consecuentemente, el reconocimiento de un derecho de los 

ciudadanos a la satisfacción de sus necesidades básicas (un derecho a la 

Seguridad Social) conlleva asimismo el establecimiento de un derecho de 

los ciudadanos a participar democráticamente en el diseño del mecanismo 

institucional dirigido a alcanzar esa satisfacción; esto es, en el diseño, en 

definitiva, del sistema de protección social o de Seguridad Social de un 

país. Siendo las necesidades humanas básicas universales y objetivas, nadie 

mejor que los propios ciudadanos para establecer el modelo social y 

cultural que entiendan más adecuado para su satisfacción (protección). Por 

otro lado, al ser las necesidades humanas básicas necesidades 

preideológicas (lo que las conecta indudablemente con el carácter de 

derecho humano que tiene su satisfacción), la protección frente a las 

mismas exige la existencia de un amplio y sostenido consenso entre todas 

las opciones o ideologías políticas democráticas en un Estado. En este 

sentido, creemos que Doyal y Gough expresan brillantemente la idea de 

que el objetivo de la satisfacción de las necesidades humanas básicas como 

mejora del bienestar humano debería ser compartido por todos los 

movimientos políticos que sostengan las siguientes creencias: 

“1. Una situación de inestabilidad social puede ser motivo de graves 

perjuicios para los seres humanos, lo que puede dar lugar a profundos 

sufrimientos. 

2. La justicia social se da en proporción inversa a la existencia de perjuicios 

y sufrimientos graves. 

3. Cuando los cambios sociales destinados a reducir al mínimo esos 

perjuicios graves se llevan a efecto de forma sostenida y sistemática, puede 

decirse entonces que se ha producido progreso social. 

4. Cuando no se consigue la minimización de tales perjuicios graves, la 

situación social resultante entra en conflicto con los intereses objetivos de los 

perjudicados” 135. 

Desde el punto de vista ético, la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas constituye una exigencia ineludible, que obliga al Estado 

                                           
135 Cfr. DOYAL, L., y GOUGH, I., Teoría de las necesidades humanas, cit., pág. 26. 
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a proveer mecanismos o técnicas organizativas que garanticen aquella 

satisfacción al menos en su grado mínimo. Estas técnicas pueden variar, y 

de hecho han variado en el tiempo. Así, por ejemplo, pueden establecerse 

normas jurídicas que impongan obligaciones entre sujetos privados, como 

es el caso de la institución de los alimentos entre parientes. Pero resulta 

evidente que la técnica más perfecta y expresiva del progreso social y 

moral en el desarrollo histórico de los Estados se produce con la creación 

de la institución de la Seguridad Social; esto es, con el establecimiento de 

normas jurídicas por las que el propio Estado se obliga a garantizar la 

satisfacción de aquellas necesidades mediante el reconocimiento de un 

derecho de todos los ciudadanos a obtener dicha protección. Ciertamente, a 

día de hoy los sistemas de Seguridad Social varían de país a país y se 

encuentran en distintos grados de evolución, no habiendo alcanzado 

todavía el potencial total en el desarrollo de los principios éticos que 

impulsan la institución, pero si adoptamos una perspectiva histórica más 

amplia debe llegarse a la conclusión de que se ha producido un enorme 

progreso ético y social del Estado en este aspecto. 

La institución de la Seguridad Social no deja de ser un mecanismo 

ideado para la satisfacción de las necesidades básicas humanas (un gran 

satisfactor, utilizando la terminología antes vista), y como tal mecanismo 

puede ser comparado con otros ideados para tal fin. Desde su 

reconocimiento como un derecho humano, el derecho a la Seguridad Social 

se ha formulado jurídicamente como un derecho a un nivel de vida 

adecuado (arts. 22 y 25 DUDH; arts. 9 y 11 PIDESC; arts. 26 y 27 de la 

Convención sobre los derechos del niño de 1989). El aseguramiento de este 

nivel de vida adecuado, atendiendo al contenido que conforma este nivel de 

vida (las condiciones de la existencia), es evidente que es y ha sido siempre 

el objeto de la Seguridad Social como institución. El art. 11 PIDESC va un 

paso más allá de su correlativo art. 25 DUDH, y vincula el derecho a la 

Seguridad Social con el derecho a la mejora de las condiciones de 

existencia de toda persona, es decir, como un derecho que asegura a la 

persona no sólo un nivel de vida digno, sino que se propone aumentar su 

bienestar. En el otro extremo, el art. 11.2 PIDESC relaciona la seguridad de 

un nivel de vida adecuado con el derecho fundamental de toda persona a 

estar protegida contra el hambre, que no deja de ser un aspecto implícito 

dentro de la finalidad de la Seguridad Social que asegura, ante todo, el 
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derecho a la alimentación, pues la subsistencia es requisito previo de 

cualquier otra prestación dirigida a garantizar un nivel de vida digno136. 

De esta manera, el nivel de vida básico de una población determinada 

se garantiza a través de la institución de la Seguridad Social. En este 

aspecto, la Seguridad Social no deja de ser un sistema institucional creado 

para la lucha contra la pobreza, sólo que con objetivos más ambiciosos. El 

primer paso es, desde luego, la erradicación de la pobreza en un país, pero 

una vez conseguida la cobertura de las necesidades imprescindibles para 

salvaguardar la dignidad básica de toda persona, la Seguridad Social busca 

establecer una igualdad económica de mínimos, que se relaciona con el 

objetivo de conseguir un nivel de vida adecuado o suficiente para que una 

persona pueda desarrollar libremente (con autonomía) su personalidad. A 

partir de ese punto, la Seguridad Social se perfila como una institución que 

persigue el bienestar de los ciudadanos, pero comienza también, 

paradójicamente, a abandonar su legítima finalidad, pasando a confrontarse 

con otros derechos fundamentales de los ciudadanos. Este es el “final de la 

utopía” de la Seguridad Social (si se nos permite el uso de la célebre 

expresión de Marcuse, sólo que en un sentido totalmente opuesto al que él 

utilizó). Así, la persecución de determinadas cotas de bienestar a través de 

la Seguridad Social (con la correspondiente carga fiscal que supone para el 

conjunto de los ciudadanos) puede llegar a suponer la vulneración de los 

derechos de libertad y de propiedad de los ciudadanos. En este sentido, 

puede decirse que, más allá de la garantía de un nivel de vida adecuado o 

suficiente, la Seguridad Social corre el riesgo de perder su legitimidad 

como institución, siendo responsabilidad del ciudadano el lograr por sus 

propios medios privados el incremento o la mejora de su bienestar 

individual. Sería injusto que la Seguridad Social impusiera un sacrificio a 

los ciudadanos (por la vía del pago de los impuestos necesarios para 

                                           
136 A este respecto, la FAO, en su informe Protección social y derecho a la alimentación (2012) 

(www.fao.org/docrep/017/ap601s) ha señalado que “el derecho a la Seguridad Social y el 

derecho a la alimentación son derechos humanos complementarios e interdependientes”, 

resaltando que “el impacto de los programas de protección social es crucial para asegurar el 

acceso a los alimentos y a la protección de otros derechos como la salud y la educación, 

fundamentales para garantizar el derecho a la alimentación y un nivel de vida adecuado”. De 

este modo, “la protección social brinda respuestas inmediatas para quienes no cuentan con un 

mínimo de acceso a los alimentos y otras necesidades básicas para vivir”, y al focalizar “la 

atención en la población que vive en situación de pobreza, contribuye a su vez al crecimiento 

económico y al desarrollo social” (pág. 1). 
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sostener el sistema) para mantener un bienestar colectivo e igualitario que 

excediera del nivel de vida adecuado. 

Por este motivo, no debe de perderse de vista que la Seguridad Social 

persigue eliminar la pobreza en una sociedad y elevar de forma igualitaria 

el nivel de vida de todos sus ciudadanos hasta un nivel suficiente o 

adecuado, pero no más allá. Este grado de satisfacción está relacionado con 

el nivel de autonomía del ser humano necesario para ponerle en 

condiciones básicas de poder desarrollar libremente su personalidad. A 

partir de ese nivel las desigualdades sociales derivadas del esfuerzo y la 

capacidad individuales son totalmente legítimas, y la Seguridad Social no 

debe con la actuación de sus mecanismos institucionales eliminar o atenuar 

dichas desigualdades, pues ello conllevaría la vulneración de otros 

derechos fundamentales de la persona. 
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CAPÍTULO III 

 

EL DEBER ÉTICO DE AYUDA MUTUA: 

 EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD HUMANA 

 

 

 

 1. EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN: LA POBREZA COMO 

CATEGORÍA MORAL.  

Hemos realizado en el capítulo anterior un acercamiento a la noción 

de pobreza intentando determinar las necesidades básicas que conlleva 

dicha situación, sus características y grados de satisfacción, así como la 

conexión de las mismas con la institución de la Seguridad Social en el 

ámbito de actuación propio de esta. Ahora procede abordar el problema del 

fundamento o justificación ética de la liberación de la pobreza, de la 

satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. 

 El problema de la justificación ética de la satisfacción de las 

necesidades humanas se establece, lógicamente, en términos de deber ser. 

Esto es, por plantearlo concretamente: ¿por qué motivo un ser humano 

necesitado, que no puede autoprotegerse y cubrir su situación de necesidad, 

debe ser atendido por otros seres humanos sobre los cuales pesa una 

obligación moral de ayuda? Se trata, pues, de analizar ahora la dimensión 

ética de este problema desde la perspectiva del sujeto obligado a dispensar 

ayuda o protección al sujeto necesitado.  
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Este deber de ayuda se ha manifestado bajo múltiples denominaciones 

a lo largo de la historia, tales como caridad, amor al prójimo, fraternidad o, 

más modernamente, solidaridad, que es la denominación que se ha 

impuesto incluso en las declaraciones internacionales de derechos, como la 

CDFUE, que recoge una serie de derechos agrupados bajo tal rótulo 

(capítulo IV, arts. 27-38), entre los que se encuentra la Seguridad Social 

(art. 34). 

Como señala Spicker, la noción de pobreza no es sólo una categoría 

descriptiva. Es también una categoría moral, porque el propio término 

conlleva implícitamente un imperativo moral de que algo debe hacerse en 

relación con la misma. Su definición es, al mismo tiempo, un juicio de 

valor137. Ciertamente, este autor tiene razón, ya que, cuando nos referimos a 

la pobreza, la utilización del término mismo lleva implícita una gran carga 

moral en términos de injusticia social; presupone per se una situación 

injusta que debe ser corregida. Es, efectivamente, un juicio valorativo sobre 

la situación de necesidad que sufre una persona o colectivo que debería ser 

remediada, e implica igualmente de un modo tácito un juicio acerca de que 

dicha persona o colectivo no son responsables de encontrarse en dicha 

situación, sino que esta se debe a factores sociales diversos que les han 

empujado a dicho estado y que no le permiten salir del mismo. La cuestión 

primordial es que si la constatación de la existencia de pobreza en la 

sociedad resulta injusta, ¿quién es el sujeto obligado a remediarla y por qué 

motivo? 

A nuestro parecer, la cuestión de por qué el ser humano (y por 

extensión, la sociedad en su conjunto, a través de organizaciones privadas 

colectivas o del Estado) debe proteger a todo semejante necesitado 

entronca con la idea misma de la dignidad humana y con la responsabilidad 

moral que tiene toda persona de ayudar a sus semejantes, la cual se expresa 

en el principio universal de solidaridad humana, teniendo mucho que 

aportar la filosofía moral kantiana sobre este punto. En este sentido, en 

relación con el valor de la solidaridad humana, Peces-Barba ha señalado 

                                           
137 Cfr. SPICKER, P., Poverty and Social Security. Concepts and principles, cit., pág. 10. 

También HARRIS, D., La justificación del Estado de bienestar, cit., ha señalado que “la 

búsqueda de un fundamento moral para el Estado de bienestar empieza y acaba frecuentemente 

con la noción de necesidad”, pues “el imperativo moral de satisfacer las necesidades presiona 

con fuerza”. Según indica este autor “fracasar a la hora de dar una respuesta a las necesidades 

no satisfechas deja a los individuos sumamente desprotegidos” y “las necesidades no cubiertas, 

por tanto, cimentan una primera pretensión sobre los recursos disponibles” (pág. 303). 



 117 

que “de la reflexión humana sobre los mejores cauces para satisfacer 

necesidades y alcanzar fines acordes con la dignidad de su condición, 

surgen los valores, y en lo que a nosotros nos interesa, los valores éticos 

que permiten al hombre alcanzar su autonomía moral”138.  

Una vez descritas y objetivadas las necesidades humanas básicas 

como un problema universal del ser humano en su nivel elemental, el deber 

ético de toda persona de ayudar a sus semejantes cuando se encuentren en 

situación de necesidad plantea como primer punto el de la propia existencia 

de este deber y, de ser así, si es incondicionado o, por el contrario, 

contempla excepciones. La cuestión es fundamental y precede desde un 

punto de vista lógico a cualquier regulación jurídica, pues evidentemente si 

este deber ético existe y puede justificarse, existen poderosas razones para 

que las normas jurídicas establezcan mecanismos institucionales, derechos 

y deberes, que posibiliten la efectiva realización de ese auxilio, más allá de 

su mera conveniencia o oportunidad (por ejemplo, por razones de 

pacificación social, como aconteció históricamente con la Seguridad 

Social). 

Mientras que la objetivación de las necesidades humanas básicas es 

una cuestión empírica cuya pretensión es la determinación de las 

consideradas necesidades humanas en una sociedad y tiempo concretos -

esto es, una cuestión de ser-, la cuestión de si el sujeto necesitado tiene un 

derecho moral a ser ayudado por sus semejantes (y en definitiva, por la 

sociedad o el Estado) implica un tránsito a la esfera del deber ser, a la 

esfera de la moralidad. Es así que la cuestión ética plantea estos dos pasos: 

si las personas que tienen satisfechas aquellas necesidades tienen el deber 

moral de ayudar a las personas necesitadas, y si la sociedad o el Estado 

deben a su vez asumir dicho deber moral entre sus fines legitimadores. 

 

2. LOS DEBERES ÉTICOS NATURALES DE PROTECCIÓN MUTUA: LA 

SOLIDARIDAD FAMILIAR. 

El deber ético de ayuda a los seres humanos necesitados por parte de 

sus semejantes puede encontrar una justificación, incluso más allá de la 

moral, en un nivel instintivo, dado que incluso en la sociedad animal se han 

                                           
138 PECES-BARBA, G., Derecho y derechos fundamentales, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 123. 
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observado múltiples casos de impulsos de ayuda. Dichos supuestos -que 

lógicamente no son objeto de nuestro estudio- tienen más relación con la 

natural solidaridad existente entre los miembros del mismo grupo familiar 

o colectivo al que pertenece el animal necesitado. En el supuesto de la 

especie humana, el impulso de ayuda a los semejantes necesitados que se 

encuentran fuera del núcleo familiar o cuasifamiliar (tribu, clan) tiene un 

componente claramente ético que excede cualquier instinto natural 

benefactor del hombre, máxime cuando desde la antropología se han 

detectado supuestos en los que los miembros débiles, enfermos, inválidos o 

ancianos de una sociedad eran abandonados a su suerte139. De este modo, el 

deber humano de ayudar a los semejantes necesitados es fundamentalmente 

un problema ético, cuando se trata de contemplar al hombre como animal 

social. 

Históricamente, parece indiscutible que el núcleo familiar ha sido el 

primer ámbito de protección y de cobertura de las necesidades humanas 

básicas, en el seno del cual los miembros con capacidad de aportar recursos 

para su satisfacción ayudan a los miembros necesitados incapaces por 

cualquier circunstancia de allegarlos140. Es claro que el deber de ayuda 

mutua entre los miembros del grupo familiar tiene un evidente origen 

instintivo y natural, expresado en el principio de solidaridad de sus 

miembros. El elemento afectivo existente entre los miembros del grupo 

familiar genera una tendencia moral a proteger a los miembros necesitados, 

y la primera expresión natural de esta tendencia se encuentra obviamente 

en la crianza de los hijos, dado que transcurre un largo periodo de tiempo 

antes de que estos puedan autosatisfacer sus necesidades básicas, pero 

también se detecta en la ayuda a otros miembros que, por razón de su edad 

o por el reparto de funciones en el seno del grupo, no pueden allegar los 

recursos necesarios para la satisfacción de sus necesidades. La existencia 

del grupo familiar genera unas relaciones de interdependencia y una 

distribución de funciones entre sus miembros para asegurar el buen 

funcionamiento del colectivo, y uno de los más importantes principios de 

funcionamiento es el de solidaridad familiar, dado que cada miembro 

realiza la función encomendada y tiene a cambio una pretensión moral de 

exigencia de la cobertura de sus necesidades básicas frente a los miembros 

                                           
139 Cfr. en este sentido VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, cit., 

pág. 23-24. 

140 Sobre esta cuestión puede verse BUENAGA CEBALLOS, O., La familia y la Seguridad 

Social, Dykinson, 2014, Madrid, págs. 45-48. 
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que tienen atribuida la función de allegar recursos al grupo. Este deber 

ético familiar se extiende no sólo al grupo familiar reducido, entendido 

como unidad de convivencia, sino incluso a otros miembros de la familia 

más alejados en el parentesco. 

El primer eco jurídico de este deber ético de ayuda mutua entre los 

miembros de la familia se produce con la regulación de instituciones 

jurídicas como los deberes de alimentos entre parientes, de socorro mutuo 

entre los cónyuges o de alimentar a los hijos. Estas instituciones jurídico-

civiles se limitan a convertir en jurídicos los lazos éticos y naturales que 

unen a los miembros del grupo familiar, estableciendo derechos subjetivos 

de los miembros necesitados a exigir la protección frente a otros miembros 

del grupo cuando estos no han cumplido sus deberes morales. Esto es, el 

Derecho juridifica una obligación ética entre sujetos privados, lo cual es 

expresión cumplida de que el Estado no asume en estos casos el deber de 

protección de las personas necesitadas como un deber propio, sino que su 

actuación se limita a establecer normas jurídicas que permitan la 

exigibilidad de dicho deber entre parientes141.  

El paso siguiente en la juridificación de la solidaridad familiar lo dará 

la institución de la Seguridad Social, primero a través de su figura 

antecedente de los Seguros sociales, dado que la protección que dispensa la 

Seguridad Social entraña en sí misma una sustitución del grupo familiar en 

las funciones de socorro económico mutuo entre sus miembros142. Además, 

la familia en cuanto tal es objeto de protección específica por parte de la 

Seguridad Social a través de diferentes técnicas de protección en las cuales 

                                           
141 Cfr. Ibidem, págs. 58-59. 

142 Cfr. ibidem, págs.  48-53. Asimismo, cfr. DUPEYROUX, J. J., BORGETTO, M., et 

LAFORE, R., Droit de la Sécurité Sociale, Dalloz, 18ª ed., Paris, 2015, quienes también han 

hecho hincapié en la relación entre la Seguridad Social y las solidaridades familiares (pág. 131). 

Cuestión que también se ha resaltado desde la doctrina económica, como señala BLANCO 

ANGEL, F., Redistribución y equidad en el Sistema español de pensiones de jubilación, 

Consejo Económico y Social, Madrid, 1999, para quien “el sistema de pensiones de la 

Seguridad Social basado en el modelo de reparto, supone en realidad la institucionalización de 

un comportamiento presente hasta entonces en el seno de la familia y la sociedad: el 

compromiso de los hijos de atender las necesidades de sus progenitores cuando, a causa de su 

edad, éstos no pueden valerse por sí mismos. La intervención del Estado en la previsión de la 

jubilación aporta una mayor seguridad frente a los riesgos que individualmente podrían 

plantearse, como la incapacidad económica de algunos hijos, o simplemente su falta de voluntad 

para atender a sus padres; pero los principios morales presentes en esta tradición, siguen 

proyectándose aún sobre el sistema de pensiones” (pág. 10). 
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aquella se configura como contingencia protegida, como colectivo 

protegido, como factor de incremento prestacional o como requisito de 

acceso a la protección, por citar las más relevantes143. 

  

3. EL DEBER UNIVERSAL DE AYUDA MUTUA (SOLIDARIDAD) ENTRE 

LOS SERES HUMANOS. 

 

 

a) El problema de la fundamentación del deber moral de 

solidaridad. 

La solidaridad humana puede describirse como la capacidad de una 

persona de ponerse en el lugar de otra cuando esta se encuentra en una 

situación natural o socialmente peor que la de aquella. La actitud solidaria 

de una persona para con otra se puede expresar de modo verbal, pero 

fundamentalmente su expresión auténtica es la de otorgar ayuda efectiva 

mediante la acción, que puede ser económica o de otro tipo. 

Consecuentemente, la solidaridad puede entenderse como una 

manifestación de la socialización del sufrimiento o del dolor humano. El 

auténtico compromiso ético humano que se deriva de la solidaridad moral 

de los seres humanos es el de que estemos dispuestos a compartir el dolor 

ajeno y a ayudar al sujeto que lo padece144. En todas las épocas históricas, 

una de las principales manifestaciones sociales del dolor humano ha sido la 

pobreza, entendida como una situación personal de carencia de los bienes 

indispensables para sobrevivir y para llevar una vida decente. Y es 

precisamente el impulso moral de ayudar a quienes se encuentran en esta 

                                           
143 Cfr. BUENAGA CEBALLOS, O., La familia y la Seguridad Social, cit., págs. 230-232, y 

extensamente, págs. 233-326.  

144 Cfr. en este sentido HELLER, A., Teoría de los sentimientos, trad. de F. Cusó, Ediciones 

Coyoacán, 1ª. reimp., México, 2004, para quien es la experiencia del dolor como sentimiento la 

que hace que nos impliquemos en los problemas de la humanidad y ayudemos a los demás 

(págs. 310-313). Heller distingue entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento es un tipo de dolor 

que es exterior a la persona, que no depende de la intención, decisión u opción de ésta, no 

quedándole otra alternativa que soportarlo. El dolor (entendido como dolor mental) es un 

sentimiento negativo propio de las relaciones humanas e indica que en estas relaciones algo falla 

y nos indica que nos ayudemos a nosotros mismos y a los demás, Para la autora, “el sufrimiento 

de la humanidad ha de transformarse en dolor”, tanto “en el caso de los que sufren ellos 

mismos, como en el caso de los que saben que otros sufren” (pág. 312). Como señala “sentir 

significa estar implicado en algo”, por lo que “hay que convertir el sufrimiento en dolor, para 

que podamos implicarnos en la causa de la humanidad” (pág. 313).  
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situación de necesidad el que se halla en la base -es decir, el que 

fundamenta o justifica la existencia-, de una institución como la Seguridad 

Social.  

El principio de solidaridad conecta directamente con la idea de 

dignidad humana, pues el impulso solidario implica que reconocemos a 

nuestros semejantes como iguales a nosotros y como sujetos merecedores 

de tener garantizadas unas condiciones mínimas de vida digna145. En 

nuestra opinión, la propia dignidad humana constituye la justificación 

moral última para la satisfacción de las necesidades básicas de los seres 

humanos. En este sentido, instituciones como la Seguridad Social sirven 

para trazar las líneas de la indignidad humana y para garantizar que todos 

los ciudadanos por igual tengan cubierto un umbral básico de satisfacción 

de sus necesidades, posibilitando de este modo que tengan una mínima 

libertad de actuación para desarrollar su vida de una manera socialmente 

digna.  

La existencia de un deber moral de toda persona de ayudar a sus 

semejantes necesitados tiene, en mi opinión, una relación muy estrecha con 

el hecho de que los seres humanos no vivimos aislados, sino integrados en 

un grupo social. Este hecho de la pertenencia de un ser humano a un grupo 

determinado (familia, asociación, la misma sociedad) implica, por 

extensión, también un deber para con la comunidad de ayudar a los 

semejantes necesitados. Todos los seres humanos por igual estamos 

expuestos a los mismos riesgos, puesto que las necesidades humanas 

básicas son universales, y ello genera una solidaridad implícita y derivada 

de la pertenencia al mismo género humano146. La condición humana misma 

hace surgir así este deber ético de ayudar al miembro desafortunado de la 

                                           
145 MARTÍNEZ DE PISON, J., Políticas de bienestar. Un estudio sobre los derechos sociales, 

cit., ha señalado que “los derechos sociales son derechos solidarios porque implican una 

especial y estrecha vinculación de la conciencia individual con la colectiva, por la que cada uno 

se compromete en el bienestar de los demás, en procurar que todos tengan un mínimo vital” 

(pág. 106). 

146 En este sentido, MORENO, L., Ciudadanos precarios. La “última red” de protección social, 

cit., ha hecho referencia al concepto sociológico de empatía, que es “el proceso interactivo por 

el cual una persona se ‘identifica’ o se ‘pone en el lugar’ de otra y que sirve para interiorizar 

actitudes, expectativas y percepciones mediante las cuales los riesgos de la vida se 

desindividualizan, o pasan a ser comprendidos y compartidos como deber ciudadano de unos 

respecto de otros. Así, al empatizar con pobres y excluidos, incluso los ciudadanos en situación 

económica favorable circunstancial toman conciencia de su potencial precariedad y establecen 

lazos solidarios de reciprocidad” (pág. 170). 
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comunidad, pues todos estamos expuestos a sufrir lo que a él le ha 

ocurrido. De este modo, el deber moral de ayudar al necesitado es un deber 

inherente a la naturaleza humana y forma parte de la conciencia humana y 

de la vida social, probablemente como extensión del deber ético familiar de 

socorro entre los miembros del grupo.  

Por otra parte, incluso partiendo de una consideración teórica de la 

justificación de este deber moral del ser humano entendido como sujeto 

individual, la aplicación del imperativo categórico moral kantiano (la ley 

universal) parece evidenciar la lógica conclusión de que si yo estuviera 

necesitado querría que los demás me ayudasen, luego estoy obligado a 

ayudar a otros que lo necesiten. 

Aunque nosotros nos vamos a centrar en el derecho a la Seguridad 

Social, resulta obvio que la existencia del deber ético de ayuda mutua entre 

los seres humanos o solidaridad remite a una de las cuestiones centrales en 

la teoría general de los derechos sociales, concretamente su 

fundamentación y el carácter normativo de los mismos. A este respecto, al 

margen de que los derechos sociales se encuentren recogidos en 

Declaraciones internacionales o en textos constitucionales (con mayor o 

menor concreción en cuanto a su exigibilidad), lo cual es ya un sólido 

argumento para fundamentar su normatividad, la cuestión que se debate en 

la doctrina es si los derechos sociales tienen per se, es decir, por su propio 

contenido, una normatividad ética intrínseca, esto es, que de su propia 

formulación se derive automáticamente una obligación moral de ser 

satisfechos por los demás ciudadanos, tomados individualmente o en su 

conjunto, es decir, por la sociedad (el Estado). Justamente, la doctrina se ha 

planteado esta cuestión en relación con la normatividad de las necesidades 

básicas de los seres humanos, es decir, su transformación en derechos 

sociales por el hecho mismo de su constatación, lo que evidentemente toca 

de lleno al concreto derecho a la Seguridad Social147. 

Desde un punto de vista ético, la cuestión se formula claramente 

partiendo de si las necesidades humanas básicas que puede tener una 

persona o conjunto de personas hacen surgir la obligación moral para otras 

personas de satisfacerlas, esto es, si existe un deber moral de solidaridad 

                                           
147 En este sentido, cabe destacar los artículos doctrinales recogidos en la Revista DOXA, núm. 

7, 1990 y la monografía escrita por AÑÓN ROIG, M. J., Necesidades y derechos. Un ensayo de 

fundamentación, cit. 
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entre todos los seres humanos. De ser así, estaríamos justificando 

moralmente el reconocimiento de los derechos sociales vinculados a dicha 

satisfacción. Sin entrar en el profundo debate doctrinal sobre este 

problema, dado que nuestro análisis se dirige a un único derecho social 

(aunque ciertamente el paradigmático en esta cuestión), sí que debemos 

afirmar que, en nuestra opinión, la existencia de necesidades humanas 

básicas genera un deber moral de todos los ciudadanos de satisfacerlas. La 

existencia de este deber moral se ve con nitidez en las relaciones familiares, 

como hemos visto, donde los familiares necesitados son ayudados por sus 

parientes. Pienso que nadie dudará de la existencia de este deber moral, de 

carácter natural incluso. Pero los deberes éticos van más allá de los 

comportamientos o instintos naturales de la persona, pues plantean al ser 

humano la disyuntiva de la corrección de sus acciones (obrar bien o mal), y 

entendemos que el reconocimiento mutuo entre las personas como tales (el 

reino kantiano de los fines, que no deja de ser una formulación de la idea 

de la dignidad humana) y el respeto inherente a dicha consideración llevan 

a la afirmación del deber ético de toda persona de ayudar a sus semejantes. 

Es decir, que la humanidad se puede concebir desde una perspectiva ética 

como si se tratase de una gran familia, de modo que la solidaridad familiar 

se convierte en virtud de los postulados universalistas de la ética en una 

solidaridad que debe comprender a todo el género humano. El hecho de que 

en la sociedad histórica actual esto sea todavía una utopía no es motivo 

suficiente para negar que se trate de un deber moral incuestionable148. Si se 

nos permite la licencia, Hegel nos diría que el progreso (moral, en este 

caso) de la idea lleva su tiempo en el devenir de la historia.  

Desde un punto de vista teórico, cabría sostener la hipótesis contraria, 

es decir, que el hecho de que un sujeto se encuentre en una situación de una 

necesidad básica no implica sin más que otro sujeto tenga el deber moral de 

ayudarlo, sea este sujeto un familiar, amigo, tercero o incluso el Estado149. 

                                           
148 En este sentido cfr. ZUBERO, I., Las nuevas condiciones de la solidaridad, Desclée de 

Brouwer, Bilbao, 1994, quien propone para el futuro un nuevo modelo de solidaridad frente a 

los modelos clásicos, caracterizados por la solidaridad entre los débiles contra los fuertes sin 

tocar sustancialmente la situación de los fuertes. El nuevo modelo propone resolver la situación 

de los débiles en contra de los intereses de los fuertes (págs. 93-94), tratándose de un proyecto 

de solidaridad a nivel mundial que supondría necesariamente una profunda revisión del modo de 

vida del primer mundo y que conllevaría una reducción del nivel de vida de dichos países (pág. 

123). 

149 MARTÍNEZ DE PISÓN, J., Políticas de bienestar. Un estudio sobre los derechos sociales, 

cit., se ha referido específicamente a esta cuestión, señalando que “por sí mismo, el que alguien 
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Se partiría entonces del supuesto de que si, hipotéticamente, existe una 

situación en la que hay una persona (A) que necesita ayuda y otra (B) que 

puede proporcionársela sin incurrir él mismo en esa necesidad, B tiene la 

libertad de ayudar a A o no. Desde esta perspectiva, por tanto, la 

afirmación de la existencia de un deber ético por parte de B de ayudar a A 

supondría una interferencia en la acción libre de aquel. Estaríamos así ante 

una restricción injustificada de la libertad del sujeto ayudante. 

Precisamente, el fundamento ético de los defensores a ultranza de la 

libertad (anarquismo, liberalismo) es la prioridad otorgada a esta frente a 

cualesquiera otros valores, como la solidaridad. Y lo mismo cabe decir de 

la defensa de la propiedad, pues es bastante evidente que si el sujeto que 

ayuda al necesitado está realizando un acto valuable (sea en patrimonio o 

trabajo) que beneficia a otro y que a él le empobrece ¿por qué tendría el 

deber moral de ayudarle? El sujeto ayudante B tiene la libertad de elegir 

(de decidir entre las dos alternativas) si ayuda a A o no, por cuanto la 

libertad es un valor moral que resultaría lesionado si estableciésemos una 

exigencia moral de ayuda entre los seres humanos. Se produce así, según 

esta argumentación, un conflicto entre dos valores morales, la libertad y la 

solidaridad, que debe ser resuelto a favor del valor considerado más 

importante, como es la libertad. 

Sin embargo, no podemos mostrarnos conformes con este 

razonamiento que concibe el deber de ayuda mutua como una restricción 

injustificada de la libertad. En su contra, podemos acudir al argumento de 

que la falta de satisfacción de las necesidades básicas implica un evidente 

daño para el sujeto necesitado, de tal modo que la persona que no le preste 

su ayuda, pudiendo hacerlo, le está causando un daño por su conducta 

omisiva150. Es decir, la libertad humana (el decidir no actuar, en este caso) 

conlleva un atentado contra la dignidad del sujeto necesitado, lo que 

justifica que la libertad pueda ser objeto de restricciones moralmente 

justificables. De este modo, surge una obligación moral de ayudar para 

todas aquellas personas de la sociedad que puedan hacerlo, lo cual nos 

                                                                                                                            
padezca una penuria, hambre o alguna privación no implica el deber de otros individuos, 

organizaciones o instituciones de remediar su situación. En puridad, no existe un deber moral 

universal de ayudar a quien tiene una necesidad, entre otras cosas, porque su realización resulta 

imposible” (pág. 186). 

150 Cfr. en este sentido la postura de WIGGINS, D., "Pretensiones de necesidad", cit., pág. 261. 

También AÑÓN ROIG, M. J., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, cit., 

págs. 192-193, e in extenso págs. 149-193. 
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conduce a otro problema, que es el de cómo se distribuye de un modo justo 

entre todas estas personas dicha obligación común (porque, evidentemente, 

hay, por hipótesis, varias personas en situación de prestar ayuda, y en 

principio todas tienen la misma obligación moral de prestar ayuda), 

remitiéndonos a la proporcionalidad en función de sus respectivos 

patrimonios y, en definitiva, a cuestiones de justicia distributiva (en la 

vertiente tributaria, en este caso). 

A su vez, el dilema ético se plantea también en relación a si este deber 

moral tiene o no excepciones, y, más en concreto, si está condicionado al 

hecho de que el sujeto necesitado no pueda proveerse por sí mismo la 

satisfacción de sus necesidades, lo cual parece bastante lógico, pues la 

situación de necesidad hace referencia implícita a la idea de que el sujeto 

necesitado no tenga la capacidad o la posibilidad de autosatisfacerse. Por 

otra parte, se justificaría también la exención de este deber moral de prestar 

ayuda en aquel supuesto en que el sujeto prima facie obligado a contribuir 

a la protección del sujeto necesitado, de realizar tal aportación, se viera 

inmerso él mismo por dicha circunstancia en una situación de necesidad. 

 

b) La caridad cristiana. 

La primera formulación histórica relevante de este deber ético de 

solidaridad o ayuda mutua entre los seres humanos respecto de la 

satisfacción de sus necesidades básicas la proporciona el Cristianismo. En 

este sentido, forma parte consustancial del credo cristiano el deber de 

ayudar al prójimo necesitado (encarnado en la virtud de la caridad 

cristiana), cuya importancia puede detectarse a través de las continuas 

referencias bíblicas al deber de ayudar a los pobres, de entre las cuales 

podemos destacar por su amplitud el siguiente pasaje del Deuteronomio: 

“Si hubiere en medio de ti un necesitado de entre tus hermanos, en tus 

ciudades, en la tierra que Yavé, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni 

cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás 

con qué poder satisfacer sus necesidades, según lo que necesite. Guárdate de que 

se alce en tu corazón este bajo pensamiento: está ya cercano el año séptimo, el año 

de la remisión; y de mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, no 

sea que él clame a Yavé contra ti y te cargues con un pecado. Debes darle, sin que 

al darle se entristezca tu corazón; porque por ello Yavé, tu Dios, te bendecirá en 

todos tus trabajos y en todas tus empresas: nunca dejará de haber pobres en la 
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tierra; por eso te doy este mandamiento: abrirás tu mano a tu hermano, al 

necesitado y al pobre de tu tierra”151.  

Este deber cristiano contenido en los textos bíblicos fue ampliamente 

desarrollado por Juan Luis Vives en su obra El socorro de los pobres 

(1526), que puede considerarse la exposición más completa del deber 

cristiano de ayuda a los necesitados, enlazando la espiritualidad cristiana 

con justificaciones éticas y político-sociales del deber de socorrerlos152. Al 

pensamiento de Vives dedicamos un apartado en el capítulo siguiente, dada 

su trascendental influencia en la configuración histórica de las primeras 

intervenciones públicas de protección frente a la pobreza. Hoy, este deber 

se sigue manifestando en la doctrina social de la Iglesia a través de la 

denominada "opción de preferencia por los pobres", donde confluyen el 

valor cristiano de la caridad y el valor universal de la justicia, y que se 

encuentra fundada sobre la constatación del hecho de que resulta "poco 

probable que la práctica de las reglas económicas habituales pueda abolir 

por sí misma toda pobreza"153. 

Sobre este punto hay que decir que, en el momento histórico de la 

irrupción de la Seguridad Social y de su reconocimiento en las 

Declaraciones internacionales de derechos humanos, la doctrina social de la 

Iglesia se opuso firmemente a esta institución por considerar que la 

asunción por parte del Estado de la protección de los ciudadanos suponía 

que tanto la persona individual como la familia eran violentados en sus 

derechos naturales. Así, según aquella doctrina, el cometido que perseguía 

la Seguridad Social correspondía, por derecho natural, a la persona y a la 

familia, ostentando el Estado únicamente una función supletoria y de 

vigilancia, que sólo se debería activar cuando aquellos no pudieran valerse 

por sí mismos y se hallaran en situación de extrema necesidad (lo que 

equivale a la defensa de un modelo de beneficencia pública residual). De 

ahí su crítica de que, mediante el reconocimiento del derecho a la 

                                           
151 Sagrada Biblia, Deuteronomio, 15, vers. 7-11. Este deber cristiano de ayuda a los pobres y 

necesitados es continuamente referido en la Biblia. Así, cfr. en el Antiguo Testamento: 

Deuteronomio, 24, vers. 14-15; Eclesiástico, 29, 11-12; Isaías, 58, vers. 7 y 10; en el Nuevo 

Testamento, San Mateo, 19, vers. 21; San Marcos, 10, vers. 21; San Lucas, 12, vers. 33. 

152 Sobre la presencia de la idea de solidaridad en los escritos del pensamiento cristiano de la 

época de Vives, cfr. PECES-BARBA, G., Derecho y derechos fundamentales, cit., págs. 129-

134.  

153 CALVEZ, J. Y., La enseñanza social de la Iglesia, Herder, Barcelona, 1991, págs. 74-76. 



 127 

Seguridad Social, las Declaraciones de derechos “tienden más bien a 

suplantar las obligaciones y los derechos individuales y familiares y a 

establecer una seguridad socializada, es decir, a establecer un Estado 

Socialista con todas las consecuencias que estos comportan, que a la 

organización de una seguridad verdaderamente social”, que sería  -para el 

pensamiento cristiano-  “una seguridad en una sociedad y con una sociedad 

que mira la vida natural del hombre y el origen y desarrollo de la familia 

como el fundamento sobre el cual se apoya la sociedad misma para ejercer 

regularmente y con seguridad todas sus cargas y obligaciones”154.  

Desde esta perspectiva, no resulta extraño que la Iglesia niegue que el 

derecho a la Seguridad Social (entendido como el derecho a un mínimo 

necesario para llevar una vida acorde con la dignidad humana en lo 

referente a la alimentación, el vestido y la vivienda, así como a los 

cuidados y asistencia sanitaria) sea un auténtico derecho como tal (como 

sostiene en general respecto de los derechos sociales), sino más bien una 

prerrogativa o un objetivo que reclama una acción positiva por parte de la 

sociedad155. 

 

c) La fundamentación del deber ético de ayuda mutua en la 

filosofía kantiana: la benevolencia. 

Inevitablemente, el deber de ayudar al pobre debe partir de la evidente 

afirmación de este como un ser humano y entraña la consideración de en 

qué manera la situación de necesidad que supone la pobreza le priva del 

desarrollo de las cualidades que éticamente le configuran como persona. La 

pobreza entraña la carencia de una serie de condiciones materiales que 

imposibilitan a la persona su desarrollo como tal. Un ser humano pobre no 

es libre en el sentido requerido por la dignidad humana. 

Más allá de cualquier creencia religiosa específica que, como el 

Cristianismo, establezca el deber de ayudar al prójimo (la caridad 

cristiana), el deber ético que tiene toda persona de ayudar a sus semejantes 

cuando estos se encuentren en situación de pobreza se justifica en la misma 

                                           
154 TODOLÍ, J., Moral, Economía y Humanismo. Los Derechos Económicos-Sociales en las 

Declaraciones de los Derechos del Hombre, Instituto Social León XIII, Madrid, 1955, págs. 98-

100. 

155 Cfr. CALVEZ, J. Y., La enseñanza social de la Iglesia, cit., págs. 60-63. 
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idea de dignidad humana y en la consideración de la igualdad esencial de 

todas las personas.  

En este sentido, aún hoy, la filosofía ética kantiana sigue conformando 

el contenido básico de la noción de dignidad humana156 y constituye, en 

nuestra opinión, la más plena justificación moral del deber de ayudar a las 

personas que sufren la pobreza157. Es cierto que el imperativo categórico 

moral kantiano (“obra sólo según una máxima tal que puedas querer al 

mismo tiempo que se torne ley universal”158) es de naturaleza formal, pues 

no se refiere a la materia de la acción y a su resultado, pero Kant alude 

expresamente en su obra Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres a varios ejemplos concretos de deberes, y, entre ellos, nos 

interesa reflejar el cuarto, por tratarse específicamente del deber ético de 

ayudar a los demás. Señala textualmente Kant:  

                                           
156 Evidentemente, nos referimos a la noción moderna de dignidad humana, entendida como 

fundamento de los derechos humanos. Kant no estableció una teoría expresa de la dignidad 

humana como tal, pero aportó las ideas o rasgos básicos conformadores del concepto moderno. 

En la época en que Kant sentó su filosofía moral, la noción de dignidad apelaba al rango o 

estima social, al estatus de la persona, no a su función actual de matriz de todo derecho humano, 

como ha destacado CHUECA, R., “La marginalidad jurídica de la dignidad humana”, en 

CHUECA, R. (dir.), Dignidad humana y derecho fundamental, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2015, el cual señala que “la idea de que la dignidad humana 

desempeña una función matricial en relación con los derechos fundamentales puede ser 

aceptada como construcción filosófica. Pero la lógica de la filosofía no casa con la histórica” 

(págs. 37-39). Sobre este punto, también cfr. HABERMAS, J., La constitución de Europa, 

Trotta, Madrid, 2012, págs. 15-17. 

157 Como es el caso de HELLER, A., Una revisión de la teoría de las necesidades, cit., quien 

acude al imperativo categórico kantiano como vía adecuada para justificar la existencia de este 

deber de ayuda. A tal efecto, la autora señala que debe partirse de una de las fórmulas del 

imperativo categórico kantiano (concretamente, que el hombre no ha de ser un mero medio para 

otro hombre) para justificar éticamente la satisfacción de las necesidades, permitiendo distinguir 

entre las necesidades buenas que deben ser satisfechas, de las malas que no deben serlo. En tal 

sentido, señala que todas las necesidades han de ser, desde un punto de vista ético, reconocidas 

y satisfechas con la excepción de aquellas cuya satisfacción haga del hombre un mero medio 

para otro, como son el caso de la humillación, la explotación y la opresión, que son necesidades 

que puede tener el ser humano, pero que, en cuanto utilizan a otros individuos como medio de 

satisfacción no generan el deber moral de satisfacción. Serían las necesidades malas en la 

terminología de Heller (cfr. págs. 62-67). Con anterioridad, la autora había expuesto su teoría de 

las necesidades en HELLER, A., Teoría de las necesidades en Marx, trad. J. F. Yvars, 

Península, 2ª ed., Barcelona, 1986. 

158 KANT, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad. M. García Morente, 6ª 

ed., Espasa-Calpe, Madrid, 1980, pág. 72. 
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“Una cuarta persona, a quien le va bien, ve a otras luchando contra grandes 

dificultades. Él podría ayudarles, pero piensa: ¿qué me importa? ¡Que cada cual 

sea lo feliz que el cielo o él mismo quiera hacerle: nada voy a quitarle, ni siquiera 

le tendré envidia, no tengo ganas de contribuir a su bienestar o a su ayuda en la 

necesidad! Ciertamente, si tal modo de pensar fuese una ley universal de la 

naturaleza, podría muy bien subsistir la raza humana, y, sin duda, mejor aún que 

charlando todos de compasión y benevolencia, ponderándola y aun ejerciéndola 

en ocasiones y, en cambio, engañando cuando pueden, traficando con el derecho 

de los hombres o lesionándolo en otras maneras varias. Pero aun cuando es 

posible que aquella máxima se mantenga como ley natural universal, es, sin 

embargo, imposible querer que tal principio valga siempre y por doquiera como 

ley natural, pues una voluntad que así lo decidiera se contradiría a sí misma, ya 

que podrían suceder algunos casos en que necesitase del amor y compasión 

ajenos, y entonces, por la misma ley natural oriunda de su propia voluntad, veríase 

privado de toda esperanza de la ayuda que desea”159. 

De este modo, aplicando el imperativo categórico kantiano, la 

justificación ética del deber de proteger a toda persona necesitada se 

encuentra en la razón de que, en caso de ser nosotros mismos los que nos 

encontráramos en la situación de necesidad, querríamos que se nos prestase 

ayuda. Esta idea enlaza con la propia fundamentación del imperativo 

categórico que realiza Kant cuando señala que “el hombre, y en general 

todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para 

usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas su acciones, no 

sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, 

ser considerado siempre al mismo tiempo como fin”160, estableciendo como 

imperativo práctico el de “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto 

en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al 

mismo tiempo y nunca solamente como un medio”161.  

Para Kant, las condiciones necesarias para que algo sea un fin en sí 

mismo no tienen precio (ni comercial ni de afecto) sino que tienen un valor 

interno que Kant denomina dignidad, y estas condiciones constituyen la 

moralidad, bajo las cuales un ser racional puede ser fin en sí mismo y ser 

objeto de respeto162. De este modo, el filósofo llega al concepto del reino 

de los fines, que constituye el “enlace sistemático de distintos seres 

                                           
159 Ibidem, págs. 75-76. 

160 Ibidem, págs. 82-83. 

161 Ibidem, pág. 84. 

162 Ibidem, págs. 92-94. 
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racionales por leyes comunes”163, pues todos los seres racionales están 

sujetos a la ley de que cada uno de ellos debe tratarse a sí mismo y a los 

demás no como un simple medio sino como fines en sí mismos. Así, todo 

ser racional pertenece al reino de los fines si actúa al mismo tiempo como 

legislador universal y sujeto a esas leyes.  

Estas ideas generales, que Kant expuso en la Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres, fueron objeto de desarrollo en su obra La 

metafísica de las costumbres, dedicada a cuestiones de filosofía jurídica 

(Doctrina del Derecho) y moral (Doctrina de la Virtud). En el aspecto que 

nos interesa, Kant aborda dentro de la Doctrina de la Virtud los deberes de 

virtud hacia los demás, y, concretamente, el deber de beneficencia. En este 

sentido, señala Kant que “hacer el bien, es decir, ayudar a otros hombres 

necesitados a ser felices, según las propias capacidades y sin esperar nada a 

cambio, es un deber de todo hombre”164. Y la justificación de esta máxima 

ética la encuentra en que todo hombre que se encuentra necesitado desea 

que los demás hombres le ayuden. Al convertirse en ley universal, porque 

todos los hombres han de considerarse como seres racionales semejantes 

(fines), la máxima deviene en un deber universal de ayuda mutua. 

Para Kant, la máxima de la benevolencia (lo que él denomina el amor 

práctico a los hombres) “es un deber de todos los hombres hacia los demás, 

según la ley ética de la perfección: ama a tu prójimo como a ti mismo”165. 

Razona el filósofo: “yo quiero que los demás tengan conmigo benevolencia 

(benevolentiam); por tanto, yo debo ser también benevolente con los 

demás. Pero dado que todos los demás sin mí no serían todos y, por 

consiguiente, la máxima no tendría en sí la universalidad de una ley -

universalidad que, sin embargo, es necesaria para la obligación-, la ley del 

deber de benevolencia me incluirá a mí también como objeto suyo en el 

mandato de la razón práctica”166. Aquí Kant no se refiere al amor como 

sentimiento, sino como equivalente a una máxima de benevolencia que 

tiene como consecuencia la beneficencia, por lo que indica que el deber de 

amar al prójimo puede expresarse como “el deber de convertir en míos los 

                                           
163 Ibidem, pág. 90. 

164 KANT, I., La metafísica de las costumbres, trad. A. Cortina Orts y J. Conill Sancho, Tecnos, 

Madrid, 1989, pág. 323. 

165 Ibidem, pág. 320. 

166 Ibidem, pág. 320. 
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fines de otros (solamente en la medida en que no sean inmorales)”167. En 

consecuencia, el filósofo señala que “quien es rico (quien posee medios 

sobrados para la felicidad de otros, es decir, que exceden su propia 

necesidad) casi no ha de considerar la beneficencia, en tanto que 

bienhechor, como un deber meritorio suyo. (...) Por el contrario, tiene que 

mostrarse como obligado u honrado por la aceptación del otro, por tanto, 

tiene que mostrar el deber como una simple obligación suya”168. 

Igualmente, Kant establece que el deber de beneficencia tiene su límite, 

pues el bienhechor no puede acabar él mismo necesitando de la 

beneficencia de otro. 

De este modo, el imperativo categórico kantiano, llevado al terreno 

del deber de beneficencia, justifica la existencia de este deber ético de 

ayuda mutua entre los individuos en la consideración misma de la igual 

dignidad que ostenta todo hombre por el hecho de serlo (es un fin), lo que 

nos lleva, en el pensamiento moderno, al terreno inequívoco de los 

derechos humanos. Desde un punto de vista filosófico, el paso lógico 

siguiente en el razonamiento kantiano se producirá cuando este deber ético 

común perteneciente al reino de los fines sea asumido por el Estado, paso 

que dará Hegel. 

 

4. LA ASUNCIÓN DE LA SOLIDARIDAD COMO UN DEBER DE LOS 

PODERES PÚBLICOS. 

  

a) La beneficencia pública: fundamentos doctrinales. 

 

a’) Vives: el tránsito de la caridad privada a la beneficencia pública. 

En su obra El socorro de los pobres (1526) Vives abordó de forma 

extensa la cuestión de la protección de los pobres por parte de los poderes 

públicos, representando un paso decisivo en la transición de la beneficencia 

                                           
167 Ibidem, págs. 318-319. 

168 Ibidem, págs. 323-324. 
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privada a la beneficencia pública, y de ahí que sea especial objeto de 

nuestra atención por su carácter paradigmático169.  

Esta obra se hallaba dirigida a los poderes públicos de la ciudad de 

Brujas, donde Vives residía, y exponía un plan de asistencia organizada a 

los pobres existentes en la ciudad. Sus profundas creencias cristianas 

llevaron a Vives a establecer la teoría de que el origen de la necesidad y la 

miseria humanas se encontraban en el mismo pecado original cometido por 

los primeros padres, que habían abrigado la esperanza de conseguir la 

divinidad170. No obstante, descendiendo a un terreno -digamos- menos 

divino, Vives da cuenta del posible acaecimiento de una serie de 

situaciones imprevistas, que denomina agentes externos o fortuitos, que 

constituyen la causa de la pobreza. En tal sentido, menciona las situaciones 

de las personas que no pueden trabajar a causa de las enfermedades (que 

tienen que gastar dinero, pero no lo reciben), las que pierden sus posesiones 

(por la guerra u otras calamidades semejantes, tales como incendios, 

inundaciones, ruinas, naufragios), aquellas cuyos oficios dejan de serles 

rentables y las que dilapidan torpe o neciamente su patrimonio171. 

En cuanto a las razones para ayudar a los pobres, Vives las reconduce 

lógicamente al ejercicio de la caridad cristiana, señalando, en primer lugar, 

la virtud cristiana de desear el bien de cualquier otro mortal; en segundo 

lugar, el deber de dar cuidados médicos a los necesitados; y, en tercero y 

último, el de ayudar mediante la aportación de dinero. En todo caso, se 

trata de acciones contempladas fundamentalmente desde la óptica de la 

corrección del comportamiento ético-cristiano del que da (centradas en la 

satisfacción moral de dar) más que desde la perspectiva de la injusta 

                                           
169 Un análisis de esta obra de Vives en relación con la Seguridad Social puede verse en 

GASCON Y MARIN, J., Los planes de Seguridad Social: de la Beneficencia al Seguro, 

Instituto Nacional de Previsión, Madrid, 1944, págs. 7-9. Como figura destacada entre los 

antecedentes del Estado social, puede verse un análisis del pensamiento de Vives en SOTELO, 

I., El Estado social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive, Trotta, Madrid, 2010, págs. 141-

146. Refiriendo a Vives como un precedente de la legislación bismarckiana de protección social 

del siglo XIX cfr. VIDAL GIL, E. J., “La Unión Europea y la crisis del Estado social: 

¿economía o derechos?”, en FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, E. y GARIBO PEYRÓ, A. P. 

(coords.), El futuro de los derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 52.  

170 Cfr. VIVES, J. L., El socorro de los pobres. La comunicación de bienes, trad. L. Frayle 

Delgado, Tecnos, Madrid, 1997, pág. 10. 

171 Cfr. Ibidem, pág. 11. 
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situación del necesitado172. Para Vives, se debe hacer el bien a los demás 

por diversos motivos. Uno de ellos es por mandato divino, pero también 

señala otros, como el de requerirlo la propia subsistencia de las sociedades 

humanas o la consideración de la denegación de socorro como una actitud 

inhumana y contraria a la naturaleza. Indica, asimismo, la posibilidad de 

que se ponga en depósito común un beneficio para los demás, por si el 

poderoso falla al desvalido, y, en general, señala la conveniencia de que 

todos nos movamos a hacer el bien pensando en nuestra suerte común173. 

En su obra, Vives, tras abordar el deber ético y cristiano particular de 

cada ciudadano, abordó algunos aspectos relevantes respecto de la cuestión 

de la obligación de los poderes públicos de hacer frente al problema de la 

pobreza. Sobre este particular, Vives señala que una república será justa, y 

un gobierno saludable, si los cuidados y proyectos de los que gobiernan se 

dirigen al bien público, no pudiendo sostenerse mucho tiempo aquella si 

cada uno busca sólo su provecho y el de sus amigos, y no el de todos174. 

Así, en primer término, Vives considera que el primer motivo para que los 

poderes públicos se ocupen de auxiliar a los pobres se encuentra en que las 

situaciones sociales de miseria suponen una amenaza para los intereses de 

los ricos, pues es de esperar que su desesperada situación empujará a los 

necesitados a robar175. Como segundo motivo para paliar esas situaciones 

de pobreza, señala el peligro de contagio de las frecuentes enfermedades 

que aquejan a los pobres176. Y, por último, alude a un interés general de la 

sociedad en evitar la mendicidad como parte del objetivo del bien común, 

indicando incluso diferentes medidas redistributivas de bienes o dinero en 

favor de los pobres177. 

En su defensa de la intervención de los poderes públicos, Vives se 

pregunta cómo puede imponerse este deber de socorro cuando la caridad 

cristiana falla, pues “hay que buscar remedios humanos por todas partes, 

sobre todo para aquellos a quienes de poco sirven los divinos”178. En tal 

                                           
172 Cfr. Ibidem, págs. 14-19. 

173 Cfr. Ibidem, pág. 22. 

174 Cfr. Ibidem, pág. 21. 

175 Cfr. Ibidem, pág. 75. 

176 Cfr. Ibidem, pág. 77. 

177 Cfr. Ibidem, págs. 79-80. 

178 Ibidem, pág. 81. 
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sentido, tras establecer que el cuidado de los pobres es de la incumbencia 

de los regidores de las ciudades, propone el humanista que deben censarse 

los pobres existentes, consignando sus necesidades, su modo de vida 

anterior y por qué circunstancias han llegado a la pobreza. Sobre este 

punto, incide en la cuestión de que entre los pobres deben excluirse los 

holgazanes, es decir, aquellos que por su edad y salud puedan trabajar, a los 

que se enseñará un oficio si no saben ninguno para ser obligados a trabajar. 

La ociosidad es el primer problema a atajar para Vives, pues incluso a los 

viejos y enfermos se les pueden dar “trabajos que exijan poco esfuerzo de 

acuerdo con su edad y su salud; nadie estará tan inválido que le falten en 

absoluto las fuerzas para hacer cualquier cosa”179. Sostiene que los 

mendigos inválidos deben ser recogidos en los hospitales (que son 

establecimientos no sólo para curar a los enfermos, sino también para 

alimentar a los necesitados, donde se cría y se educa a los niños expósitos, 

donde se encierra a los locos y se acoge a los ciegos) y, si no cupieren en 

los mismos, habrá de establecerse el número de casas necesarias para 

acogerles, contratándose un médico, un farmacéutico y sirvientes180. Es 

importante también resaltar que “a los necesitados que permanecen en su 

casa ha de dárseles trabajo en las obras públicas o en los hospitales y 

tampoco debe faltarles de parte de sus conciudadanos; y si se demostrara 

que lo que ganan con su trabajo no llega a cubrir sus necesidades, ha de 

añadírsele lo que se calcule que les falta”181. 

Finalmente, Vives aborda también la cuestión trascendental de cómo 

obtener el dinero suficiente para llevar a cabo las tareas de protección 

descritas, para lo cual señala que debe acudirse a las rentas anuales de los 

hospitales, a las aportaciones de varones acaudalados, a los legados, a los 

cepillos de las iglesias e incluso a aportaciones voluntarias del Príncipe que 

detraiga de gastos públicos más superfluos. En todo caso, la idea central 

para Vives es que todas estas limosnas deben ser absolutamente libres, pues 

nadie debe ser obligado a hacer el bien, ya que de otro modo la palabra 

“beneficencia” no tendría sentido182. De esta manera, esta primera 

manifestación de intervención pública en la protección de la pobreza aún 

no ha dado el importante paso de establecer ningún mecanismo coactivo 

                                           
179 Ibidem, pág. 88. 

180 Cfr. Ibidem, págs. 81-82. 

181 Ibidem, pág. 90. 

182 Cfr. Ibidem, pág. 102. 
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público de obtención de recursos económicos para financiar la protección. 

Sin embargo, como hemos visto, Vives traza ya algunos rasgos y apunta 

algunas ideas que aparecerán posteriormente en la regulación pública de los 

diversos sistemas de protección a los necesitados. 

 

b’) La protección de la pobreza en la filosofía hegeliana del Estado. 

En el origen de la concepción del Estado social -esto es, el Estado 

concebido como instrumento de transformación social cuya finalidad es 

corregir con medidas activas o positivas las desigualdades de los 

ciudadanos y sus consecuencias (pobreza, miseria, hambre…), sean 

derivadas del sistema capitalista o de cualquier otra circunstancia social 

análoga- late un problema moral que, en definitiva, consiste en atribuir una 

naturaleza ética al Estado, lo que nos conduce inevitablemente a la figura 

de Hegel. Tratamos aquí su pensamiento por cuanto en su obra refiere 

esencialmente un modelo de intervención pública del Estado en la 

protección frente a la pobreza que, en atención a la época en que fue 

escrito, pertenece a esa etapa previa al surgimiento de los derechos 

subjetivos a la protección. Además, se ha constatado que el concepto 

hegeliano de Estado fue tomado en el siglo XIX por insignes teóricos 

alemanes, pertenecientes tanto al denominado socialismo moderado o 

reformista (Lasalle) como al pensamiento social-conservador (Lorenz von 

Stein), que formularon las líneas maestras del modelo de Estado social, uno 

de cuyos pilares está representado por la protección social de los 

ciudadanos a través de la institución de la Seguridad Social183. 

Como es sabido, para Hegel el Estado representa la culminación del 

Espíritu objetivo y completa la tríada de la eticidad184. En la tercera parte 

de su obra Principios de la filosofía del Derecho, dedicada a la eticidad, 

                                           
183 Cfr. CARMONA CUENCA, E., El Estado Social de Derecho en la Constitución, Consejo 

Económico y Social, Madrid, 2000, págs. 33-34. Sobre los presupuestos ideológicos del Estado 

Social, puede verse MARTÍNEZ DE PISON, J., Políticas de bienestar. Un estudio sobre los 

derechos sociales, cit., págs. 36-41. También SOTELO, I., El Estado social. Antecedentes, 

origen, desarrollo y declive, cit., 2010. 

184 Lógicamente, no vamos a entrar aquí en la polémica cuestión de la filosofía hegeliana del 

Estado y en la función y relación del Estado con los ciudadanos que se desprende de la misma. 

Sobre el particular, puede verse VV. AA., Estudios sobre la Filosofía del Derecho de Hegel, 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989. 
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Hegel aborda la cuestión del deber de proteger a los necesitados por parte 

del Estado. El Estado aparece como la síntesis ética aglutinadora de la 

familia y de la sociedad civil. En la sociedad civil cada individuo es un fin 

para sí mismo y todos los demás son considerados como medios para el fin 

de un individuo particular; los ciudadanos son personas privadas que tienen 

como finalidad su propio interés185. En cambio, el Estado es la realidad 

efectiva de la idea ética, la unidad sustancial en la que la libertad alcanza su 

derecho supremo, el fin último que ostenta un derecho superior al 

individuo, el cual tiene el “supremo deber de ser miembro del Estado”186. 

Hegel aborda la cuestión de la protección de los ciudadanos 

necesitados en el apartado correspondiente a la sociedad civil. Para Hegel 

la sociedad civil constituye la antítesis dialéctica del Estado, pero su 

formación es posterior a la de este y se integra en él187. En lo que respecta 

al tema que nos atañe, el filósofo señala a la institución familiar como el 

origen lógico de la función de previsión, correspondiéndole velar por la 

subsistencia y el mantenimiento de sus miembros en caso de incapacidad 

de los mismos. Sin embargo, siguiendo su proceso dialéctico, la sociedad 

civil arranca al individuo de sus lazos familiares y le reconoce como 

persona independiente, sustituyendo la naturaleza inorgánica exterior y la 

tierra paterna, en la que el individuo tenía su subsistencia, por la suya 

propia, sometiendo a la totalidad de la familia a su dependencia. De este 

modo, señala Hegel “el individuo ha devenido hijo de la sociedad civil, que 

tiene exigencias con él, del mismo modo que él tiene derechos sobre 

ella”188. 

Hegel aborda en este punto la cuestión de la pobreza y la protección 

del individuo frente a la misma por parte de la sociedad civil, señalando 

que cuando por cualquier circunstancia (el arbitrio, circunstancias casuales, 

físicas o que dependen de condiciones exteriores) los individuos queden 

reducidos a la pobreza, el poder general (las instituciones comunes de la 

sociedad civil) toma con los pobres el lugar de la familia, teniendo el deber 

                                           
185 Cfr. HEGEL, G. W. F., Principios de la Filosofía del Derecho, trad. J. L. Vermal, Edhasa, 

Barcelona, 1988, págs. 260 (agr.) y 264. 

186 Ibidem, pág. 318. 

187 Cfr. Ibidem, págs. 260 (agr.), 317, 326 y 329. 

188 Ibidem, pág. 305. 
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de asumir su protección189. En este sentido, señala Hegel que “lo subjetivo 

de la pobreza, y en general de la miseria de cualquier tipo a que se ve 

expuesto todo individuo ya en su círculo natural, exige una ayuda también 

subjetiva, tanto respecto de las circunstancias particulares, como respecto 

del sentimiento y del amor”. Esta es la ocasión en que, “a pesar de que 

exista cualquier institución general, la moralidad tiene siempre su papel que 

cumplir”. Pero “puesto que esta ayuda misma y sus efectos dependen de la 

contingencia, el esfuerzo de la sociedad tiende a descubrir en la miseria y 

su remedio lo que es universal, para instalarlo y eliminar así la necesidad 

de aquella ayuda”190. Para el filósofo “la caridad siempre tiene suficientes 

cosas que hacer y es un error pretender que el remedio de la miseria quede 

exclusivamente reservado a la particularidad del sentimiento”191, 

concluyendo en suma que el Estado público es tanto más perfecto cuanto 

menos queda librada al individuo -que actúa guiado por su opinión 

particular- dicha cuestión, prefiriendo lo organizado de manera general. 

En relación con esta cuestión, Hegel se refiere también a lo que 

denomina nivel mínimo de subsistencia, que concibe como el nivel 

necesario para que un miembro de la sociedad mantenga el “sentimiento 

del derecho, de lo jurídico y del honor de existir por su propia actividad y 

trabajo”192. Este nivel mínimo de subsistencia es diferente en los distintos 

pueblos, de tal manera que dependiendo de los países el ciudadano pobre se 

contenta de un modo diferente. Cuando los ciudadanos pobres forman una 

gran masa (la plebe, según terminología hegeliana), surge en ellos el 

malestar por no tener el honor de ganarse la subsistencia con su trabajo y 

aspirar sin embargo a ella como a un derecho. En tal sentido, dice Hegel, 

“contra la naturaleza ningún hombre puede afirmar un derecho, pero en una 

situación social la carencia adquiere inmediatamente la forma de una 

injusticia que le es cometida a esta o aquella clase". La cuestión de cómo 

remediar la pobreza "es un problema que mueve y atormenta a las 

sociedades modernas”193. De este modo, Hegel concibe la pobreza como 

una injusticia que la sociedad se ve en el deber de solucionar. En el peculiar 

desarrollo dialéctico hegeliano, este deber de la sociedad para con sus 

                                           
189 Cfr. Ibidem, pág. 306-307. 

190 Ibidem, pág. 307-308. 

191 Ibidem, pág. 308. 

192 Ibidem, pág. 309. 

193 Ibidem, pág. 309. 
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miembros es consecuencia (se justifica, pues) por cuanto es la sociedad la 

que ha privado a la persona de sus lazos familiares (la familia hasta ese 

momento era la institución que asumía esa protección frente a sus 

miembros necesitados), los ha privado de sus medios de subsistencia 

naturales y los ha convertido en personas independientes (hijos de la 

sociedad civil). 

Hegel aborda también la cuestión de cómo solucionar el problema de 

la pobreza, y se refiere a un problema bastante actual, cual es el que se 

plantea, en sus palabras, cuando “la sociedad civil no es suficientemente 

rica, es decir no posee bienes propios suficientes para impedir el exceso de 

pobreza y la formación de la plebe”194. Para Hegel, si se impusiera a la 

clase más rica la carga directa de mantener en un nivel de vida común a la 

masa reducida a la pobreza, o si existieran en otras propiedades públicas 

(hospitales, fundaciones, conventos) los medios directos para ello, se 

aseguraría la subsistencia de los necesitados sin la mediación del trabajo, 

pero ello iría contra el principio de la sociedad civil y del sentimiento de 

independencia y honor de sus individuos, lo que evidencia la prioridad que 

Hegel concede al principio de libertad sobre el de igualdad195. El filósofo 

contempla otra posibilidad, que consiste en asegurar la subsistencia de los 

necesitados dándoles oportunidades para el trabajo, en cuyo caso se 

acrecentaría la producción, con cuyo exceso, unido a la carencia de 

consumidores correspondientes, el resultado tampoco sería satisfactorio 

según su opinión. Consecuentemente, para Hegel ninguna de las dos 

posibilidades solucionaría el problema de la pobreza, que habría de ser 

aceptada en la sociedad civil por la referida insuficiencia de riqueza. 

 

b) La institucionalización de la solidaridad como principio de 

moralidad pública. 

 

                                           
194 Ibidem, pág. 310. 

195 En este sentido, PÉREZ LUÑO, A. E., Dimensiones de la igualdad, Dykinson, Madrid, 

2005, ha señalado que, al igual que Kant, Hegel no realizó un reconocimiento expreso del valor 

de la igualdad material, ya que entendía que los hombres son iguales en cuanto personas, es 

decir, respecto de la posibilidad de ser titulares de la propiedad, pero sin que ello suponga una 

exigencia de justicia para un reparto igual de la riqueza (cfr. págs. 68-69). 
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a’) De la beneficencia pública a los derechos sociales: el Estado 

Social. 

Por muy óptima (utópica) y justa que resulte la distribución de la 

riqueza en una sociedad determinada siempre existirán individuos que se 

encontrarán a lo largo de su vida, aun temporalmente, ante una situación en 

la que no podrán hacer frente a la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Ante tal hecho, debemos plantearnos cómo la obligación ética de los 

ciudadanos no necesitados de ayudarles a superar esa situación de pobreza 

se transforma en un principio de justicia social. En tal sentido, conviene 

señalar que el deber moral de carácter individual de asistir a la persona 

necesitada implica ante todo un acto de bondad (es decir, encaminado hacia 

el bien) de quien lo realiza. Se trata de un acto libre (no obligatorio) para 

dicha persona, que moralmente realiza una conducta benevolente con el 

prójimo. En cambio, desde el punto de vista del pobre o necesitado, este 

siente o percibe su situación como injusta, porque la misma se ha 

producido de manera involuntaria, y por ello solicita protección al resto de 

los individuos, apelando a ese deber moral general de solidaridad de la 

humanidad. De este modo, la figura del Estado aparece así como 

representativa de este deber moral colectivo que surge ante la injusticia 

social que origina la situación de pobreza, la cual -como ya apuntamos- se 

convierte en una categoría moral y no simplemente descriptiva. Como 

señala Vidal Gil, “la publicitación de lo privado exige a los poderes 

públicos el cumplimiento de deberes positivos que provean la satisfacción 

de las necesidades básicas y radicales desde la libertad, la igualdad y la 

solidaridad”196. 

La exigencia de satisfacción de las necesidades básicas de los 

ciudadanos constituye una razón para la actuación de los poderes públicos 

en cuanto implica hacer frente a una situación de vulneración de su 

                                           
196 VIDAL GIL, E. J., Los derechos de solidaridad en el Ordenamiento jurídico español, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 200. El autor indica que estamos en el ámbito de la concepción 

moderna de solidaridad, en el marco del Estado social y democrático de derecho, donde “el 

Estado ya no es liberal ni el Derecho garante de un presunto orden natural sino que, por el 

contrario, ambos asumen funciones positivas de promoción y redistribución”, sosteniendo que 

“sólo la condición de ser humano y el derecho (universal) a la satisfacción de las necesidades 

primarias como base de una sociedad bien ordenada donde exista una concepción compartida de 

la justicia, es un buen argumento para justificar la existencia de los derechos y deberes 

correlativos de solidaridad” (págs. 226-227). Sobre la noción de solidaridad, puede verse 

también la obra de DE LUCAS, J., El concepto de solidaridad, Fontamara, México, 1993. 
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dignidad humana, en la cual sus condiciones materiales de vida se 

encuentran por debajo de ese umbral mínimo que en una sociedad se 

considera indispensable para que una persona pueda desenvolverse con 

autonomía física y moral en el desarrollo de su personalidad. Ello obliga a 

que el Estado deba intervenir inmediatamente para restablecer esa dignidad 

vulnerada, teniendo, por tanto, que articular los instrumentos normativos y 

organizativos necesarios para lograr esa satisfacción de las necesidades e 

incurriendo, en caso contrario, en una conducta omisiva que implica una 

infracción manifiesta de los derechos humanos. 

A este respecto, puede afirmarse que en las sociedades civilizadas 

contemporáneas la solidaridad ha alcanzado al ámbito de la sociedad 

organizada a través de los Estados197. El deber de ayuda mutua entre las 

personas se ha traspasado a la entidad colectiva representativa de los 

valores e intereses de los ciudadanos y, consecuentemente, la existencia de 

necesidades básicas de los individuos genera un deber moral del Estado de 

satisfacer esas necesidades, cuyo compromiso se expresa mediante la 

formulación de una serie de derechos sociales. En este aspecto, Pérez Luño 

ha señalado que la noción actual de solidaridad suele integrar dos 

dimensiones mutuamente condicionantes: a) la ético-política, entendida 

como actitud que tiende a compartir e identificarse con las inquietudes o 

necesidades ajenas; y b) la jurídica, que supone un compromiso de los 

poderes públicos por hacer efectiva la igualdad material; puede, en efecto, 

considerarse (...) como el substrato de los derechos y deberes entre todos 

los miembros de la colectividad que dimanan de la igualdad en su 

dimensión material o substancial”198.  

La asunción pública de la solidaridad produce así lo que López 

Aranguren denominó la institucionalización de las virtudes sociales. Según 

este autor, el Estado social o Estado del bienestar es un Estado que no sólo 

aspira a otorgar el bienestar presente sino, asimismo, la seguridad para el 

futuro. Es “un Estado-providencia, (...) en el que la virtud cristiana de la 

                                           
197 PICÓ, J., “Modelos sobre el Estado del Bienestar. De la ideología a la práctica”, cit., ha 

señalado que “en la génesis de la palabra solidaridad confluyen diversas tradiciones culturales y 

políticas que podríamos agrupar en tres bloques: a) el pensamiento y la práctica del movimiento 

obrero y socialista, cuyo eje discursivo eran la justicia social y la emancipación de la clase 

obrera; b) las experiencias y doctrinas de la tradición social-católica, por motivos de fe religiosa, 

y c) algunas corrientes del pensamiento laico-burgués por motivos de cohesión y organización 

de los sistemas sociales (Durkheim) y de integración en el orden político” (pág. 37). 

198 PÉREZ LUÑO, A. E., Dimensiones de la igualdad, cit., págs. 109-110.  
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caridad, secularizada luego bajo los nombres de filantropía o altruismo, ha 

sido institucionalizada”. Esta “institucionalización o administración del 

amor al prójimo es una nota esencial del Welfare State”, de manera que “la 

beneficencia o cuidado de los viejos, inválidos, huérfanos y enfermos, y la 

previsión de todos los riesgos es asumida por el Estado y convertida en 

función pública, completamente racionalizada, planificada y 

burocratizada”199. El Estado pasa viene así a responder al modelo 

weberiano de Estado racional, que el sociólogo concibe como el único en 

el que puede prosperar el capitalismo moderno y que se funda en la 

burocracia profesional y en el Derecho racional, asumiendo, entre sus fines, 

la reintroducción del sistema social de la caridad cristina, pero en contraste 

violento con el puritanismo, que veía en todo pobre a un perezoso o un 

criminal, para pasar a ser un sistema que “simpatizaba con la pobreza”200. 

En este punto, Peces-Barba ha señalado también que el valor solidaridad 

tiene unas raíces religiosas iniciales que se han ido secularizando a lo largo 

de la historia del mundo moderno, de tal manera que la caridad producía la 

beneficencia y la solidaridad produce servicios sociales, que se administran 

desde la sociedad civil y el Estado configurado como Estado social201. A 

partir de la superación de la idea de caridad como institución que no tenía 

respeto por el desarrollo moral y por la personalidad humana, “con el 

desarrollo de la conciencia política y el surgimiento de las instituciones 

democráticas las personas fueron conscientes de sus derechos y 

privilegios”. Se desarrolló así “una creciente comprensión de que el Estado 

era el último guardián moral y económico de la comunidad”202. 

                                           
199 LÓPEZ ARANGUREN, J. L., Ética y política, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1963, pág. 

296. 

200 Cfr. WEBER, M., Economía y Sociedad, trad. J. Medina, J. Roura, E. Ímaz, E. García y J. 

Ferrater, Fondo de Cultura Económica, 10ª reimp., Madrid, 1993, págs. 1047-1055.  

201 Cfr. PECES-BARBA, G., Derecho y derechos fundamentales, cit., págs. 163-164 y 167-168. 

Sobre este carácter laico y público de la solidaridad moderna frente a la antigua, cfr. también 

VIDAL GIL, E. J., Los derechos de Solidaridad en el Ordenamiento jurídico español, cit., págs. 

33-35. 

202 MAMORIA, C. B., Principles of Social Security, Kitab Mahal, Delhi, 1965, págs. 5-6. 

También sobre el carácter degradante del funcionamiento de la caridad, cfr. GORDON, M. S., 

La política de Seguridad Social en los países industrializados, cit., que refiere “la sustitución de 

las leyes punitivas de pobres -tal como se aplicaban a éstos- por programas públicos [de 

seguridad social y prestaciones a los necesitados, en un principio] más humanitarios y menos 

degradantes de sostenimiento de la renta” (pág. 61). 
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La pertenencia de un individuo a una sociedad conlleva 

automáticamente la recepción y la asunción de responsabilidades para con 

el grupo social, sean las evidentes, dimanantes de las normas jurídicas, u 

otras no tan evidentes, derivadas de normas de moralidad social imperantes 

o de los mismos usos sociales. Este conjunto de deberes exigen 

comportamientos recíprocos de los ciudadanos, que, en el aspecto de las 

necesidades que estamos abordando, se traduce en una reciprocidad moral, 

que conlleva la existencia de una estructura moral configurada por una 

trama vinculada entre derechos y deberes de este tipo203. De esta manera, 

cualquiera que pretenda ostentar un derecho moral a la satisfacción de sus 

necesidades básicas, tiene automáticamente el deber de satisfacer aquellas 

que tenga cualquiera de los otros miembros del grupo. Existe una 

sensibilidad moral compartida, es decir, una moralidad social que se eleva 

por encima de los objetivos individuales de cada uno de los miembros del 

grupo204.  

El siguiente paso en la justificación moral de la satisfacción de las 

necesidades básicas es afirmar que esta moralidad social que determina que 

los miembros del grupo interactúen entre sí estableciendo instrumentos de 

protección de dichas necesidades deba extenderse a todos los seres 

humanos. Si las necesidades humanas básicas son universales por su 

inherencia a la misma consideración de la persona como un ser dotado de 

dignidad, puede proclamarse un derecho moral universal a esa satisfacción. 

Como sostienen Doyal y Gough, es la propia índole categórica del 

principio, del imperativo moral del deber de satisfacer las necesidades 

humanas, el que conlleva que sea aplicable a todos los seres humanos205. 

Así, el principio fundamental de moralidad social en el ámbito de las 

necesidades humanas básicas puede enunciarse del modo siguiente: 

ninguna sociedad humana puede permitir que alguno de sus miembros no 

tenga satisfechas sus necesidades básicas, y para ello debe establecer los 

instrumentos necesarios para impedirlo. Como consecuencia de este 

principio básico, surge un segundo principio, cual es el de que todo 

individuo tiene el deber moral de contribuir con su esfuerzo a la 

                                           
203 Cfr. DOYAL, L., y GOUGH, I., Teoría de las necesidades humanas, cit., págs. 126-127. 

204 Sobre los requisitos constitutivos de la noción de moralidad social, puede verse WIGGINS, 

D., “Pretensiones de necesidad “, en Conceptos éticos fundamentales, cit., págs. 284-291. 

205 Cfr. DOYAL, L., y GOUGH, I., Teoría de las necesidades humanas, cit., págs. 132-135. 
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satisfacción de sus propias necesidades básicas y de ayudar a aquellos que 

no puedan por sí mismos (incapacidad o imposibilidad) satisfacer las suyas. 

Esto implica, en definitiva, que cualquier ciudadano (o la sociedad o el 

Estado, por extensión) tiene el deber moral de ayudar a otro que no tenga 

capacidad y posibilidad de autosatisfacer sus propias necesidades, lo cual 

remite de lleno a la cuestión de la satisfacción de las necesidades humanas 

como derechos morales y su transformación en derechos sociales206. Sobre 

este aspecto, Rodríguez Olvera ha señalado que “la solidaridad no sólo 

contempla el recibir apoyo efectivo, sino un deber igual y recíproco de 

darlo". La solidaridad social, "en una sociedad abierta, implica un 

compromiso que debe promoverse por el mismo conjunto social a través 

del deber de educarse, de trabajar, y de mantenerse y mantener a los suyos 

sanos". Así, los derechos sociales "contienen obligaciones comunitarias 

más amplias que las derivadas de los derechos clásicos, sin requerir 

tampoco un excesivo intervencionismo estatal, sino más bien una 

interacción social en la solidaridad tolerante”207. 

La conexión de ambos principios plantea el debate fundamental 

respecto del contenido y extensión del deber ético del Estado de proteger a 

los individuos necesitados. 

A un nivel moral, como ya hemos apuntado, puede discutirse si dentro 

de un Estado dado existe la obligación de un ciudadano no necesitado de 

ayudar a otro que se encuentre en situación de necesidad. Sobre esta 

cuestión, cabe pensar que si un ciudadano no es responsable de esa 

situación, es decir, si no ha realizado ninguna conducta activa u omisiva 

que haya provocado la situación de necesidad de otro ciudadano, no puede 

atribuírsele obligación alguna de satisfacer con cargo a su trabajo o riqueza 

aquella necesidad. Si decide ayudarlo será como consecuencia de un acto 

totalmente libre o caritativo, que puede obedecer a su natural benevolencia, 

a su interés u a otra finalidad, pero no al cumplimiento de un deber moral. 

Este es, por otra parte, un razonamiento argüido típicamente por el 

                                           
206 En este sentido, cfr. ZULLO, S., “Sobre el estatuto de los derechos sociales. Una relectura en 

clave normativa”, en Derechos y libertades, monográfico “Aproximación a los derechos 

sociales, perspectivas múltiples”, núm. 35, Época II, junio 2016, págs. 82-84. 

207 RODRÍGUEZ OLVERA, O., Teoría de los derechos sociales en la Constitución abierta, cit., 

pág. 261. 
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pensamiento liberal de autores como Nozick o Hayek, proclive a establecer 

las bondades del mercado en detrimento del Estado208.  

Desde la perspectiva de esta ideología, el Estado intervencionista 

viene a alentar conductas inmorales, debido al reconocimiento de los 

derechos sociales, que no requieren obligaciones concretas y que exigen 

violar derechos de terceros (el derecho a la propiedad). Esta situación 

devalúa la responsabilidad individual, porque cada uno se cree en 

condiciones de requerir a los demás para que le alivien de sus 

contrariedades, y así el primer deber de cada uno ya no es luchar y 

esforzarse por sí mismo y los suyos sino reclamar sus derechos al poder 

político. En el Estado intervencionista debemos entregar nuestros recursos 

para que los poderes públicos los redistribuyan, pero no hay deberes 

específicos hacia nuestros semejantes, que son los que caracterizan la 

moral. De este modo, el Estado intervencionista, reconocedor de los 

derechos sociales, viene a ser un Estado que “alienta” o “propicia 

conductas inmorales” de irresponsabilidad individual, frente a lo que, por el 

contrario, sucede en el mercado, en el que “somos responsables”. Es así 

que, siguiendo esta línea de pensamiento liberal, la conclusión a la que se 

llega es la de que la asunción por parte del Estado del deber ético de mutua 

ayuda de los ciudadanos convierte, paradójicamente, al Estado en un ente 

inmoral (dado que propicia conductas inmorales) y sustituye indebidamente 

el comportamiento auténticamente moral, que es el que se produce entre los 

ciudadanos privadamente209.  

                                           
208 Como señala MARTÍNEZ DE PISÓN, J., Políticas de bienestar. Un estudio sobre los 

derechos sociales, cit., detrás de la concepción de la actividad prestacional del Estado se 

encuentra “la filosofía de que la sociedad, a través de la Administración, es responsable 

moralmente de asistir a sus ciudadanos en su formación, en el logro de unas mínimas 

condiciones materiales de vida digna, en sus contingencias vitales (desempleo, enfermedad, 

incapacidad, etc.). Hoy, esta filosofía de la responsabilidad moral y colectiva de la sociedad por 

la situación individual no tiene buena prensa tras el embate neoliberal y la propagación exitosa 

de esta ideología. En su lugar predomina la idea de la responsabilidad individual, de que cada 

uno tiene que velar y prever las contingencias vitales. Lo que, a todas luces, supone la primacía 

y la responsabilidad del mercado” (págs. 95-96). 

209 Cfr. RODRÍGUEZ BRAUN, C., Estado contra mercado, cit., págs. 73-78. Para este autor, 

consecuentemente con su línea de pensamiento, “el mercado es social por definición, y sus 

resultados, si se respetan las normas de la justicia y el derecho, son justos también por 

definición, y no requieren de corrección alguna que los aproxime a ningún óptimo de carácter 

social. El mercado es más social que cualquier dimensión política, puesto que la política 

siempre excluye; aunque gobierne la mayoría, habrá una minoría excluida. En el mercado las 

minorías pueden encontrar su sitio, sobrevivir y florecer” (pág. 34). Incluso viene a defender 
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Para esta ideología la posición ética del Estado se correspondería con 

la clásica figura del Estado mínimo210, cuya función es únicamente 

garantizar a los ciudadanos su seguridad y el libre desarrollo de su 

personalidad a través del ejercicio de sus libertades. De esta manera, cada 

ciudadano es responsable de sus actos individuales, y el libre desarrollo de 

sus diferentes capacidades en el marco de unas reglas generales e iguales 

para todos conducirá ineludiblemente a la existencia de unas desigualdades 

socialmente justificadas. De esta forma -utilizando el estilo argumentativo 

liberal-, el mercado se erige en la instancia natural y neutral que asegura 

una distribución justa de los recursos entre los ciudadanos, de tal modo que 

las desigualdades sociales que se derivan del mismo están justificadas 

porque son el resultado directo del distinto comportamiento, más o menos 

diligente o responsable, de los individuos. Y, desde este punto de vista, 

resulta éticamente injustificable que el Estado se inmiscuya en esta 

distribución naturalmente legítima de la riqueza y detraiga, a través de los 

mecanismos de coacción fiscal, parte de la misma a los ciudadanos más 

pudientes para otorgársela a los más necesitados, reconociendo en favor de 

estos una serie de derechos sociales. La conclusión sería que estos derechos 

carecerían totalmente de justificación o fundamentación moral.  

En este aspecto, Hayek ha sostenido una teoría que podríamos 

denominar del “ciudadano desconocido”, formulada en relación con la idea 

de justicia social, pero lógicamente aplicable a los derechos sociales, que 

expresan el contenido de dicha idea. Según este autor “no hay duda de que 

los sentimientos morales que se expresan en la demanda de ‘justicia social’ 

derivan de una actitud que, en condiciones más primitivas, el individuo 

desarrolló frente a los miembros del pequeño grupo al que pertenecía”. En 

este sentido, asume que “puede ser un deber reconocido asistir al hombre 

                                                                                                                            
una superioridad moral del mercado frente al Estado, ya que señala que “fuera del campo 

económico, el mercado es habitualmente censurado por motivos morales; esta censura es en 

realidad un engaño que opera como justificación añadida de la intervención del poder político 

para cercenar la libertad económica” (pág. 31). Según el autor el mercado no fomenta el 

egoísmo ni el individualismo agresivo, sino la solidaridad y la cooperación (entre otros 

aspectos), y así señala que “es interesante que se reproche al mercado el fomentar el egoísmo, 

cuando lo que remunera es lo contrario: el egoísta no atiende a los intereses de los demás, 

mientras que el mercado obliga a atenderlos. No hay forma de sobrevivir en el mercado si no 

ofrecemos algo que los demás necesiten o aprecien. No podemos ser individualistas e ignorar al 

prójimo; al contrario, debemos cooperar con él, a través de la tupida trama de la división del 

trabajo” (pág. 31).  

210 Cuyo defensor más emblemático es, sin duda, NOZICK, R., en su obra Anarquía, Estado y 

utopía, trad. R. Tamayo, Fondo de Cultura Económica, México, 1988. 
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que se conoce personalmente en el propio grupo, así como conformar las 

propias acciones a las necesidades de otro”. Todo esto es posible “porque 

se conoce la persona y la situación”. Sin embargo, a su juicio, “en la Gran 

Sociedad o Sociedad Abierta las cosas son completamente distintas”. Aquí 

“los productos y servicios de cada uno benefician a personas que por lo 

general le son desconocidas”, de manera que “tal extensión de las mismas 

normas a las relaciones con todos los demás (más allá del grupo más 

íntimo, es decir, la familia y amigos) exige la atenuación por lo menos de 

algunas de las normas observadas en las relaciones con otros miembros del 

pequeño grupo”211. Así, Hayek concluye que “el tipo de ‘socialismo moral’ 

posible en el pequeño grupo, y que a menudo satisface un instinto 

profundamente arraigado, puede ser imposible en la Gran Sociedad”, por lo 

que “el progreso de la moral lleva a una reducción de las obligaciones 

específicas hacia los demás”212. De este modo, el autor viene a sostener que 

la solidaridad natural (el sentimiento moral de ayuda), posible en los 

pequeños grupos de personas que se conocen entre sí, no resulta posible a 

nivel general en la sociedad (y por tanto, en el Estado), dado que “la 

elección de aquellos hacia los cuales se desea asumir obligaciones morales 

especiales debe dejarse al individuo y no puede establecerse por ley”213, lo 

cual, evidentemente, equivale a restar cualquier tipo de justificación moral 

a los derechos sociales214. Con el estilo categórico que le caracteriza,  

Hayek concluye que “la apelación a la ‘justicia social’ es tan sólo una 

invitación a apoyar moralmente reivindicaciones sin justificación moral 

alguna”215. 

Sin embargo, en mi opinión, hay algo que falla en esta postura teórica 

radical, que ni siquiera muchos autores encasillados en la ideología 

                                           
211 HAYEK, F. A., Derecho, legislación y libertad, trad. L. Reig Albiol, Unión Editorial, 2ª ed., 

Madrid, 2014, págs. 290-291. 

212 Ibidem, pág. 293. 

213 Ibidem, pág. 291. 

214 Expresamente, Hayek señala que “los viejos derechos civiles y los nuevos derechos sociales 

y económicos no pueden alcanzarse al mismo tiempo, sino que más bien son de hecho 

incompatibles; los nuevos derechos no se pueden imponer por ley sin destruir al mismo tiempo 

el orden liberal al que tienden los viejos derechos civiles” (ibidem, pág. 305). Como señala 

DAHRENDORF, R., Prólogo a la obra de ESPADA, J. C., Derechos sociales del ciudadano, 

Acento Editorial, cit., en general, Hayek “se sentía incómodo ante el concepto de derechos 

sociales” (pág. 14). 

215 Ibidem, pág. 300. 
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neoliberal sostienen (dado que muchos de ellos defienden la existencia del 

mecanismo de la Asistencia social como instrumento del Estado para 

ayudar a los más pobres). Esta posición siempre parte de la existencia de 

seres humanos abstractos, poseedores de idénticas capacidades físicas e 

intelectuales, dato que la naturaleza demuestra reiteradamente como 

incierto. Por otra parte, todos los seres humanos nacen en un contexto 

determinado, marcado por ciertas condiciones socio-económicas que, en 

algunos casos, pueden limitar la libertad y las posibilidades reales del 

individuo de desarrollar sus capacidades, así como favorecerlas en otros. 

Consecuentemente, estas circunstancias socio-económicas estrangulan el 

libre desarrollo de la personalidad de muchos individuos, a pesar de ser 

personas capaces y responsables, ya que por su situación no pueden 

demostrar y desarrollar sus méritos individuales. En estos supuestos, parece 

evidente que es el propio contexto social -y no las propias capacidades del 

individuo- el que propicia que a algunos sujetos les resulte imposible 

desplegar sus libertades más esenciales. Y de ahí, entendemos, es de donde 

surge el deber moral de la sociedad de garantizar a todos sus miembros la 

igualdad de sus libertades, asegurándoles a todos ellos la satisfacción de 

sus necesidades más básicas y dotándoles de las condiciones mínimas 

necesarias que eliminen o aminoren en el mayor grado posible todas esas 

desigualdades sociales o económicas que no son imputables 

individualmente a los ciudadanos, sino que son consecuencia del sistema 

social imperante. Por este motivo, la intervención del Estado se halla 

moralmente justificada, lo que demuestra la superioridad ética de este tipo 

de Estado que denominamos social frente al Estado liberal, basado más en 

la hipótesis de la responsabilidad singular de los individuos con una 

intervención mínima del Estado. 

Se impone, pues, justificar racionalmente por qué toda persona tiene el 

deber moral de ayudar a sus semejantes necesitados y por qué el Estado 

asume como propia esa obligación ética, imponiéndola coactivamente a los 

ciudadanos. Sólo de este modo puede fundamentarse la existencia de un 

derecho moral universal de toda persona a obtener ayuda del resto de los 

ciudadanos y, en definitiva, de justificar que ese derecho moral ha de 

transformarse en un derecho jurídicamente exigible mediante su inclusión 

en el Ordenamiento jurídico, dando lugar a la obligación jurídica de los 
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Estados de articular mecanismos de satisfacción de esas necesidades, como 

es el caso de la Seguridad Social216. 

Desde nuestro punto de vista, la justificación de que el Estado realice 

una función redistributiva entre ciudadanos necesitados y no necesitados se 

encuentra en la misma idea del contrato social o fundacional de la sociedad. 

La creación del Estado ha supuesto que todos los ciudadanos nos 

beneficiemos de su existencia (a través de sus múltiples funciones, tales 

como la seguridad, la defensa del derecho de propiedad, etc.) y más en 

concreto, de la organización económico-social, que es de la que todos los 

ciudadanos obtenemos nuestros ingresos y nuestro patrimonio. De ahí que, 

cuando un ciudadano no tenga posibilidad o capacidad de autosatisfacer sus 

necesidades básicas, todo el resto de ciudadanos tiene el deber ético de 

ayuda. Este deber se ha trasladado por los ciudadanos al Estado, por virtud 

del contrato social, y por ello, el Estado está legitimado para establecer las 

cargas necesarias a los ciudadanos con sus necesidades básicas satisfechas 

para que con sus ingresos excedentes erradiquen las situaciones de pobreza 

de los individuos necesitados. Sin embargo, es preciso señalar que esta 

potestad no es ilimitada, pues el Estado no está legitimado para realizar 

cualquier política de redistribución (justicia distributiva) entre los 

ciudadanos, ya que el igualitarismo es tan injusto como la desprotección 

frente a las situaciones de pobreza.  

A este respecto, todo ciudadano tiene derecho a generar su propia 

riqueza de acuerdo con su capacidad, sin que pueda limitarse este derecho a 

la ganancia más allá del bienestar común de todos los ciudadanos, y este 

sería el límite de la solidaridad coactiva. Este bienestar común debe ser 

entendido, en nuestra opinión, como el criterio moral legitimador de la 

intervención del Estado que le permite establecer un rasero mínimo de 

                                           
216 En este sentido, MONEREO ATIENZA, C., Ideologías jurídicas y cuestión social. Los 

orígenes de los derechos sociales en España, Comares, Granada, 2007, ha señalado que la 

solidaridad como valor realizado por los derechos sociales y que constituye el fundamento de la 

adscripción y distribución de bienes y recursos según las necesidades, es “un deber exento de 

contraprestación, cuyo obligado principial son los poderes públicos y los ciudadanos, y cuyo 

beneficiario es siempre la comunidad. La solidaridad ha de entenderse como un valor 

fundamental de los derechos que se articula a través de deberes de los poderes públicos y 

determinados ciudadanos, pero que no presupone la existencia de un deber general de todos a 

ser solidarios. El hecho de negar que sea un valor de la comunidad no equivale sin embargo a 

negarla como valor fundamental en una comunidad. Por ello, se la debe fomentar y articular 

para un mejor funcionamiento de la vida en común, aunque el obligar a asumir su cumplimiento 

como deber no sea posible” (pág. 13). 
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igualdad ciudadana, que es, concretamente, la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas. En este sentido, Rawls ha sostenido el 

principio de que “las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo las 

desigualdades de riqueza y autoridad, sólo son justas si producen beneficios 

compensadores para todos y, en particular, para los miembros menos 

aventajados de la sociedad. (...) Que algunos deban tener menos con objeto 

de que otros prosperen puede ser ventajoso pero no es justo. Sin embargo, 

no hay injusticia en que unos pocos obtengan mayores beneficios, con tal 

de que con ello se mejore la situación de las personas menos 

afortunadas”217. Esta idea proviene de la expresada más genéricamente por 

la propia Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, la cual en su art. 1 estableció que “los hombres nacen 

y permanecen libres e iguales en sus derechos" y que "las distinciones 

sociales no pueden tener otro fundamento que la utilidad común”; lo que 

constituye, a nuestro modo de ver, el rasgo esencial de legitimación del 

establecimiento de políticas de igualdad por parte del Estado para atender 

las situaciones de pobreza. El derecho de igualdad ciudadana en lo que 

respecta a la satisfacción de las necesidades básicas es absoluto y, en tal 

sentido, constituye un límite ético al derecho de libertad de ganancia de 

todo ciudadano (su derecho de propiedad, en definitiva). 

De lo anterior se sigue que todo ciudadano con posibilidad y 

capacidad de satisfacer sus necesidades básicas tiene el deber (moral) de 

trabajar, no sólo para satisfacer sus propias necesidades, sino también para 

generar recursos económicos excedentes que permitan al Estado la 

obtención por la vía de la fiscalidad de un porcentaje de los mismos para 

otorgar protección a los ciudadanos necesitados (contribución solidaria). 

En conclusión, puede observarse que el debate moral de la 

satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos para tener una 

vida digna oscila en torno a si esta satisfacción supone una responsabilidad 

individual de cada individuo o es una responsabilidad colectiva de la 

sociedad. Bajo nuestro punto de vista, si partimos de que todo ser humano 

tiene el deber ético de ayudar a otro que se encuentre necesitado de lo 

indispensable para poder vivir, no resulta difícil argumentar que este deber 

moral de ayuda mutua pase a formar parte de las obligaciones asumidas por 

la sociedad y que se lleve a cabo a través del Estado, articulándose a través 

de diferentes derechos sociales. La misma idea del contrato social puede 

                                           
217 RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., pág. 27. 
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servir de vehículo explicativo de la encomienda que los ciudadanos 

efectúan al Estado para el cumplimiento de este deber de solidaridad y que, 

consecuentemente, están dispuestos a aportar las cantidades necesarias para 

que se lleve efectivamente a cabo. 

 

b’) La imposición de la solidaridad y la Seguridad Social. 

La solidaridad, entendida como acción libre de naturaleza ética 

expresiva de la benevolencia humana, pasa a ser de naturaleza coactiva 

cuando es el Estado el que crea una institución de protección colectiva para 

satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos218. Este es 

precisamente el caso del objeto de nuestro estudio. Una institución de las 

características de la Seguridad Social requiere cuantiosos recursos 

financieros para su sostenimiento y estos no pueden lograrse de manera 

suficiente y estable a partir de la benevolencia de los ciudadanos, sino que 

han de obtenerse a través de un sistema de naturaleza fiscal o análogo219. A 

cambio, los ciudadanos obtienen una garantía del Estado en forma de 

derecho a la protección si se llegaran a encontrar inmersos en la situación 

de necesidad protegida. 

Con la instauración de un sistema de Seguridad Social, los ciudadanos 

asumen el compromiso conjunto de aportar las cantidades económicas 

necesarias (solidaridad económica o financiera) para mantener un fondo 

público común que les proteja a todos ellos frente a las situaciones de 

inseguridad económica. Este compromiso conlleva el deber de aportar 

cantidades en función de la capacidad contributiva de cada individuo, lo 

                                           
218 La solidaridad desde un punto de vista ético es un acto voluntario del ser humano, pero aún 

siendo así, como señala VIDAL GIL, E. J., Los derechos de solidaridad en el ordenamiento 

jurídico español, cit., “no es incompatible con la realización de la justicia impuesta 

coactivamente, pues eso comportaría ni más ni menos que el pago de los impuestos quedara 

únicamente sujeto a la convicción moral del deber de contribuir a las cargas públicas” (pág. 

214). 

219 Cfr. ALEXY, R., La doble naturaleza del Derecho, trad. M. Atienza , A. D. Oliver-Lalana, 

A. I. Haquín, E. R. Sodero, M. C. Quimbayo y C. Bernal, Trotta, Madrid, 2016, para quien 

“numerosas exigencias morales y objetivos deseables no se pueden cumplir o alcanzar 

suficientemente tan solo mediante acciones individuales y cooperación espontánea. La 

seguridad social es un ejemplo: su organización presupone derecho”, en cuanto la coerción es 

requerida como “elemento decisivo de la eficacia social” (pág. 35).  
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que supone implícitamente el deber de trabajar, dado que, por una parte, el 

trabajo constituye la fuente habitual de ingresos personales, y, por otra, la 

obtención del derecho a la protección está vinculada, con carácter general, 

a la imposibilidad de realizar aquel deber de trabajar, puesto que el derecho 

se genera cuando el individuo se ve impedido de trabajar y, 

consecuentemente, de obtener ingresos. 

Este compromiso, en su doble vertiente de derecho a la protección y 

deber de contribución, tiene una evidente raíz ética en el deber de ayuda 

mutua entre los seres humanos, pero para ser exigido coactivamente debe 

articularse en normas jurídicas que determinen qué ciudadanos deben 

contribuir y en qué medida, y cuáles son las condiciones o requisitos para 

la obtención del derecho a la protección. Por eso, la Seguridad Social es 

esencialmente una institución jurídica, pues sin la impronta de la 

obligatoriedad de aquel compromiso solidario que aporta la dimensión 

jurídica no podríamos hablar más que de caridad pública organizada. Es 

decir, sólo cuando el deber de socorro a los necesitados se juridifica puede 

hablarse propiamente del surgimiento de la Seguridad Social (en sentido 

amplio), aunque se fundamente en unos principios éticos220. 

En este sentido, T. H. Marshall ha sostenido que la irrupción de los 

derechos sociales en el estatus de ciudadanía es lo que ha motivado la 

aparición de la obligación jurídica de trabajar. Señala que cuando las 

relaciones sociales estaban dominadas por el contrato (la etapa previa al 

surgimiento de los derechos sociales, en la cual imperaban los derechos 

civiles, el mercado y la libre negociación), la obligación de trabajar no 

existía. “Hacerlo o no era asunto personal y privado”. Por ello, “el que 

deseaba vivir ocioso en la pobreza podía llevarlo a la práctica, siempre que 

no molestara a otros”. Y si alguien “era capaz de vivir cómodamente sin 

trabajar no se le consideraba un vago, sino un aristócrata digno de envidia y 

admiración”221. Sin embargo, la aparición de los derechos sociales conlleva 

que, para que estos puedan realizarse, deba establecerse la obligación de 

pagar los impuestos y las contribuciones a los seguros, surgiendo así la 

                                           
220 Para MONEREO PÉREZ, J. L., “El derecho a la Seguridad Social”, cit., la Seguridad Social 

es “un ideal histórico y, por ello mismo, cambiante: refleja la idea de solidaridad social en un 

determinado período, siendo así que la estabilización de los riesgos objeto de cobertura es 

siempre mejorable y está sujeta a ulteriores precisiones derivadas del cambiante sistema de 

necesidades” (pág. 1428). 

221 MARSHALL, T. H., Ciudadanía y clase social, cit., pág. 77. 
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obligación de trabajar, aunque, como matiza T. H. Marshall, “el efecto del 

trabajo de una persona en el bienestar de toda la sociedad es tan pequeño 

que difícilmente creerá que está haciendo algo malo si se niega a trabajar o 

lo hace con indolencia”222. No obstante, debemos apostillar a esta idea de 

T. H. Marshall que el pago de impuestos no es, evidentemente, una 

consecuencia de la aparición de los derechos sociales, sino que su origen es 

bastante anterior. Sí es cierto, sin embargo, que las cotizaciones sociales 

surgieron aparejadas a la instauración de los Seguros sociales. 

La Seguridad Social, por su mismo diseño, genera una 

interdependencia social entre los ciudadanos, y en esto consiste 

precisamente la solidaridad humana. En el funcionamiento de la institución 

se produce una interdependencia económica, dado que la protección que 

reciban los individuos necesitados depende de la contribución económica 

que realicen los ciudadanos activos en cada momento. Cada sujeto 

contribuyente realiza su aportación a cambio (con el pensamiento o 

expectativa) de que él mismo reciba la protección si algún día la necesita. 

Existe pues un auténtico contrato social fundamentador de la institución de 

la Seguridad Social, pues los ciudadanos aportan su contribución al Estado 

con el compromiso por parte de este de que les otorgará protección si la 

necesitan223.  

En este sentido, el reconocimiento por parte de los Estados de un 

derecho subjetivo de los individuos a la Seguridad Social, concretado en 

una serie de prestaciones otorgadas para la protección de aquellos frente a 

determinadas situaciones de necesidad legalmente definidas, constituye un 

evidente elemento de progreso social que incrementa el bienestar colectivo 

de la sociedad y potencia los lazos solidarios entre los ciudadanos, 

contribuyendo a la cohesión social. Sin embargo, la instauración del 

derecho a la Seguridad Social ha ido más allá del simple progreso social, al 

constituir, además, un elemento de progreso ético de la sociedad. Desde un 

                                           
222 Ibidem, págs. 76-77. 

223 Sobre esta idea del contrato social como fundamentación política de la institución de la 

Seguridad Social, cfr. DAS NEVES, I., Direito da Segurança Social, cit., pág. 24. También se 

refiere a esta idea GONZÁLEZ SEARA, L., “Antecedentes y fundamentos teóricos y 

doctrinales del Estado de Bienestar”, cit., quien señala que en su aparición histórica “el nuevo 

paradigma del seguro y de la seguridad social, apoyado en los datos y los cálculos estadísticos, 

permite tratar los diversos riesgos sociales desde la enfermedad y la vejez hasta el desempleo 

como si fueran accidentes. El seguro aparece así como una institución más del contrato social, 

pensada para reducir la incertidumbre” (pág. 119). 
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punto de vista ético, la satisfacción de las necesidades humanas básicas es 

también, como hemos analizado, una exigencia del principio de la justicia, 

pues el ejercicio activo de los derechos por parte de un ciudadano, en 

definitiva, el ejercicio de su libertad en la sociedad, exige tener cubiertas 

sus necesidades básicas, que constituyen parte esencial de su derecho a la 

vida y a la integridad física y moral. Ningún significado efectivo tiene que 

un Estado o una Constitución atribuyan derechos a un ciudadano si no 

garantizan, en primer lugar, que este tenga satisfechas sus necesidades 

básicas. Este es uno de los cometidos básicos del Estado social224, y por 

ello la solidaridad constituye uno de sus valores centrales, que, como tal, 

suele recogerse o deducirse a nivel constitucional (como acontece, en 

nuestro caso, en el art. 9.2 CE, aunque no de forma literal)225. 

Con todo, así estaríamos sólo planteando parcialmente el problema, 

pues para lograr satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos 

a través de instituciones como la Seguridad Social el Estado ha de obtener 

los recursos económicos necesarios para ello; y estos recursos los obtiene 

privando o afectando al derecho de propiedad de otros individuos no 

necesitados (privándoles de parte de su patrimonio o de sus ingresos 

procedentes del trabajo o actividad económica análoga). A tal efecto, desde 

esta perspectiva, bien pudiera pensarse que esta solidaridad coactiva 

contradice el genuino carácter ético de la noción de solidaridad, que en su 

esencia es voluntaria. Sin embargo, a nuestro juicio, esta solidaridad 

impuesta no es incompatible con los postulados éticos. Más adelante 

abordaremos en detalle esta cuestión, pero baste adelantar que, a nuestro 

juicio, el principio de solidaridad conlleva la exigencia de que la 

financiación del sistema de Seguridad Social se realice a través de la vía 

fiscal, de manera que la carga tributaria se distribuya entre los individuos 

en proporción a su patrimonio y sus rentas226. 

                                           
224 Cfr. en este sentido VIDAL GIL, E. J., “La Unión europea y la crisis del Estado social: 

¿economía o derechos?”, cit., pág. 54. 

225 Cfr. PECES-BARBA, G., Derecho y derechos fundamentales, cit., págs. 127 y 173. También 

lo destaca, con referencia expresa a la institución de la Seguridad Social, ALARCÓN 

CARACUEL, M. R., “Los principios jurídicos de la Seguridad Social”, en LÓPEZ LÓPEZ, J. y 

CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (coords.), Las últimas reformas (2004) y el futuro de la 

Seguridad Social, Editorial Bomarzo, Albacete, 2005, pág. 25. 

226 GONZÁLEZ ORTEGA, S., “Comentario a la ponencia de M. R. Alarcón sobre los principios 

jurídicos de la Seguridad Social”, en LÓPEZ LÓPEZ, J. y CHACARTEGUI JÁVEGA, C. 

(coords.), Las últimas reformas (2004) y el futuro de la Seguridad Social, Editorial Bomarzo, 
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La solidaridad impuesta que implica la institución de la Seguridad 

Social es la forma que tiene el Estado de garantizar ese fin ético primordial 

que es la dignidad humana. De ahí que la solidaridad, como valor, sea en la 

etapa de la sociedad industrial “una respuesta ética al problema de la 

pobreza, tanto a la de los que por razones físicas, psíquicas, de edad o de 

enfermedad no podían trabajar, como a la de los que trabajando no 

lograban el mínimo para vivir”227. Es así que cuando el Estado asume como 

propio este deber ético de solidaridad para asegurar las condiciones 

mínimas de existencia que requiere la dignidad humana, convirtiendo esta 

solidaridad en obligatoria, está transformando el deber ético en un principio 

de justicia social228, abandonando el terreno de los impulsos benefactores 

individuales, siempre sujetos a la contingencia propia de los sentimientos y 

del amor al prójimo229. Esta conversión de la solidaridad mutua ciudadana 

en una función pública es el elemento determinante para que podamos 

hablar de la existencia de la Seguridad Social, que no es concebible al 

margen del Estado230. A partir de ese momento, la Seguridad Social se 

convierte en una institución pública sobre la que caben varias opciones 

políticas, lo que inevitablemente lleva al planteamiento de cuestiones de 

                                                                                                                            
Albacete, 2005, ha señalado que “en ningún caso puede ser respetuoso con la solidaridad un 

sistema que permite al individuo optar por ser o no solidario, por asumir como propias las 

necesidades de otro o por restringir su esfuerzo de apoyo a la propia y exclusiva situación de 

necesidad, ya que la solidaridad modernamente entendida es una convicción global no 

individual (puede igualmente serlo), que se impone al margen de la voluntariedad: la solidaridad 

rectamente entendida en un sistema de Seguridad Social es siempre obligatoria, porque es una 

solidaridad colectiva o pública, consecuencia de una opción social” (págs. 42-43). 

227 PECES-BARBA, G., Derecho y derechos fundamentales, cit., págs. 134-135. 

228 MONEREO PÉREZ, J. L., “Derecho a la Seguridad Social”, cit., ha señalado que la 

solidaridad social como idea-valor de la Seguridad Social es “en lo esencial, la justicia en 

términos de necesidad, transformando la protección de la situación de necesidad en un derecho 

social. En la práctica la solidaridad social es reflejo de una decisión específica sobre la 

asignación de los recursos conforme a necesidades” (pág. 1501, nota 10). 

229 Cuestión sobre la que llamó la atención HEGEL G. W. F., Principios de la filosofía del 

Derecho, cit., págs. 307-308. 

230 En este sentido, VOIRIN, M., La organización administrativa de la Seguridad Social. Un 

reto social y político, trad. E. Tocut, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993, 

ha señalado que la Seguridad Social constituye una expresión moderna de la solidaridad, que 

“no elimina las formas tradicionales de ésta, es decir, la mutualidad y las redes de ayuda mutua 

y de vecindad. Debe, muy al contrario, tenerlas en cuenta, incluso reforzarlas, ya que estas 

instituciones o estas manifestaciones espontáneas y benévolas constituyen la primera línea de 

defensa o incluso a veces un complemento de protección contra los riesgos sociales. Pero las 

formas tradicionales de la solidaridad serían por sí solas totalmente incapaces de hacer frente a 

los cambios radicales que la vida moderna provoca” (pág. 281). 
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ética política y de justicia social en su diseño y puesta en marcha. De 

opciones, en definitiva, sobre lo bueno y lo justo, es decir, de ética, que se 

convierte en ética jurídica cuando se trata de articular un sistema concreto 

de Seguridad Social. Lo ético y lo social confluyen así en el ámbito de la 

Seguridad Social. 

Desde un punto de vista moral, la Seguridad Social se considera un 

bien común por parte de los ciudadanos, quienes, en aras a la consecución 

de dicho bien, están dispuestos a superar su egoísmo natural y a ceder parte 

de su propiedad (de su patrimonio) para lograr una garantía de protección a 

aquellos que se vean en una situación de necesidad. Los ciudadanos 

asumen la necesidad ética de la existencia de dicha institución protectora y 

se comprometen a mantenerla económicamente, atribuyendo dicha función 

al Estado, que se encarga de velar por su funcionamiento. Ciertamente, 

puede decirse que esta opción ciudadana no constituye una manifestación 

pura del imperativo categórico kantiano, pues la cesión no es 

incondicionada, ya que el ciudadano cede parte de su riqueza a cambio de 

obtener él mismo protección en caso de necesidad. Pero, en la medida en 

que dicha aportación va a ser también destinada a la protección de otros 

sujetos necesitados, que no han podido contribuir al esfuerzo común por 

carecer de los medios más básicos para su propio cuidado, el carácter ético 

del comportamiento es absoluto e innegable. 

 

c’) La Seguridad Social como instrumento de pacificación social. 

Históricamente, junto a la progresiva asunción social de este deber 

moral de solidaridad para con los miembros más necesitados de la 

comunidad, un factor importante en el desarrollo y la consolidación de los 

sistemas públicos de protección fue la preocupación por el mantenimiento 

del orden social, en cuanto la existencia de amplias capas de población 

inmersas en la pobreza constituía una amenaza latente para la paz. 

Especialmente a medida que se iba difundiendo la concepción de que las 

situaciones de indigencia eran fundamentalmente el resultado del 

funcionamiento de unas estructuras sociales injustas, se va generando una 

actitud de rechazo del sistema político y económico imperante. Y esta 

situación obligó frecuentemente a los poderes públicos (o al ámbito privado 

organizado) a actuar movidos, no tanto por un impulso ético cuanto por 

motivos de estrategia política, para conservar su status económico y social 
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ante la amenaza de cuestionamiento del orden social que comportaba la 

extensión de la pobreza231. De ahí que, en muchos casos, cuando la pobreza 

se convierte por sus dimensiones en un problema social, los poderes 

públicos han acabado otorgando medidas de protección no por razones 

humanitarias precisamente.  

Este ha sido singularmente el caso con relación a la Seguridad Social, 

que, a través de su antecedente inmediato, los Seguros sociales, surgió 

impulsada más por motivos políticos que por razones humanitarias, al 

objeto de dar respuesta a las fuertes disputas sociales generadas por las 

reivindicaciones de la clase obrera. En este sentido, como señala Ochando 

en relación con la aparición histórica de los Estados de bienestar, “las 

tensiones sociales creadas por la evolución del modo de producción 

capitalista ponían en peligro la misma continuidad del sistema social, 

además de ser irresolubles por los individuos o por las instituciones 

sociales anteriores (Estado liberal, Iglesia, instituciones caritativas, 

comunidad, vecindario, familia, etc.)”, de manera que “en el momento en 

que la pobreza y la desigualdad dejaron de ser un problema moral para 

convertirse en un problema político, el Estado quedó legitimado para 

intervenir en el proceso de distribución de la renta y el bienestar social con 

una política social más activa”232. 

Esta función de pacificación social era incluso detectable en las 

instituciones antecedentes de la Seguridad Social. Nos referimos a las 

instituciones privadas organizadas que dispensaban protección a los sujetos 

necesitados, surgidas de la conversión de la caridad o la generosidad 

individual en fenómenos colectivos y que integraban la denominada 

beneficencia privada, basada en esta caridad, filantropía o generosidad 

personal o de un grupo de personas y que perseguía fundamentalmente el 

bienestar moral de los benefactores. En este sentido, como señalan Alarcón 

Caracuel y González Ortega, este altruismo absolutamente discrecional del 

benefactor, sea este una persona privada o una institución civil o religiosa, 

ha supuesto también el cumplimiento por parte de las instituciones de 

beneficencia de “un papel de estabilización social, al poner un cierto 

remedio a las situaciones más graves de indigencia, propiciando al mismo 

                                           
231 En sentido, véase ASHFORD, D. E., La aparición de los Estados de Bienestar, trad. Beatriz 

Gimeno, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, págs. 204-205. 

232 OCHANDO CLARAMUNT, C., El Estado de bienestar. Objetivos, modelos y teorías 

explicativas, cit., pág. 30. 
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tiempo la tranquilidad de conciencia de las capas sociales más 

acomodadas”. En ocasiones, “incluso, las tareas de beneficencia pública 

han marchado paralelamente a las de pura represión social, puesto que para 

la sociedad establecida el indigente es frecuentemente considerado un 

maleante, cuando menos en potencia”. Para estos autores, la beneficencia 

es “una técnica que, por su carácter graciable, resulta claramente 

inadecuada para hacer frente a los riesgos sociales, concebidos como tales, 

y ofensiva para la dignidad humana del que se ve obligado a acogerse a 

ella”233. 

A pesar de ello, con todo el componente político estratégico que 

pudiera haber tenido la implantación de la Seguridad Social, y del que es 

buena muestra la creación por Bismarck de los primeros Seguros sociales 

en Alemania234, no cabe duda de que la institución de la Seguridad Social 

representa también, y fundamentalmente, según hemos analizado, la 

canalización a través del Estado de ese deber moral que tiene todo 

ciudadano de ayudar a sus semejantes necesitados. Esta implantación se 

realiza creando una organización pública en la que, esquemáticamente, 

quienes tienen recursos deben dar parte de ellos a los más desfavorecidos o, 

como inicialmente ocurrió en los primeros Seguros sociales, estableciendo 

la obligación para los empleadores de asegurar y proteger a los 

trabajadores, encargándose el Estado de organizar y vigilar esta nueva 

figura del aseguramiento social, además de aportar su propia contribución 

financiera (generalmente escasa) al sostenimiento de la protección en 

muchos casos. 

La justificación ética del derecho a la Seguridad Social se ha ido 

generando a lo largo de la historia, por cuanto la Seguridad Social no deja 

de ser un mecanismo más para la protección de la persona contra la pobreza 

de cuantos se han ideado a lo largo del tiempo. La preocupación por 

proteger al ser humano frente a aquellas vicisitudes de la vida que le 

pongan en una situación de necesidad, careciendo de alimento, techo, y en 

general de las condiciones materiales mínimas para subsistir de una manera 

                                           
233 ALARCON CARACUEL, M. R. y GONZALEZ ORTEGA, S., Compendio de Seguridad 

Social, Tecnos, 3ª edición, Madrid, 1989, pág. 18. 

234 Donde, como señala ASHFORD, D. E., La aparición de los Estados de Bienestar, cit., “la 

reforma social fue utilizada por Bismarck para retrasar el desarrollo democrático y para 

establecer un control sobre las fuerzas democráticas presentes en la sociedad alemana” (pág. 

23). 
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decente, es muy antigua. Es la que ha dado lugar con el paso del tiempo a 

la evolución de las convicciones éticas imperantes en la sociedad, 

desembocando en la institución de la Seguridad Social, que hoy forma 

parte de la conciencia ética colectiva, y es la que determina que el Estado 

haya asumido como propia tal función protectora y esté obligado a su 

cumplimiento en el estadio actual de evolución moral de la sociedad. 

Sencillamente, no es posible imaginar hoy un Estado que suprima sus 

funciones de protección social y que abandone a sus ciudadanos a la suerte 

de su vida individual y a soportar las adversidades que les sobrevengan. 

Por ello, es evidente que, ante la pobreza, ni el Estado ni los 

individuos pueden permanecer impasibles, sea por razones éticas o 

solidarias o sea por motivos de paz social y convivencia. De ahí que la 

Seguridad Social se convierta en un instrumento trascendental para la paz 

social que deba imponerse con carácter obligatorio para todos los 

ciudadanos de la comunidad nacional, realizando una esencial función 

social de pacificación235 y de nivelación social a un mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
235 Como destaca DAS NEVES, I., Direito da Segurança Social, cit., pág. 50. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS FÓRMULAS PÚBLICAS DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

 

 

  

1. LA JURIDIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS NECESIDADES 

BÁSICAS. 

 

Tras abordar las cuestiones relativas a la fundamentación ética del 

derecho a la Seguridad Social, constituida esencialmente por la satisfacción 

de las necesidades básicas de la persona, debemos abordar ahora el proceso 

histórico que conduce a la configuración jurídica de este derecho, desde el 

momento en que el Estado asume el problema de la pobreza como una 

cuestión pública que requiere de su intervención hasta su estatus actual 

como un derecho social reconocido en las principales Declaraciones 

internacionales de derechos y -con mayor o menor rango jerárquico y 

extensión- en los Ordenamientos jurídicos nacionales.  

Desde luego, el desarrollo de este proceso de juridificación ha 

supuesto, como señala Guiñazú, que ese “escándalo moral” en que consiste 

la pobreza (y que persiste en la actualidad) se haya convertido también en 

una cuestión de Derecho, representando su existencia una vulneración de 

derechos humanos y originando consecuencias jurídicas vinculantes para 

los Estados. La pobreza ya no es sólo una situación que genera un deber 

moral de asistencia, sino una injusticia social. La pobreza se opone no a la 
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riqueza, sino a la justicia, y por ello, los pobres deben ser tratados como 

verdaderos sujetos de derecho, ya que su situación no es debida a sus 

propias decisiones sino que es consecuencia de las decisiones de los 

detentadores del poder, quienes por acción u omisión contribuyen a 

mantener el orden socio-económico1. 

En relación al derecho a la Seguridad Social confluyen razones éticas 

e históricas que justifican su existencia y juridificación. De ahí que, 

examinadas las primeras, la comprensión completa del derecho exige 

contemplar la aparición histórica y el desenvolvimiento jurídico de la 

Seguridad Social, partiendo del momento en que el Estado comienza a 

pergeñar mecanismos discrecionales de protección de los ciudadanos frente 

a la pobreza hasta que dicha protección llega a configurarse como un 

auténtico derecho subjetivo del ciudadano frente al Estado, que es lo que 

viene en denominarse específicamente derecho a la Seguridad Social. 

La asunción del deber ético de satisfacción de las necesidades 

humanas básicas, es decir, de la responsabilidad de hacer frente a la 

situación de pobreza del ser humano, por parte del Estado ha atravesado 

históricamente por una triple modalidad de actuación en el ámbito jurídico. 

Estas modalidades han aparecido sucesivamente en el tiempo, si bien ello 

no ha supuesto la desaparición de una modalidad y su sustitución por otra, 

sino que denotan distintas técnicas jurídicas de intervención del Estado 

para solventar el problema de la satisfacción de las necesidades humanas, 

conviviendo entre sí con una mayor o menor extensión. Y cada una de ellas 

representa o refleja un mayor o menor grado de compromiso por parte del 

Estado en la asunción de responsabilidades en esta tarea social de asegurar 

la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos más 

desprotegidos.  

La primera de ellas -la que supone un grado menor de asunción de 

aquellas responsabilidades- se caracteriza por dar lugar a una intervención 

normativa heterónoma por parte del Estado, es decir, una intervención en la 

que el Estado no asume directamente la responsabilidad en la satisfacción 

de las necesidades de los sujetos necesitados, sino que se limita a establecer 

un conjunto de derechos y deberes entre sujetos privados ligados entre sí 

                                           
1 Cfr. GUIÑAZÚ, C. E., “Abordajes jurídicos de la(s) pobreza(s)”, en RIBOTTA, S., y 

ROSSETTI, A. (eds.), Los derechos sociales y su exigibilidad. Libres de temor y miseria, 

Dykinson, Madrid, 2015, págs. 173, 176-177, 181-184. 
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por determinadas relaciones. Tal es el caso de la regulación jurídica de las 

relaciones familiares, donde se establecen derechos y obligaciones de 

protección entre los distintos miembros de la familia, como acontece por 

ejemplo con la obligación de socorro entre cónyuges, de alimentación y 

educación de los padres respecto de sus hijos, o, en fin, en la institución de 

alimentos entre parientes. De esta manera se juridifican aquellos lazos de 

protección mutua que, como se señaló anteriormente, surgen de un modo 

natural e instintivo en el seno del grupo familiar. Otra manifestación, 

históricamente mucho más reciente, de esta primera modalidad de 

actuación de los poderes públicos -ya fuera del reducido y “natural” círculo 

del ámbito familiar- es el surgimiento de la legislación obrera o laboral, 

mediante la cual el Estado impone al empresario un conjunto de 

obligaciones jurídicas respecto del trabajador al cual se halla ligado 

contractualmente.  

Como se ha señalado, el dato más relevante en relación a esta 

modalidad de intervención pública es que el Estado no asume ningún deber 

de actuación propia en la satisfacción de las necesidades, sino que mediante 

el ejercicio de su poder normativo establece una obligación de actuar a 

cargo de determinados sujetos privados en virtud de su particular relación 

con el sujeto necesitado de protección. Así, cuando el deber moral de 

socorro mutuo se extrapola al ámbito de las relaciones de trabajo surgidas 

del capitalismo industrial, el Estado impone al empresario un deber de 

protección del trabajador. Esta fue una característica inicial de la primera 

legislación obrera, en la que el Estado no asume directamente obligación 

alguna. Así, las primeras normas laborales, relativas a la limitación de la 

jornada laboral, la fijación de salarios mínimos, el establecimiento de 

condiciones básicas de seguridad y salubridad, o la regulación de los 

accidentes de trabajo, por ejemplo, se limitaron a convertir en derechos y 

obligaciones de naturaleza jurídica algunas reivindicaciones obreras que, 

por otra parte, se desprendían de la misma idea de la justicia social. Aquí, 

las primeras manifestaciones del derecho a la Seguridad Social (entendida 

esta en un sentido amplio de protección pública) se caracterizaron por 

constituir, ante todo, obligaciones del empresario de proteger a los obreros 

por él contratados, pero no en el otorgamiento de un derecho a la 

protección social exigible frente al Estado, como ocurriría con los Seguros 

sociales o la Seguridad Social (entendida en sentido estricto). Por ello, estas 

primeras intervenciones del Estado regulando normativamente las 

relaciones laborales en la sociedad capitalista se han tildado en ocasiones 
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de paternalistas, en el sentido de que el Estado intenta compensar el 

dominio abusivo de los poderosos contra los desposeídos -restringiendo el 

principio de la libre contratación- sin que tales normas alcancen a 

configurarse como auténticos derechos sociales2. 

La segunda de las modalidades de intervención pública consiste en la 

asunción por parte del Estado, como una responsabilidad propia, de la 

obligación de socorrer a las personas que se encuentran en determinadas 

situaciones de necesidad, pero sin configurar normativamente ningún 

derecho en favor de estas. Se articula así el mecanismo de la denominada 

Beneficencia pública o Asistencia social. En este punto, el Estado 

institucionaliza el deber moral de caridad o de benevolencia, trasladando al 

ámbito público la lógica de la beneficencia privada, de tal modo que la 

asistencia pública viene a constituir una especie de caridad oficial 

organizada3. 

La tercera modalidad consiste en el reconocimiento de determinados 

derechos subjetivos a la protección frente a determinadas situaciones de 

necesidad en favor de los sujetos que se encuentran en las mismas, de tal 

modo que el Estado establece una regulación jurídica en la que asume 

como una obligación propia dicha protección, lo que permite que los 

titulares de aquellos derechos puedan acudir a los Tribunales de justicia 

para exigir su satisfacción en el caso de que el Estado no dispense la 

protección otorgada. En este escenario, que representa el estadio de 

                                           
2 Cfr. TODOLÍ, J., Moral, Economía y Humanismo. Los Derechos Económicos-Sociales en las 

Declaraciones de los derechos del Hombre, Instituto Social León XIII, Madrid, 1955, pág. 30. 

Sobre el interesante debate jurídico surgido en torno al supuesto carácter paternalista de las 

diversas medidas legislativas adoptadas por el gobierno federal estadounidense, en el marco del 

New Deal, al objeto de establecer un marco mínimo en la regulación de las relaciones laborales, 

que confrontó polémicamente al poder legislativo con el Tribunal Supremo, cfr. SOLAR 

CAYÓN, J. I., Política y Derecho en la era del New Deal. Del formalismo al pragmatismo 

jurídico, Instituto Bartolomé de las Casas-Dykinson, Madrid, 2002, pág. 71-88. 

3 MARTÍ BUFILL, C., Presente y futuro del Seguro social, Studium, Madrid, 1947, pág. 73. 

Sobre esta situación histórica, MONEREO ATIENZA, C., Ideologías jurídicas y cuestión 

social. Los orígenes de los derechos sociales en España, Comares, Granada, 2007, ha señalado 

que, en los comienzos del intervencionismo estatal en la cuestión social, la ideología católico-

social promovió un intervencionismo conservador según el cual “el Estado sólo estaba 

capacitado para encargarse de casos extremos en los que el funcionamiento de las instituciones 

privadas se hubiera revelado insatisfactorio. El intervencionismo implicaba el cumplimiento de 

los deberes cristianos de caridad y beneficencia, de ayuda y asistencia al débil y necesitado 

posibilitando el acceso a la satisfacción de unas necesidades mínimas materiales” (págs. 324 y 

325). 
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evolución más acabado, es donde se enmarca el derecho a la Seguridad 

Social. 

Dado que nuestro ámbito de interés se circunscribe a la intervención 

directa (y no estableciendo obligaciones jurídicas inter privatos) del Estado 

en la protección de la persona frente a la pobreza, haremos referencia 

seguidamente a la segunda y tercera modalidad. 

 

 

2. EL SURGIMIENTO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA: LAS LEYES DE 

POBRES. 

 

Como se ha señalado, históricamente, la primera forma de 

intervención de los poderes públicos en la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas mediante la asunción de obligaciones propias se produce a 

través de la denominada Asistencia o Beneficencia pública, que no deja de 

ser un trasunto de la beneficencia privada existente ya desde la antigüedad 

y potenciada enormemente por la religión cristiana, que hace de la caridad 

uno de sus principales dogmas.  

La aparición de la Asistencia Pública marca el comienzo de la 

intervención directa de la colectividad para atajar este problema, que hasta 

el momento era paliado en el seno familiar o asociativo privado de carácter 

religioso o profesional. La intervención del Estado (o Poder público 

equivalente) se producirá en un primer momento histórico con un carácter 

supletorio, al objeto de atender a aquellas personas necesitadas que no 

tienen familia o grupo que les socorra, pero más adelante esta 

subsidiariedad pública se convertirá en una cuestión de idoneidad del 

Estado para atender la situación de pobreza de los ciudadanos frente a la 

insuficiencia de los mecanismos tradicionales basados en la propia 

previsión individual, familiar o asociativa. 

La intervención pública en aras de la protección de los pobres surge 

históricamente con el declive del régimen feudal, y se halla vinculada a la 

aparición de la figura del asalariado -que sustituyó a la del siervo-, cuya 

existencia se vio sujeta desde el inicio a los problemas de inseguridad 
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generados por el nuevo sistema económico4. Esta primera intervención se 

produjo a través de las denominadas leyes de pobres (así, en Inglaterra, el 

Estatuto de Enrique VIII de 1531, que fue seguido por otras leyes de 1536, 

1572, 1576 y 1597, hasta llegar al Código de beneficencia de 1601 

promulgado por Isabel I; posteriormente se dictaría la ley de pobres de 

1834, que perduró hasta la puesta en marcha de los diferentes Seguros 

sociales a comienzos del siglo XX)5. Sin duda, reviste especial 

trascendencia en el inicio de esta etapa, por su influencia, la obra doctrinal 

de Vives, que ya hemos analizado.  

T. H. Marshall ha destacado la importancia de las leyes de pobres 

como primera manifestación del intervencionismo estatal a través de una 

institución especializada de ámbito nacional para combatir la pobreza, 

sustituyendo las funciones que en este sentido y de forma indiferenciada 

venían realizando en etapas históricas anteriores la aldea, la ciudad o el 

gremio respecto de sus miembros. Precisamente esta especialización de 

funciones es la que, según indica el autor, dio lugar históricamente a que 

las distintas categorías de derechos (que clasifica en civiles, políticos y 

sociales) se desarrollasen en distintos periodos (los civiles en el siglo 

XVIII; los políticos en el siglo XIX; y los derechos sociales en el siglo 

XX)6.   

Para T. H. Marshall la fuente original de los derechos sociales (que el 

autor concibe como los derechos que abarcan todo el espectro comprendido 

“desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de 

compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado 

conforme a los estándares predominantes en la sociedad”7) fue la 

                                           
4 Sobre la evolución histórica de esta primera asistencia a los pobres hasta llegar a la 

implantación de los primeros Seguros sociales en la Alemania de Bismarck puede verse 

MONTAGUT, T., Política social: una introducción, Ariel, 4ª ed., Barcelona, 2014, págs. 55-58. 

5 Cfr. el análisis de las leyes de pobres inglesas que efectúa APARICIO TOVAR, J., La 

Seguridad Social y la protección de la salud, Civitas, Madrid, 1989, págs. 181-189. También el 

realizado por GONZÁLEZ SEARA, L., “Antecedentes y fundamentos teóricos y doctrinales del 

Estado de Bienestar”, en MUÑOZ MACHADO, S., GARCÍA DELGADO, J. L. y GONZÁLEZ 

SEARA, L. (dirs.), Las estructuras del bienestar en Europa, Escuela Libre Editorial-Civitas, 

Madrid, 2000, págs. 51-68 y 125. Asimismo, cfr. SPICKER, P., Poverty and Social Security. 

Concepts and principles, Routledge, London, 1993, págs. 99-100. 

6 Cfr. MARSHALL, T. H., Ciudadanía y clase social, trad. P. Linares, Alianza, Madrid, 1998, 

págs. 24-26. 

7 Ibidem, pág. 23. 
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pertenencia a las comunidades locales y las asociaciones funcionales, pero 

fue complementada y sustituida progresivamente por las leyes de pobres y 

por un sistema de regulación salarial, ambos concebidos a nivel nacional 

pero localmente administrados. Según el autor, las leyes de pobres de la 

etapa isabelina se habían convertido en algo más que un simple medio para 

aliviar la miseria y acabar con los vagabundos, apuntando entre sus fines a 

la consecución de un bienestar social con ciertas reminiscencias de unos 

derechos sociales (según la concepción de Marshall de los mismos) más 

primitivos que dichas leyes habían suplantado. Las leyes de pobres 

isabelinas fueron “un elemento más de un extenso programa de 

planificación económica, cuyo objetivo general no era crear un nuevo 

orden social, sino preservar el existente con una dosis mínima de cambios 

esenciales”8.  

En su opinión, fue de las leyes de pobres de donde se fue extrayendo 

paulatinamente la idea de los derechos sociales. Sin embargo, destaca que 

en el siglo XIX los incipientes derechos sociales recogidos en las primeras 

leyes de pobres sufrieron un importante retroceso pues se independizaron 

del estatus de ciudadanía, invirtiéndose el avance hacia el concepto de 

Seguridad Social. Así, la ley de pobres de 1834 renunció a toda pretensión 

de regular el sistema salarial o las fuerzas del mercado libre, centrándose en 

ofrecer “ayuda sólo a quienes, por enfermedad o vejez, eran incapaces de 

seguir luchando, o a los débiles que abandonaban la pelea, admitían la 

derrota y reclamaban compasión”. De este modo, “la ley de pobres trataba 

los derechos de los pobres no como parte integrante de los derechos del 

ciudadano, sino como una alternativa a ellos -como una aspiración que sólo 

se podía satisfacer a cambio de la renuncia a ser ciudadano en un sentido 

auténtico-, porque los indigentes perdían en la práctica el derecho a la 

libertad personal al internarse en el asilo, y perdían, por ley, cualquier 

derecho político que tuvieran (...). El estigma que se asociaba a la 

beneficencia expresaba la profunda convicción de todo un pueblo en que 

quienes la aceptaban debían cruzar el límite que separaba a la comunidad 

de los ciudadanos de la compañía de los pobres y los proscritos”9.   

                                           
8 Ibidem, págs. 31-32. 

9 Ibidem, págs. 32-33. 
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 3. LA APARICIÓN DE LOS SEGUROS SOCIALES EN EL ORIGEN DEL 

ESTADO SOCIAL Y DE LOS DERECHOS SOCIALES. 

 

El siguiente eslabón histórico en el camino hacia la instauración de la 

Seguridad Social se produce ante la constatación de la ineficacia del 

mecanismo de la beneficencia pública. Las leyes de pobres que establecían 

la organización de la beneficencia pública resultaron no ser un sistema de 

protección suficiente para resolver el problema de la extensión de la 

miseria a amplias capas de población, que había ido surgiendo a raíz de la 

implantación y desarrollo del nuevo modelo capitalista. La aparición y 

consolidación de la clase obrera como consecuencia del desarrollo del 

régimen capitalista y de las crecientes desigualdades inherentes al mismo 

en el marco político del modelo de Estado liberal, que por su misma 

definición (basada en el derecho de propiedad absoluto, la autonomía de la 

voluntad, la libertad contractual y la igualdad ante la ley) era incapaz de 

solucionar, conduce al nacimiento del movimiento obrero y al 

planteamiento de una serie de reivindicaciones frente al Estado al objeto de 

lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas, dando origen así a la 

eufemísticamente denominada cuestión social10.  

                                           
10 E. CARMONA CUENCA, El Estado Social de Derecho en la Constitución, Consejo 

Económico y Social, Madrid, 2000, pág. 32. En relación con la “cuestión social” puede verse la 

obra clásica de MESSNER, J., La Cuestión Social, trad. M. Heredero Higueras, Rialp, Madrid, 

1960. Sobre la cuestión social en nuestro país, analizada desde una perspectiva iusfilosófica, 

puede verse el trabajo de MONEREO ATIENZA, C., Ideologías jurídicas y cuestión social. Los 

orígenes de los derechos sociales en España, cit., para quien el término “cuestión social” hace 

referencia a una situación conflictiva en una sociedad, tanto a su naturaleza, como a sus causas y 

diferentes respuestas, afirmando que no hay una “cuestión social” sino “cuestiones sociales” a lo 

largo de las diferentes épocas históricas (cfr. págs. 27-31). También de esta misma autora puede 

verse “Frágiles en su origen: la ‘cuestión social’ y los derechos”, en CALVO GONZÁLEZ, J. 

(Coord.), Libertad y seguridad. La fragilidad de los derechos, Sociedad Española de Filosofía 

Jurídica y Política, Málaga, 2006, págs. 115-121. No obstante, en el presente trabajo nos 

referimos a la “cuestión social” en su acepción más conocida para describir el fenómeno del 

conflicto surgido en la etapa del capitalismo industrial entre capital y trabajo, y más 

concretamente a los problemas padecidos por la clase obrera y a la intervención del Estado para 

solventarlos, entre cuyos instrumentos se hallaba la Seguridad Social, primero a través de los 

Seguros sociales. Por otra parte, la autora citada se refiere a la cuestión social en su obra como 

la acontecida con el surgimiento del capitalismo industrial. En este sentido, el citado Messner 

señaló que “la expresión ‘cuestión social’ procede de las postrimerías del siglo XVIII. No tardó 
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Dentro del movimiento obrero, la rama más extrema, inspirada en el 

marxismo y en el socialismo revolucionario, abogaba por la supresión del 

Estado liberal (al que consideraban una estructura de poder al servicio de la 

clase burguesa dominante). Sin embargo, el denominado socialismo 

moderado o reformista pretendía tan sólo modificar el modelo existente del 

Estado liberal, y precisamente esta corriente, junto con el pensamiento 

social-conservador, son las que sientan los fundamentos del modelo de 

Estado social11, concebido como un instrumento activo de transformación 

                                                                                                                            
en ir ligada a la misma la noción de una perturbación profunda del orden social, si bien en un 

principio la preocupación capital estuvo referida casi exclusivamente al destino del trabajo 

industrial. El pauperismo fue el fenómeno que siguió en casi todas partes, como una 

consecuencia inmediata, a la aparición de la economía industrial, en la forma de un hecho de 

masas, colocando en una situación sumamente problemática a la nueva evolución económica. 

La masa de los asalariados industriales, en rápida proliferación, parecía destinada a sucumbir sin 

remisión a dicho pauperismo” (pág. 19). Véase igualmente SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. O., La 

huelga ante el Derecho. Conflictos, valores y normas, Universidad Carlos III de Madrid-

Dykinson, Madrid, 1997, págs. 27-41. También desde una perspectiva filosófica, puede verse 

CORTS GRAU, J. Curso  de Derecho natural, Editora nacional, 4ª ed., Madrid, 1970, págs. 

467-484, el cual vincula la cuestión social con la propia noción de “justicia social”, señalando 

que aparece planteada en torno a las relaciones humanas que tienen un substratum económico, y 

que, si bien se trata de una problemática tan antigua como el hombre, se ha agudizado en los 

últimos tiempos por varias razones, entre las que destaca los cambios en el progreso técnico, la 

conciencia de la propia dignidad, la predicación de la igualdad política, los contrastes más 

visibles entre la opulencia y la pobreza, el recrudecimiento del hedonismo y la consiguiente 

perversión axiológica, así como la descristianización desmoralizadora (págs. 467-468).  

11 Como señala ASENSI SABATER, J., “Origen e historia del Estado Social”, en NOGUERA 

FERNÁNDEZ, A., y GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. (dirs.), Lecciones sobre Estado social y 

derechos sociales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, “a menudo se emplean términos tales como 

‘Estado Social’, ‘Estado del bienestar’, ‘Sociedad del bienestar’, o simplemente ‘políticas 

sociales’ con un significado similar. En un sentido más preciso y técnico, sin embargo, la 

categoría de ‘Estado social’ se debe reservar para designar un modelo constitucional que tiene 

características específicas. En el Estado Social, el entramado mismo de la Constitución está 

configurado por principios y normas que regulan la vertiente social y colectiva del Estado. En 

cambio, cuando se habla de ‘Sociedad del bienestar’, ‘Estado de bienestar’, etc. se está haciendo 

referencia, genéricamente a la existencia de políticas públicas orientadas a satisfacer 

necesidades sociales, sin que tales políticas tengan su correlato en el ordenamiento 

constitucional.” (pág. 25). Sobre el Estado social, puede verse también ABENDROTH, W., 

FORSTHOFF, E., y DOEHRING, K., El Estado social, trad. J. Puente Egido, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1986 y SOTELO, I., El Estado social. Antecedentes, origen, 

desarrollo y declive, Trotta, Madrid, 2010. AMORÓS DORDA, F. J., “Principios de la política 

social y económica. Comentario introductorio al capítulo III del Título I”, en ALZAGA 

VILLAAMIL, O. (dir.), Comentarios a la Leyes Políticas. Constitución española de 1978. 

Tomo IV, artículos 39 a 55, EDERSA, Madrid, 1984, ha señalado que “el concepto de Estado 

Social viene a constituir la traducción a términos jurídicos del concepto acuñado en la teoría 

económica para referirse al Estado interventor, surgido en el período de entreguerras al hilo de 

la doctrina de John Maynard Keynes: el Estado Bienestar o Welfare State” (pág. 3). En tal 
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social que ha de intervenir para corregir las desigualdades generadas por el 

sistema capitalista y sus nefastas consecuencias para determinados grupos 

de ciudadanos. Se contrapone así al Estado liberal, caracterizado 

esencialmente por la protección del derecho de propiedad y de la libertad 

del individuo, sin inmiscuirse en las relaciones privadas -particularmente 

las económicas- entre los ciudadanos. Entre las medidas de intervención 

impulsadas por el Estado social se hallan las dirigidas a hacer frente a las 

situaciones de necesidad en las que se encuentran los miembros de la clase 

obrera.  

La noción de Estado social remite de esta manera a un modelo 

específico de Estado, que se formula en contraposición al modelo de 

Estado liberal, que se caracterizaba por su individualismo, apoliticismo y 

neutralidad, no pudiendo por ello satisfacer la exigencia de libertad e 

                                                                                                                            
sentido, MONTAGUT, T., Política social: una introducción, cit., señala también que las 

expresiones Estado social o Welfare State, si bien tenían en su origen aspectos diferenciados 

(que la autora sitúa respectivamente en Alemania e Inglaterra; en este último caso en el propio 

Informe de Beveridge sobre la Seguridad Social), hoy pueden considerarse expresiones 

sinónimas, “utilizándose de manera prioritaria la primera desde el ámbito del derecho y la 

segunda desde el discurso político y económico” (pág. 48). De este modo, las categorías Estado 

de bienestar o sociedad del bienestar son fundamentalmente de carácter económico o 

sociológico y se emplean por distintas disciplinas, en tanto que la categoría Estado social es una 

categoría jurídico-política. Por otro lado, el término política social, también básicamente 

sociológico, no es equivalente sin más al de bienestar, pues, como afirma esta autora “política 

social es la intervención pública que incide en el bienestar de las personas, ya sea cambiando, 

manteniendo o facilitando sus condiciones de vida. Trata de mejorar el bienestar humano a 

través de la cobertura de las necesidades de los ciudadanos en aspectos como la educación, la 

salud, la vivienda y la protección social en general”, si bien, los efectos finales de una política 

social determinada no suponen por sí necesariamente el incremento de bienestar de los 

ciudadanos, sino que, en ocasiones, pueden llevar a lo contrario (págs. 21-22). También sobre el 

Estado de bienestar resulta altamente clarificadora la obra de OCHANDO CLARAMUNT, C., 

El Estado de bienestar. Objetivos, modelos y teorías explicativas, Ariel, Barcelona, 1999. Por su 

parte, MONEREO PÉREZ, J. L., Derechos sociales de la ciudadanía y Ordenamiento laboral, 

Consejo Económico y Social, Madrid, 1996, define el Estado del Bienestar como “aquella 

forma de organización del poder político en la comunidad que comporta una responsabilidad de 

los poderes públicos en orden a asegurar una protección social y bienestar básicos para sus 

ciudadanos”, sosteniendo, pues, una noción político-ideológica del mismo (pág. 10). 

Específicamente, sobre las relaciones entre Seguridad Social y Estado de bienestar, véase 

CAMARERO SANTAMARIA, J., El déficit social neoliberal. Del Estado de Bienestar a la 

sociedad de la exclusión, Sal Terrae, Santander, 1998, págs. 17-20. 
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igualdad reales de los sectores social y económicamente más deprimidos12. 

Aunque la expresión Estado social se formula por vez primera en 1929 por 

Heller13, la noción se utiliza para describir un tipo de Estado ya existente 

con anterioridad, cuya nota fundamental distintiva es, como hemos dicho, 

la de intervenir activamente en la sociedad transformando las condiciones 

de existencia de sus ciudadanos para aminorar las desigualdades 

socioeconómicas14. En el modelo del Estado social de Derecho el poder 

legislativo popular puede transformar, siguiendo las reivindicaciones del 

proletariado, el modelo formalista de igualdad característico del Estado 

liberal de Derecho15. Y así, si entendemos el Estado social como aquel 

modelo de Estado caracterizado por tener esta finalidad transformadora del 

Estado liberal y el régimen capitalista, la aparición del Estado social es 

preciso situarla ya a mediados del siglo XIX en Europa, como un intento de 

dar respuesta a la cuestión social; es decir, bastante antes del uso expreso 

de la citada expresión. 

El Estado social se caracteriza por el reconocimiento a los ciudadanos 

de una serie de derechos de igualdad que tienden a garantizar unas 

condiciones mínimas de existencia a cualquier miembro de la sociedad 

cuando este se encuentre en una situación considerada desventajosa en un 

entorno dado. Estos derechos, usualmente denominados derechos sociales, 

se han ido formulando a lo largo del siglo XX, fundamentalmente, al 

compás del progreso de la sociedad. 

                                           
12 Cfr. PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, 9ª 

ed., Madrid, 2005, pág. 229. En este sentido, también VILLACORTA MANCEBO, L., 

Principio de igualdad y Estado social, Universidad de Cantabria, Santander, 2006, págs. 94-99 

y 135-136. 

13 Concretamente en 1929 en su trabajo “¿Estado de Derecho o dictadura?”, contenido en 

HELLER, H., Escritos políticos, trad. S. Gómez de Arteche, Alianza, Madrid, 1985. 

14 Para AGUDO ZAMORA, M. J., Estado social y felicidad, Ediciones del laberinto, Madrid, 

2007, el elemento característico del Estado social es la institucionalización de determinados 

valores sociales como son la necesidad de seguridad económica y social, la reducción de la 

desigualdad de oportunidades y la garantía de un mínimo vital que elimine o reduzca la pobreza 

(cfr. págs. 50-53). A la vista de este triple objetivo del modelo de Estado social puede 

comprenderse por qué la institución de la Seguridad Social ocupa un lugar central en su 

articulación efectiva, dado que dicha institución contribuye al cumplimiento de los tres 

objetivos. 

15 Cfr. E. CARMONA CUENCA, El Estado Social de Derecho en la Constitución, cit., págs. 

50-56.  
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Sin embargo, el origen de los derechos sociales y los esbozos del 

futuro Estado social cabe situarlos, en mi opinión, con anterioridad a este 

periodo, remontándose a la propia Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano adoptada por la Asamblea constituyente francesa de 1789, 

la cual, aunque no formulase derechos sociales concretos, establecía en su 

artículo 1 que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus 

derechos” y que “las distinciones sociales no pueden tener otro fundamento 

que la utilidad común”. Esta referencia genérica a la igualdad, puesta en 

relación con la alusión a las distinciones sociales sólo justificadas por la 

utilidad común, permite ya entrever un modelo de Estado que debe 

intervenir en la corrección de las desigualdades sociales, a pesar de que en 

dicho período histórico iniciado en 1789 predominase el paradigma del 

Estado liberal burgués. 

Tan sólo cuatro años después de dicha Declaración, el derecho a la 

Seguridad Social (entendida esta noción en un sentido amplio, comprensivo 

de sus etapas previas, correspondientes a los regímenes de la Asistencia 

pública y de los Seguros sociales) hizo su primera aparición en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el texto 

proclamado el 24 de junio de 1793, que es considerado el primer texto (a 

nivel constitucional) en el que se recoge por vez primera una formulación 

de derechos sociales, entre ellos el que es objeto de nuestro interés16. 

Concretamente, el art. 21 señalaba que “los socorros públicos son una 

deuda sagrada”. La sociedad “debe procurar subsistencia a los ciudadanos 

desgraciados, ya sea procurándoles trabajo, ya asegurándoles los medios de 

existir a aquellos que no tienen posibilidad de trabajar”. Por su parte, el art. 

22 hacía referencia también al derecho a la instrucción, apareciendo junto 

al derecho al trabajo y a la Seguridad Social como los tres primeros 

derechos sociales reconocidos históricamente a este nivel constitucional. 

No obstante, hay que decir que el posterior texto constitucional de 1795 

dejó de hacer esta referencia al deber de protección social. 

Con todo, la importancia de esta fugaz aparición en el texto de 1793 

permite determinar cómo el Estado reconoce por vez primera un derecho 

constitucional a todos los ciudadanos a la protección social, recogiendo ya 

el esquema básico de lo que hoy conocemos como derecho a la Seguridad 

                                           
16 Cfr. RODRÍGUEZ OLVERA, O., Teoría de los derechos sociales en la Constitución abierta, 

Comares, Granada, 1998, pág. 13. 
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Social17. Se trata de una formulación genérica y aislada, pero recogiendo 

los trazos fundamentales que configuran aún hoy el derecho a la Seguridad 

                                           
17 En esta misma época, Thomas PAINE, en sus obras Los derechos del hombre, trad. F. Santos 

Fontenla, Alianza editorial, Madrid, 2008, escrita en 1791-1792, pero sobre todo en Justicia 

agraria, escrita en 1795-1796, e incluida en el libro PAINE, T., El sentido común y otros 

escritos, trad. R. Soriano y E. Bocardo, Tecnos, Madrid, 1990, págs. 97-123, hizo ya referencia 

al modelo básico al que responde el derecho a la Seguridad Social. Mientras en Los derechos 

del hombre las referencias a la protección del Estado a los ciudadanos son genéricas, en la 

pequeña obra Justicia agraria, Paine traza con bastante detalle los rasgos básicos del derecho a 

la Seguridad Social, constituyendo probablemente la primera vez en la historia que se perfila el 

funcionamiento de este derecho. En Justicia agraria Paine esboza un plan de protección para 

mejorar la condición de los pobres que consiste en “crear un fondo nacional con el que se pague 

a cada persona, que haya cumplido veintiún años, la suma de quince libras esterlinas, en 

compensación por la pérdida de su herencia natural por la introducción del sistema de propiedad 

de la tierra; y también la suma de diez libras anuales de por vida a las personas de cincuenta 

años que ahora vivan y a todas aquellas que alcancen tal edad” (pág. 107). En este aspecto, es de 

destacar su tesis de que la pobreza es algo creado por la vida civilizada, no existiendo en el 

estado natural del hombre. La civilización, dice, “ha operado de dos maneras, para hacer a una 

parte de la sociedad más rica y a la otra parte más miserable de lo que habría sido el futuro de 

las dos en el estado natural” (págs. 101-102). Partiendo de este  postulado, Paine sostiene que el 

primer principio de la civilización debe ser que “la condición de toda persona nacida en el 

mundo, después de que el estado de civilización comience, no debe ser peor que si hubiera 

nacido antes de ese período” (pág. 102), y como parte igualmente de la proposición de que la 

tierra en estado natural sin cultivar fue y debido haber continuado siendo la propiedad común de 

la raza humana, todo propietario de tierra cultivada debe a la comunidad una renta del suelo, y 

de esta renta es de la que ha surgir el fondo propuesto para llevar a cabo el plan. Para el autor, el 

cultivo sobre la tierra ha sido uno de los grandes inventos humanos pues ha permitido producir 

una tierra con un valor diez veces mayor, pero ha sido este hecho el que ha hecho surgir la idea 

de la propiedad individual sobre esta tierra cultivada, que ha desposeído a más de la mitad de los 

habitantes de todas las naciones de su herencia natural, sin proporcionarles una indemnización 

por tal pérdida, creando así una clase de pobreza y miseria que antes no existía (pág. 103-104). 

Paine también aclara que la culpa de esta situación no es de los actuales propietarios, sino que la 

falta está en el sistema (pág. 107). En diversas partes de la obra, Paine insiste también en que 

esta indemnización no es caridad sino un derecho (págs. 105, 108 y 113) que se ha de abonar a 

toda persona, sea rica o pobre, a fin de evitar “distinciones envidiosas” (pág. 108) y que es “la 

justicia y no la caridad lo que constituye el principio del plan” (pág. 114). Incluso propone 

como sistema de financiación del plan un impuesto sobre la herencia, señalando que el traspaso 

de una persona a otra por causa de muerte es el método mejor y menos problemático (pág. 108), 

determinando el valor total del fondo acudiendo a parámetros tales como la renta nacional del 

país y la población total. En fin, Paine señala que “hay en todos los países algunas magnificas 

instituciones de caridad establecidas por particulares. Sin embargo, poco es lo que un individuo 

puede hacer si se considera la enorme miseria que se necesita aliviar. Quizá acalle su 

conciencia, pero no su corazón. Tal vez done todo cuanto posea, y aun así poco habrá 

remediado. Es únicamente al organizar la civilización sobre tales principios, actuando como un 

sistema de poleas, cuando se puede remover todo el peso de la miseria. El plan aquí propuesto 

alcanzará a todo. Solucionará inmediatamente y suprimirá de la vista tres clases de miserias: el 

ciego, el inválido y el viejo menesteroso. Dará a la generación que comienza los medios para 

prevenir la pobreza venidera, hará esto sin dañar o menoscabar los recursos nacionales” (pág. 
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Social, y especialmente contemplando la capacidad o posibilidad de trabajo 

del ciudadano como elemento determinante del derecho a la protección, lo 

que evidencia la esencial relación de estos dos aspectos en la propia 

eticidad del derecho a la Seguridad Social. Efectivamente, el Estado debe 

garantizar a todo ciudadano, en primer término, un trabajo con el que 

procurarse su sustento, y, solamente en caso de no tener posibilidad de 

trabajar, una protección o socorro público que permita su subsistencia. 

También cabe resaltar el énfasis empleado al indicar que el deber de 

protección es una deuda sagrada. 

Tras esta efímera afirmación del derecho al trabajo y a la protección 

social en la Constitución de 1793, la referencia constitucional a los 

derechos sociales brilló por su ausencia durante todo el siglo XIX, 

apareciendo únicamente una referencia muy genérica en el Preámbulo de la 

Constitución francesa de 4 de noviembre de 1848 (que no formula 

auténticos derechos sociales, pero sí declaraciones con claras finalidades de 

tipo social, como las relativas al trabajo, a la previsión, a la asistencia o la 

educación) 18. Con respecto a la Seguridad Social en concreto puede 

destacarse su art. 13, que estableció que “la Constitución (...) proporciona 

la asistencia a los niños abandonados, a los enfermos y a los ancianos sin 

medios económicos y que sus familias no pueden socorrer”. 

                                                                                                                            
113), concluyendo que “es una revolución en el estado de civilización lo que dará perfección a 

la revolución de Francia. Rápidamente se ha extendido ya por todo el mundo la convicción de 

que el verdadero sistema de gobierno es el gobierno de representación. Su equidad ha sido vista 

por todos. Su justicia se hace sentir incluso entre sus opositores. Pero cuando el sistema de 

civilización que surja de tal sistema de gobierno se organice de manera que ningún hombre o 

mujer, que nazcan dentro de la república, carezcan de los medios necesarios para empezar a 

vivir y vean ante sí la certeza de escapar de las miserias que bajo otros gobiernos acompañan a 

la vejez la revolución en Francia contará con un defensor y aliado en el corazón de todas las 

naciones” (págs. 118-119). De este modo, puede verse en esta síntesis que Paine traza con 

bastante precisión el derecho a la Seguridad Social, otorgando un auténtico derecho a la 

protección a toda persona (incluso extendiéndola a los ricos, como hemos visto), otorgado por el 

Estado y financiando su importe a través de los impuestos, y ello aunque no califique dicho 

derecho con la expresión “Seguridad Social”. Cfr. en este sentido ESPADA, J. C., Derechos 

sociales del ciudadano, Acento Editorial, Madrid, 1999, que también es de la opinión de que el 

plan expuesto por Paine responde al esquema básico de protección del derecho a la Seguridad 

Social, pág. 31, nota 23. 

18 Fecha en la que ASHFORD, D. E., La aparición de los Estados de Bienestar, trad. Beatriz 

Gimeno, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, señala que, siendo 

históricamente precisos, debería iniciarse la descripción política del desarrollo del Estado de 

bienestar (cfr. pág. 22). 
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La aparición con un contenido detallado del derecho a la Seguridad 

Social (concebida en sentido amplio, esto es, incluyendo la etapa de los 

Seguros sociales) a nivel constitucional tiene lugar en el inicio del siglo 

XX, con la Constitución mexicana de 191719 y la Constitución alemana de 

Weimar de 1919 como primeros exponentes, produciéndose su 

reconocimiento generalizado ya en las Constituciones posteriores (también 

en alguna anterior) a la Segunda Guerra Mundial. En este punto es también 

destacable su reconocimiento en los textos internacionales a partir de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuestión de la que nos 

encargaremos más adelante. 

En Europa es, pues, la Constitución de Weimar de 11 de agosto de 

1919 el primer texto constitucional que recoge de una forma detallada un 

catálogo de derechos sociales, destacando, sin duda, su principio general 

del art. 151, que establece que 

“la organización de la vida económica debe corresponder a los principios 

fundamentales de la justicia con el fin de asegurar a todos una existencia digna del 

hombre. En cuyos límites está el garantizar la libertad económica de cada uno. La 

                                           
19 La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 31 de enero de 1917 reguló la 

Seguridad Social dentro del art. 123, relativo al “Trabajo y a la Previsión social”, estableciendo 

que el Congreso de la Unión debía acatar una serie de bases establecidas en la Constitución, y 

sobre las que debía expedir leyes del trabajo. En concreto, respecto de la Seguridad Social, 

estableció (art. 123.B).VI): 

 “VI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 

aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del mismo, durante el 

período de lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, 

en los casos y en la proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas 

económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta, 

conforme a los programas previamente aprobados.” 
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coacción legal debe admitirse sólo por la actuación de los derechos amenazados o 

en servicio de las exigencias inminentes del bienestar común”.  

Es decir, aparece una clara formulación ética del Estado, al 

establecerse que la economía (y la libertad económica de cada uno) se 

supedita al logro de la justicia social, que se formula como el 

aseguramiento a todos los ciudadanos de una existencia digna. En relación 

al derecho a la Seguridad Social que nos ocupa, el art. 161 señala que 

“el Reich, con la adecuada cooperación de los asociados, organizará un vasto 

sistema de seguros con objeto de conservar la salud y la idoneidad física de los 

trabajadores, de proteger la maternidad y tutelar las consecuencias económicas de 

la edad, invalidez y otras vicisitudes de la vida”.  

Y también, relacionado directamente con lo anterior, debemos 

mencionar el art. 163, que establece que: 

“Todo alemán tiene, sin perjuicio de su libertad personal, el deber moral de 

ejercitar su esfuerzo espiritual y físico en la medida que lo exige el bienestar de la 

comunidad. Debe ser dada a todo alemán la posibilidad de proveer a su propio 

mantenimiento, mediante un trabajo productivo. En cuanto no pueda dársele la 

adecuada posibilidad de trabajo, deberá ser dotado de lo necesario para su 

mantenimiento. Los detalles serán determinados por medio de leyes especiales del 

Reich”. 

De este modo, por vez primera a nivel constitucional se hace 

referencia al contenido típico del derecho a la Seguridad Social de acuerdo 

con la concepción imperante en la época, es decir, como un conjunto de 

Seguros sociales establecidos en favor de la clase trabajadora. Este sistema 

se había puesto ya en marcha a nivel legal desde el año 1883, con la 

instauración de los diferentes Seguros sociales. Con la Constitución de 

Weimar no puede hablarse aún de un auténtico reconocimiento de un 

derecho a la Seguridad Social de todos los ciudadanos, sino tan sólo de un 

derecho de los trabajadores a obtener la cobertura de los Seguros sociales. 

También es relevante destacar la referencia del art. 163 al deber de 

naturaleza moral que tiene todo ciudadano de procurar su propio 

mantenimiento mediante su trabajo, surgiendo únicamente el deber del 

Estado de mantener a los ciudadanos cuando no les pueda proporcionar un 

trabajo. Hay que señalar que esta Constitución influyó de manera 

importante en nuestra Constitución republicana de 1931. 
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La aparición del Estado social supuso un cambio o, mejor dicho, una 

ampliación del concepto de los derechos humanos, protegiendo o 

garantizando no solamente una serie de libertades o de esferas de 

autonomía de acción consideradas esenciales de la persona, sino también 

que esta tenga cubiertas una serie de necesidades materiales básicas cuya 

satisfacción asegura el considerado mínimo vital del ser humano para que 

este alcance su plenitud. Con el Estado social la dignidad humana adquiere 

así una nueva dimensión: el Estado debe velar no sólo por los derechos 

civiles y políticos de los ciudadanos, sino también por que la titularidad y 

el ejercicio de estos sean realmente efectivos, es decir, que el ciudadano 

esté en una situación en que sus condiciones materiales de existencia se 

hallen cubiertas por el Estado en un grado mínimo. Y es aquí donde el 

derecho a la Seguridad Social se erige en el derecho social por excelencia 

que garantiza este aspecto. 

De este modo, el derecho a la Seguridad Social constituye un rasgo 

esencial e identificativo del Estado social, cuya idea no puede ser entendida 

sin referencia a dicho paradigma; o, si se prefiere, no puede concebirse un 

Estado como social sin la existencia de aquella. En tal sentido, la Seguridad 

Social constituye una base de legitimación del poder existente en dicho 

Estado, y de ahí que se afirme comúnmente que constituye uno de los 

pilares fundamentales del Estado social. 

A nivel legal, la implantación de los Seguros sociales se produjo por 

vez primera a finales del siglo XIX. Aunque las primeras intervenciones 

del Estado en el siglo XIX para solventar la cuestión social se produjeron 

en el ámbito de la regulación de las condiciones de trabajo para proteger al 

trabajador como parte más débil de la relación contractual (limitación de la 

jornada laboral, protección de menores y mujeres, prohibición del trabajo 

nocturno, etc.), la instauración de las primeras medidas típicas de 

Seguridad Social se llevó a cabo en la Alemania de Bismarck a través de la 

implantación de los Seguros sociales obligatorios. Así, la Ley de 15 de 

junio de 1883 estableció el seguro de enfermedad obligatorio para los 

obreros de la industria cuya renta anual no superase los 2000 marcos, 

nutriéndose de las cotizaciones de los obreros (2/3) y de los empresarios 

(1/3), y cuya administración se realizaba por instituciones controladas por 

el Estado. También la Ley de 1884 sobre accidentes laborales estableció el 

deber de los empresarios de cotizar obligatoriamente (y exclusivamente) 

para cubrir los supuestos de incapacidad o muerte del trabajador. Y, 

posteriormente, una ley de 1889 instituyó la protección obligatoria por 
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jubilación del trabajador, cuya cotización corría a partes iguales entre 

empresario y trabajador, aunque el Estado también aportaba una 

subvención de 50 marcos a cada pensión. Igualmente, en este caso la 

obligatoriedad del seguro se estableció únicamente para aquellos obreros 

cuyo salario no superase los 2000 marcos anuales.  

Esta aparición histórica de los Seguros Sociales supuso por vez 

primera la configuración de auténticos derechos subjetivos exigibles frente 

al Estado, aunque en este caso sólo eran titulares de dichos derechos los 

trabajadores (o determinados grupos de trabajadores). Y este esquema se 

repetirá durante el siglo XX al ir progresivamente extendiéndose estos 

seguros por los diferentes países20, entre ellos el nuestro, en donde el 

primer Seguro obligatorio se implantó en 1919, cubriendo la contingencia 

de la vejez21. 

De este modo, el sistema de los Seguros sociales constituye el modelo 

antecesor inmediato de la Seguridad Social. En este sentido, como señala 

Monereo Pérez, “estos sistemas de Seguros sociales trataban de desplazar 

                                           
20 Para una exposición detallada de la extensión progresiva de los Seguros sociales a partir del 

modelo alemán por los distintos países de Europa y América, hasta la llegada de los sistemas de 

Seguridad Social, cfr. RUEZGA BARBA, A., "La Seguridad Social y sus antecedentes", en 

Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 2, 2006, págs. 307-322.  

21 Antes de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, que instauró formalmente en 

nuestro país el sistema de Seguridad Social, hay que remontarnos al año 1900 (Ley de 

Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900) para establecer el comienzo de la evolución de 

los primeros pasos de la Seguridad Social española en la etapa denominada, globalmente, de los 

Seguros sociales (el primer Seguro social fue el Retiro Obrero Obligatorio, creado por Real 

Decreto de 11 de marzo de 1919). A este respecto, como señala VELARDE FUERTES, J., El 

tercer viraje de la Seguridad Social en España, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 

1990, “la complejidad creciente del Sistema de Seguridad Social no se debe precisamente a un 

plan muy racional y ajustado a una especie de modelo muy eficaz al que se le van 

yuxtaponiendo piezas sucesivas hasta convertirlo en una máquina potente y bien engrasada. Por 

el contrario, se ha construido gracias a una serie de conquistas obreras, de decisiones del sector 

público, de pactos sociales variadísimos, más presididos por exigencias pragmáticas de cada 

momento que fruto de una idea preconcebida para su perfecto encaje en el resto de una eficaz 

estructura socioeconómica” (pág. 39). Este autor distingue, hasta la LBSS 1963, cuatro épocas  

históricas en la evolución del sistema, que no son consecutivas, sino que se solapan: la primera 

época es la caracterizada por la actividad de estímulo y fomento de la previsión obrera (1900-

1926); la segunda es la caracterizada por la actividad constitutiva de los primeros Seguros 

sociales Laborales propiamente dichos (1919-1937); la tercera se caracteriza por una actividad 

de sistematización del modelo profesionalista (1910-1959); y la cuarta tiene como dato básico la 

existencia de una actividad de generalización del modelo profesionalista (1939-1963) (cfr. 

págs. 40-43). 
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los sistemas basados en la caridad por sistemas basados en criterios de 

justicia (conmutativa o distributiva)”. Se trataba de “reconocer un derecho 

social a redistribuir solidariamente el riesgo entre los necesitados”, 

produciéndose “una paulatina transformación de la necesidad en derecho, 

en la idea de que la solidaridad es la justicia definida en términos de 

necesidad”22. De hecho, los actuales sistemas de Seguridad Social albergan 

todavía en su núcleo duro manifestaciones de este modelo de Seguro social, 

basado, esquemáticamente, en el intercambio de cotizaciones por 

prestaciones, las cuales se configuran como rentas sustitutorias del salario. 

En conclusión, aunque puede decirse que en la etapa histórica del 

surgimiento de los Seguros sociales la intervención del Estado para 

resolver la denominada cuestión social se debió a los excesos del 

capitalismo23, la aparición del Estado social conllevó la asunción por parte 

de los poderes públicos de una serie de obligaciones éticas para con los 

ciudadanos y su conversión en obligaciones jurídicas. Ciertamente, estas 

obligaciones asumidas lo fueron por razones de justicia social (y de paz 

social también) a favor de una clase determinada desfavorecida, pero la 

idea de Seguridad Social ha superado ampliamente esta causa originaria 

para convertirse en una aspiración ética universal de todos los seres 

humanos, con independencia de la clase a la que pertenezcan. 

 

                                           
22 MONEREO PÉREZ, J. L., Los orígenes de la Seguridad Social en España. José Maluquer y 

Salvador, Comares, Granada, 2007, pág. 158. También en este sentido DIVASSÓN 

MENDÍVIL, B., “El origen histórico de los derechos sociales en España”, en CABRERA, M. 

A., (ed.), La ciudadanía social en España. Los orígenes históricos, Ediciones Universidad de 

Cantabria, Santander, 2013, ha señalado la importancia trascendental que supuso la 

implantación de los Seguros sociales en nuestro país, dado que suponía la aceptación de que el 

ejercicio libre de la libertad individual impedía resolver de manera eficaz el problema social y 

acabar con los conflictos de la sociedad moderna. Con los nuevos Seguros se eximía al 

individuo de la responsabilidad de la previsión y del ahorro como medios de hacer frente a los 

riesgos e incertidumbres de la existencia, lo que supuso un verdadero punto de inflexión, una 

ruptura, en la evolución histórica del reformismo social español (pág. 253). 

23 Cfr. PEREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, Aguilar, Madrid, 1956, pág. 

87. 
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4. EL NACIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

a) La internacionalización del derecho a la Seguridad Social. 

Como acabamos de ver, la creación de los distintos Seguros sociales 

determinó la configuración de derechos subjetivos en favor de los sujetos 

protegidos, esto es, los miembros de la clase trabajadora. El paso evolutivo 

subsiguiente, que conducirá a la creación de los distintos sistemas de 

Seguridad Social, tuvo lugar por la confluencia de dos hechos 

determinantes: de un lado, los reiterados intentos de organización unificada 

de los distintos Seguros sociales que fueron apareciendo a lo largo del 

tiempo para proteger cada una de las situaciones de necesidad (accidentes 

de trabajo, vejez, enfermedad, viudedad, orfandad, maternidad, desempleo, 

familiares a cargo, etc.), y, de otro, fundamentalmente, la extensión de la 

protección no sólo a los trabajadores sino al conjunto de los ciudadanos, 

con independencia de su estatus profesional.  

Los intentos de unificación de los distintos Seguros sociales se 

produjeron desde etapas muy tempranas a nivel internacional, como se 

constata con la existencia de diferentes Asociaciones internacionales de 

Seguros sociales que contribuyeron a la universalización de la protección 

social, como fue el caso del proyecto ideado por Maluquer en 1915 

denominado “Unión Internacional del Seguro”, cuyo objetivo último era 

crear un Código internacional del Seguro24. De este modo, se puede afirmar 

que la Seguridad Social en su origen fue, primeramente, más que la 

ampulosa plasmación de un fin ético, un proyecto de unificación 

coordinada de los distintos Seguros sociales que iban surgiendo. La 

Seguridad Social se entendía sencillamente como un conjunto de Seguros 

sociales.  

Junto a estos intentos unificadores, el nacimiento de la idea de la 

Seguridad Social y de un derecho a la Seguridad Social entendido como un 

derecho universal de todos los ciudadanos fue también, fundamentalmente, 

                                           
24 Según refiere LÓPEZ NÚÑEZ, A., Ideario de Previsión social, Instituto Nacional de 

Previsión, 2ª ed., Madrid, 1947, págs. 139-140. Sobre la importancia de la figura de José 

Maluquer (del cual Álvaro López Núñez era su colaborador) en los orígenes de los Seguros 

sociales en España, véase MONEREO PÉREZ, J. L., Los orígenes de la Seguridad Social en 

España. José Maluquer y Salvador, cit. 
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fruto de declaraciones y acuerdos internacionales. De ahí que, 

históricamente, la implantación de los distintos sistemas de Seguridad 

Social fuese un acontecimiento ligado desde sus orígenes y paralelo al 

proceso de internacionalización y posterior constitucionalización del 

derecho a la Seguridad Social. Además, es preciso remarcar que la 

internacionalización de la Seguridad Social no es sólo el origen de este 

trascendental derecho de los seres humanos en las sociedades civilizadas, 

sino que constituye también  el fin último de la institución, y que a día de 

hoy  -más de setenta años después de su formulación teórica- todavía se 

presenta como un ideal utópico, y no sólo por evidentes motivos políticos o 

económicos, sino también por una falta de evolución ética en la conciencia 

social de los ciudadanos.  

El origen internacional de la formulación del derecho a la Seguridad 

Social se encuentra ligado con frecuencia a Declaraciones internacionales 

íntimamente relacionadas con los acontecimientos bélicos más graves del 

siglo XX, y, debido a dicho motivo, puede afirmarse que la Seguridad 

Social surgió también como un instrumento de paz mundial, por el contexto 

en el que aparecen sus más importantes formulaciones. En este sentido, 

como expresivamente señaló Mamoria, “de los derechos sociales más 

importantes, ‘la liberación de la pobreza’ es el más significativo”, puesto 

que, “así como la bomba atómica es el arma de guerra más efectiva, la 

Seguridad Social es el arma más efectiva de paz”25. 

El primer paso en la internacionalización de la Seguridad Social se dio 

con la creación de la Organización Internacional del Trabajo en el Tratado 

de paz de Versalles, suscrito el 28 de junio de 1919, tras la Primera Guerra 

Mundial. En este Tratado se hacía referencia ya a que la paz universal sólo 

podía fundarse sobre la base de la justicia social, y, entre otros aspectos, se 

contemplaba la necesidad de eliminar las condiciones de trabajo que 

implicaban injusticia, miseria y privaciones, debiendo mejorarse aspectos 

relativos al ámbito de los Seguros sociales, como la lucha contra el paro, la 

protección de los trabajadores contra las enfermedades generales o 

profesionales y los accidentes de trabajo, la protección de los niños, 

adolescentes y de las mujeres, y las pensiones de vejez o invalidez. En 

dicho Tratado se reconocía que el bienestar físico, moral e intelectual de los 

asalariados industriales era de importancia esencial desde el punto de vista 

internacional y, para la consecución de tal fin, se creó un organismo 

                                           
25 MAMORIA, C. B., Principles of Social Security, Kitab Mahal, Delhi, 1965, pág. 1. 
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permanente asociado a la entonces denominada Sociedad de las Naciones, 

conocido como OIT. 

A continuación, en el período de entreguerras, se produce la 

implantación legislativa de los que se consideran los dos primeros sistemas 

nacionales de Seguridad Social. Por una parte nos encontramos la Social 

Security Act de 14 de agosto de 1935 en los Estados Unidos de América, a 

la que se atribuye el uso, por vez primera, del término Seguridad Social en 

el sentido propio al que nos referimos en el ámbito de la protección social26 

(y no en un sentido más general, tal como hizo Simón Bolívar a principios 

del siglo XIX27). No obstante, esta ley, impulsada por Roosevelt en el 

marco de la política del New Deal implementada como respuesta a la crisis 

de 1929, limitaba la cobertura sólo a determinadas contingencias 

(desempleo, vejez y supervivencia) y no tenía un ámbito de aplicación 

                                           
26 En nuestro país, como refiere GIL PELÁEZ, L., “Contribución de la financiación y las 

prestaciones de la Seguridad Social en el proceso redistributivo”, en VV. AA., Desarrollo y 

Justicia Social, Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, Madrid, 1975, el uso a 

nivel estatal del término Seguridad Social se realizó por vez primera, al parecer, en un discurso 

del Jefe del Estado Francisco Franco de 29 de marzo de 1947, en el que afirmó: “Nuestra 

libertad se asienta y nuestra igualdad reposa en la Seguridad Social. Existe un derecho natural y 

una moral que están por encima de las leyes escritas: el derecho de los seres humanos a la 

Seguridad Social, a lograr y disponer lo necesario para la vida es por naturaleza anterior y 

superior a otros derechos y conceptos políticos hasta hoy reconocidos”. Por otro lado, la 

introducción del término Seguridad Social en el Ordenamiento jurídico español se inició en 

1950 con el Decreto de 14 de julio, de reformas del Instituto Nacional de Previsión, hasta su 

culminación en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 (págs. 144-145). También 

refiere dichos datos GALA VALLEJO, C., La Seguridad Social en España, SIPS, Madrid, 

1961, pág. 4. 

27 En concreto, se trata de una declaración realizada en febrero de 1819, en la que Simón Bolívar 

manifestó que “el sistema más perfecto de gobierno es aquel que engendra la mayor suma de 

bienestar, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de seguridad política” (recogido 

en DURAND, P., La política contemporánea de Seguridad Social, trad. José Vida Soria, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, pág. 53, nota 10). Este uso general de la 

expresión “seguridad social” puede detectarse en fechas anteriores, como es el caso de la 

aparición en la obra de FILANGIERI, G., Ciencia de la legislación, Tomo I, trad. J. Ribera, 

imprenta F. Villalpando, Madrid, 1821, publicada originalmente en 1780, en la que puede leerse 

en el Elogio previo que hace del autor un abogado llamado Donato Tomassi la siguiente frase: 

“edúquense pues los ciudadanos, instrúyanse, ilústrense, hágase que gocen del mayor grado de 

libertad civil, únanse los intereses privados con la utilidad común, y la moral pública junta con 

la cultura nacional, no hará ya mirar como sueños algunas formas de proceder en los juicios 

criminales, algunas operaciones económicas muy beneficiosas, ni el plan mismo de educación 

popular que propone el caballero Filangieri. Enlácense todas las cosas entre sí, sean todas ellas 

causa y efecto a un mismo tiempo y sus útiles y saludables resultados serán la felicidad de los 

hombres, su virtud, su tranquilidad, y la seguridad social” (págs. XCIII-XCIV). 
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universal28. Por otra parte, se encuentra la Social Security Act de 14 de 

septiembre de 1938 de Nueva Zelanda, a la que se atribuye el mérito de ser 

la primera norma de Derecho positivo que implantó un sistema de 

Seguridad Social con las características esenciales del modelo que transluce 

a la idea (universalidad subjetiva, integridad objetiva y financiación 

fiscal)29. 

Posteriormente, ya en plena Segunda Guerra Mundial, pueden 

destacarse como hitos importantes en el proceso de internacionalización de 

la Seguridad Social la Carta del Atlántico de 12 de agosto de 1941, suscrita 

por Roosevelt y Churchill, que incidió en la liberación del miedo y de la 

miseria, haciendo referencia a la Seguridad Social (5ª declaración); la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que tuvo lugar en Chile 

en septiembre de 1942; y la Declaración de Filadelfia de 10 de mayo de 

1944, que refiere los fines y principios de la OIT, entre los cuales se 

contienen algunos relativos a la Seguridad Social, destacando “la extensión 

de medidas de Seguridad Social con miras a asegurar un ingreso básico a 

todos los que tienen necesidad de tal protección, así como de asistencia 

sanitaria completa” (apartado 3.f). También es reseñable la aprobación de 

la Recomendación núm. 67 de la OIT sobre seguridad de los medios de 

vida, adoptada el 12 de mayo de 1944 en la misma Conferencia general de 

la OIT celebrada en Filadelfia donde se adoptó la anterior Declaración. 

Pero, sin duda, si hay algún acontecimiento trascendental para la 

puesta en práctica de los sistemas de Seguridad Social, este es la 

publicación en el año 1942 en el Reino Unido del informe Social Insurance 

and Allied Services, realizado por William Beveridge, que contiene la 

primera gran formulación teórica detallada de la institución30. Como se ha 

                                           
28 Sobre las circunstancias de surgimiento, aprobación y extensión de la Social Security Act, cfr. 

PATTERSON, J. T., La lucha contra la pobreza en los Estados Unidos de América. 1900-1985, 

trad. Mª. T. Casado Rodríguez, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993, págs. 

91-121. DURAND, P., La política contemporánea de Seguridad Social, trad. José Vida Soria, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, págs. 149-157. ALMANSA PASTOR, J. M., 

Derecho de la Seguridad Social, Tecnos, 7ª edición, Madrid, 1991, págs. 76-77. 

29 Sobre esta ley cfr. resumidamente ALMANSA PASTOR, J. M., Derecho de la Seguridad 

Social, cit., págs. 77-78; más extensamente, VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la 

Seguridad Social, trad. G. Tudela Cambronero, MTSS, Madrid, 1994, págs. 422-444. 

30 En este sentido, RUBIO LARA, M. J., La formación del Estado social, Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, Madrid, 1991, ha señalado que Beveridge “llenó de contenido el objetivo de 

Seguridad Social que se proclamó en la Carta del Atlántico y (...) justificó que los programas de 

Seguridad Social podían llevarse a la práctica” (pág. 240). 
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señalado anteriormente, ya en aquel momento la Social Security Act de 

1935 en USA -de forma parcial- y la homónima ley neozelandesa de 1938 

habían puesto en marcha sistemas que respondían a las características 

básicas de un programa de Seguridad Social, pero no con la extensión y el 

detalle que aparecía en la propuesta de Beveridge. En 1941, este había 

aceptado la presidencia de un Comité Interdepartamental encargado de 

realizar una investigación general y completa acerca de los sistemas 

existentes de Seguro social y otros servicios afines, al objeto de formular 

las recomendaciones oportunas a los representantes ministeriales. Su 

informe, publicado con fecha 20 de noviembre de 1942, supuso el primer 

gran diseño de lo que constituye un sistema de Seguridad Social, teniendo 

una enorme repercusión e influencia a nivel mundial, hasta el punto de que 

todavía hoy se considera la formulación más acabada del modelo auténtico 

o ideal de Seguridad Social. En este sentido, cabe afirmar que, en la 

mayoría de los países que actualmente cuentan con sistemas de Seguridad 

Social, hasta la fecha no se han desarrollado sino modelos mixtos, en los 

que las ideas de Beveridge conviven aún con principios propios del modelo 

de Seguro social que inició Bismarck, tal como ocurre en nuestro país. Por 

su evidente relevancia, de algunos aspectos del contenido de este informe 

hemos dado cuenta en algunos puntos ya abordados y haremos también 

frecuentes referencias al mismo en otros apartados que trataremos más 

adelante. 

Al término de la Segunda guerra mundial se produjo la 

constitucionalización del derecho a la Seguridad Social en varios países, 

pero el paso decisivo en su proceso de internacionalización vino 

conformado por su inclusión en los arts. 22 y 25 DUDH y en el art. 9 

PIDESC. También es destacable la aprobación del Convenio núm. 102 de 

la OIT de 1952 relativo a la norma mínima de Seguridad Social, que 

establecía para los países un contenido mínimo de la protección que integra 

el genérico derecho a la Seguridad Social31. Asimismo, en relación a este 

proceso de internacionalización deben destacarse también la Convención 

sobre los derechos del niño de 1989, que incluye en su art. 26 el derecho de 

los niños a la Seguridad Social, y los borradores finales del Comentario 

General núm. 20 sobre El derecho a la seguridad social (ítem 9), de 16 de 

                                           
31 Dentro de los Convenios de la OIT merece también destacarse el Convenio núm. 117, de 

1962, sobre las normas y objetivos básicos de la política social, además de muchos otros 

relativos a las diferentes prestaciones que integran la Seguridad Social. 
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febrero de 2006, puestos en circulación por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

En el ámbito regional europeo, este derecho fue incluido en la Carta 

Social Europea (1961) del Consejo de Europa, en el Código Europeo de 

Seguridad Social (16 de abril de 1964), también del Consejo de Europa, y 

en el Convenio Europeo de Seguridad Social de 14 de diciembre de 1972. 

Asimismo, dentro del marco específico de la Unión Europea merece 

destacarse la CDFUE, que en su art. 34 incluye el derecho a la Seguridad 

Social entre los denominados “derechos de solidaridad”. Y, por lo que 

respecta al continente americano, cabe destacar que en 1948, en Bogotá, se 

produjo la Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

cuyo art. 16 estableció que “toda persona tiene derecho a la seguridad 

social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la 

vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier causa ajena a su 

voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia”. Además, también cabe mencionar el Protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales, aprobado en San Salvador por la 

Asamblea General de la OEA el 17 de noviembre de 1988 (art. 9). 

Por último, como episodios más relevantes en el presente siglo, es 

preciso hacer referencia, en primer lugar, en el ámbito de la OIT, a la 89ª 

Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 2001, que 

tuvo como uno de sus principales temas del orden del día una discusión 

general sobre la Seguridad Social, adoptándose una serie de conclusiones 

sobre la institución para el siglo XXI32. Y, finalmente, a la Iniciativa de 

Piso Básico de Protección Social, impulsada conjuntamente en 2009 por 

Naciones Unidas, la OIT y la Organización Mundial de la Salud, que aporta 

una serie de directrices o líneas sobre la configuración y el papel de la 

Seguridad Social en el siglo XXI33. 

 

                                           
32 Estas conclusiones, así como el Informe de la Comisión de Seguridad Social y el Informe 

"Seguridad Social: temas, retos y perspectivas" se recogen en la obra OIT, Seguridad Social: un 

nuevo consenso, publicaciones OIT, Ginebra, 2001.  

33 Esta Iniciativa puede consultarse en la página www.social-protection.org.  

http://www.social-protection.org/
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b) La Seguridad Social como institución superadora e integradora 

de la Asistencia social y el Seguro social.  

La Seguridad Social surge como una institución que responde a un 

modelo teórico e ideal en tendencia que, con mayor o menor extensión, aún 

pugna por implantarse en los distintos países. Constituye una evidente 

superación del modelo de los Seguros sociales y puede concebirse como un 

modelo renovado de la vieja Asistencia social, pero que contiene también 

importantes elementos provenientes del esquema del Seguro social. En este 

aspecto, Perpiñá ha destacado que “lo que se llama Seguridad Social es 

algo sustancialmente distinto de los clásicos Seguros sociales”, lo que “no 

significa que represente algo que no tiene nada que ver con los mismos”34. 

Este autor resalta el carácter integrador de la Seguridad Social respecto de 

los Seguros sociales, definiéndola, desde una óptica más bien sociológica, 

como “la forma que adoptan las clásicas medidas de Previsión (Seguros) al 

aplicarse a la sociedad más o menos colectivizada y de masas, siguiendo un 

espíritu decididamente público-estatal e integrándose como parte de la 

planificación total de las naciones”, indicando de forma más breve que la 

Seguridad Social equivale a “la nacionalización o socialización de los 

Seguros sociales”35. En el mismo sentido, Netter señala que la noción de 

Seguridad Social se desprende de las nociones vecinas de previsión, de 

responsabilidad, de seguro y de asistencia, constituyendo una realidad que 

utiliza y reúne los diversos principios en una realización común36. Por su 

parte, Plá Rodríguez ha resaltado las diferencias de la Seguridad Social 

respecto del Seguro social, centrándolas fundamentalmente en tres puntos: 

la generalidad, tanto respecto de los riesgos cubiertos como de los 

individuos protegidos, pretendiendo aquella institución una cobertura total 

de ambos planos; la unidad, dado que la Seguridad Social pretende unificar 

todos los regímenes de los Seguros sociales; y la financiación, en cuanto la 

                                           
34 PERPIÑA RODRIGUEZ, A., Sociología de la Seguridad Social, Confederación española de 

Cajas de Ahorro, Madrid, 1972, pág. 29.  

35 PERPIÑÁ RODRÍGUEZ, A., Filosofía de la Seguridad Social. Ontología de la Previsión 

actual, Instituto Nacional de Previsión, Madrid, 1952, pág. 148. 

36 Cfr. NETTER, F., La Sécurité Sociale et ses principes, Librairie Sirey, Paris, 1959, pág. 9. 

Sobre la conexión de la institución de la Seguridad Social con estas figuras afines de la 

Asistencia social, la Previsión o Seguro privado y la Previsión Social o Seguros sociales, cfr. 

también ORDEIG FOS, J. M., El Sistema español de Seguridad Social, EDERSA, Madrid, 

1982, págs. 16-19. 
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Seguridad Social ha de costearse por la economía de todo el país y no sólo 

por patronos y empleados 37.  

De hecho, puede afirmarse que la mayor parte de los sistemas de 

Seguridad Social constituyen en realidad un híbrido entre el modelo de 

Seguro social y el de Asistencia social. Hoy por hoy, todavía, los que 

denominamos sistemas de Seguridad Social son realmente sistemas 

coordinados de distintos Seguros sociales parcialmente protectores que 

usan la técnica de la Asistencia social para cubrir a aquellos ciudadanos 

que no obtienen protección por la vía privilegiada de los Seguros sociales. 

La Asistencia social, por su parte, no supone más que una forma 

insuficiente de corregir las injustas desigualdades que ha originado el 

régimen de los Seguros sociales, que comenzó siendo un mecanismo para 

la resolución de los graves problemas de desprotección de la clase obrera y 

ha terminado convirtiéndose en un sistema privilegiado de protección para 

aquellos colectivos a los que ha ido extendiéndose progresivamente, y que 

no representan, en muchos casos, lo que podría entenderse como clase 

obrera. 

Respecto a las diferencias entre este modelo de Seguridad Social, que 

aún pugna por su realización plena, y los otros mecanismos de protección 

social previos, debe señalarse que aquel supone, en primer lugar, una 

remodelación profunda de la Asistencia social, por cuanto atribuye a los 

individuos necesitados un derecho subjetivo a exigir la protección. Sin 

embargo, la Asistencia social no implica más que la traslación al ámbito 

público de la institución tradicional de la beneficencia o asistencia privada, 

basada en la caridad y en la filantropía de sujetos o instituciones, de manera 

que no genera en ningún caso un derecho del sujeto necesitado a la 

obtención de la protección; tal es el caso ya mencionado de las 

denominadas leyes de pobres. Esta diferencia es, pues, esencial, ya que la 

instauración de la Seguridad Social supone que el tradicionalmente 

considerado como pobre pasa a convertirse en un sujeto titular de un 

derecho a exigir la protección del Estado y a acudir a los tribunales en caso 

de que su derecho no sea satisfecho.  

                                           
37 PLÁ RODRÍGUEZ, A., “Introducción. Conceptos generales”, en PLÁ RODRÍGUEZ, A. 

(dir.), La Seguridad Social en el Uruguay, Fundación de Cultura Universitaria, 2ª ed., 

Montevideo, 1991, págs. 12-13. 
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Por su parte, en el régimen de los Seguros sociales, el sujeto 

necesitado sí que ostenta también un derecho a la protección, pero 

solamente si se encuentra incluido en el campo de aplicación del Seguro 

social concreto de que se trate y si cumple con los requisitos legales de 

acceso a la protección (afiliación, alta y cotización, básicamente). Sin 

embargo, la Seguridad Social (como modelo) tiende a la eliminación de 

estos requisitos previos, requiriendo únicamente la existencia de la 

situación de necesidad en el sujeto, con independencia de que este 

pertenezca o no a un colectivo profesional determinado y de que se 

encuentre encuadrado previamente en el sistema y haya cotizado o no. En 

este punto, Perrin ha resaltado también las diferencias que presenta la 

Seguridad Social como institución superadora e integradora de la 

tradicional Asistencia pública. Para este autor, una de las funciones de la 

Seguridad Social es la de garantizar una renta social mínima para los 

ciudadanos que no pueden procurarse unos ingresos profesionales 

suficientes, y precisamente esta función se inspira en la Asistencia 

tradicional. Sin embargo, señala, se distingue de ella por imponer el 

reconocimiento de un derecho legalmente protegido, por renunciar al 

principio de subsidiariedad característico de la ayuda social y por sustituir 

la apreciación discrecional del estado de necesidad por la aplicación 

uniforme de una condición de recursos38.  

En segundo lugar, desde un punto de vista objetivo, ha de señalarse 

que el modelo de la Seguridad Social gira en torno a la noción de situación 

de necesidad, con independencia de las causas concretas que la hayan 

generado. Es decir, para la Seguridad Social los riesgos o contingencias que 

generan esa situación pasan a ocupar un segundo plano, mientras que en el 

modelo de los Seguros sociales la contingencia productora es un elemento 

fundamental a tener en cuenta para obtener el derecho a la protección. 

Ciertamente, en ocasiones, la situación de necesidad se encuentra vinculada 

a la contingencia que la produce, dado que la contingencia describe o 

presupone la situación de necesidad subsiguiente, pero lo característico de 

la Seguridad Social es precisamente que la protección se otorga en atención 

a una situación de necesidad legalmente tipificada y objetivada, que puede 

ser producida en principio por cualquier contingencia.  

                                           
38 Cfr. PERRIN, G., “Racionalización y humanización, dos objetivos prioritarios para una 

reforma de la Seguridad Social”, en Papeles de Economía Española, núms. 12-13 (Seguridad 

Social), 1982, págs. 484-485. 
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Es precisamente este rasgo objetivo de la situación de necesidad, que 

prescinde o relega a un segundo lugar la contingencia productora, el que 

vuelve a aproximar la Seguridad Social a la técnica de la Asistencia social, 

pues en esta se requiere únicamente la existencia de una situación de 

indigencia del individuo necesitado. Es decir, debe existir una situación de 

necesidad, que es la misma en esencia que la requerida por la Seguridad 

Social para actuar. Sin embargo, existen algunas diferencias en este punto 

entre ambas instituciones. Así, la perspectiva de configuración de la 

situación de necesidad por la Asistencia social y la Seguridad Social es 

notoriamente diferente. Tan sólo existe una similitud básica, que es la 

concepción primaria de lo que entendemos por situación de necesidad, es 

decir, la carencia por parte de un sujeto de los medios suficientes para 

atender a su propia subsistencia. Pero, a partir de ahí, la Seguridad Social 

configura jurídicamente -esto es, de una manera reglada- la noción de 

situación de necesidad, mientras que el régimen típico de la Asistencia 

implica un alto grado de discrecionalidad a la hora de evaluar si existe o no 

una situación de necesidad y, además, supedita la concesión de la asistencia 

a la disponibilidad de recursos económicos o materiales. Por el contrario, 

en un sistema de Seguridad Social, la situación de necesidad se tipifica 

legalmente con arreglo a unos parámetros que la objetivan, de manera que, 

en caso de cumplirse, generan en el sujeto correspondiente un derecho a la 

protección que puede ser exigido ante los tribunales de justicia. 

En tercer lugar, otro rasgo fundamental que aproxima la Seguridad 

Social (concebida de acuerdo con el modelo que sostenemos en este 

trabajo, que se deriva del desarrollo pleno de los principios que se 

encuentran en la base de esta institución) a la Asistencia social es el 

establecimiento de una prestación legalmente predeterminada en su cuantía 

e igual para todos los ciudadanos que se encuentren en una misma situación 

de necesidad, con independencia de las previas cotizaciones o aportaciones 

del sujeto protegido al sistema. En este sentido ambas se oponen al sistema 

del Seguro Social, en el que la cuantía de la prestación varía en atención al 

periodo cotizado y a la base de cotización de cada sujeto protegido. 

Así pues, la prestación mínima otorgada por la Seguridad Social y la 

Asistencia social tienen en común el no variar en atención a las previas 

aportaciones del sujeto protegido. Sin embargo, mientras que la Asistencia 

social tiende a otorgar prestaciones mínimas que, en muchas ocasiones, ni 

siquiera permiten al sujeto protegido la cobertura de sus necesidades 

básicas, la Seguridad Social pretende garantizar al sujeto protegido la 
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satisfacción de estas necesidades vitales básicas con tendencia a alcanzar el 

que considera el nivel mínimo estándar de vida existente en una sociedad 

determinada. No se trata de una prestación configurada como un socorro o 

ayuda extraordinarios, sino dirigida a garantizar un nivel digno para 

cualquier individuo y que se articula como un derecho exigible frente al 

Estado, que este tiene el deber de cumplir mientras persista la situación de 

necesidad. 

En cuarto lugar, este modelo de la Seguridad Social tiene en común 

con la Asistencia social su sistema de financiación mediante los recursos 

obtenidos por el Estado a través de la vía fiscal general. En este punto, 

ambas instituciones se apartarían también de la técnica del Seguro social, 

que se financia fundamentalmente con las cuotas o cotizaciones sociales 

exigidas a los miembros de determinados grupos profesionales o 

pertenecientes a un cierto sector de la actividad económica, y que, por 

dicho motivo, supone luego que la protección dispensada va a revertir en 

los sujetos cotizantes (en el caso de los trabajadores, no de los 

empresarios), a los que se exige un periodo determinado de carencia. 

Además, la protección dispensada en el Seguro social no va a dirigirse 

fundamentalmente a la cobertura de la situación de necesidad, sino que su 

finalidad primordial es la sustitución de las rentas dejadas de percibir por el 

beneficiario, aunque se produzca de modo parcial en algunos casos.  

Sin embargo, a pesar de tener puntos en común, la financiación de la 

Seguridad Social y de la Asistencia social difieren en algunos aspectos 

importantes. En el régimen de la Seguridad Social, el derecho a la 

protección debe estar debidamente estimado y presupuestado (y si no es 

así, el Estado estará obligado a habilitar el correspondiente crédito en el 

Presupuesto), pues la existencia de la situación de necesidad genera el 

derecho a la protección del individuo necesitado, estando el Estado 

obligado a adoptar las medidas financieras o contables legalmente 

necesarias para satisfacerlo, incluyendo, claro es, el incremento de los 

impuestos a los ciudadanos con capacidad contributiva. Por el contrario, en 

la Asistencia social, el sujeto necesitado no ostenta un derecho a la 

protección, sino que únicamente existe una solicitud al Estado de una 

ayuda extraordinaria para hacer frente a su situación de indigencia, con 

frecuencia extrema, y siempre supeditada a la existencia de recursos 

económicos previstos en el correspondiente Presupuesto público.  
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En definitiva, como se puede constatar a partir del contraste entre las 

características propias de un modelo auténtico o ideal de Seguridad Social -

resultante de la realización plena de los principios éticos en los que aquel se 

funda- y los actuales sistemas de Seguridad Social, en estos se ha 

producido (y se sigue produciendo) una confluencia de los modelos del 

Seguro social y de la Asistencia social, al tiempo que se va realizando (o 

pugna por realizarse) una progresiva implantación de aquellos principios. 

De ahí que, con las peculiaridades propias de la evolución histórica de la 

protección social en cada país, los sistemas de Seguridad Social constituyan 

a día de hoy sistemas mixtos de protección. 

La creación de los sistemas de Seguridad Social -entre ellos el 

nuestro- fue en realidad, ante todo, el resultado de una mera agrupación 

más o menos coordinada del conjunto de los Seguros sociales previamente 

existentes y que habían ido surgiendo progresivamente en el tiempo de 

forma asistemática, como ya hemos visto. Junto a ellos, la Asistencia social 

ha pervivido como una rama especial complementaria de la Seguridad 

Social (cfr., en nuestro sistema, el art. 42 LGSS), cuya pretensión 

fundamental ha sido y es la de colmar las lagunas en la protección del 

sistema, otorgando cobertura a aquellas situaciones de necesidad que se 

produzcan fuera de los márgenes de aquel (cfr. arts. 42.2, 64 y 65 LGSS). 

Esto es lo que acontece respecto de los individuos que no están incluidos en 

el campo de aplicación del sistema, pero también respecto de aquellos otros 

que, aun estando incluidos, o bien no cumplen los requisitos para acceder a 

las prestaciones contributivas o bien han agotado estas por el transcurso del 

plazo máximo de su concesión cuando se trate de prestaciones temporales y 

persista la situación de necesidad (incapacidad temporal, desempleo). 

En este modelo mixto de convivencia de diferentes mecanismos de 

protección, como decimos, se ha producido una confluencia, de progresiva 

fusión, del modelo de Seguro social con el modelo de Asistencia social, y 

el motor de dicha confluencia ha sido y es, a nuestro juicio, el impulso 

ético latente en la idea de Seguridad Social, que pugna por su realización 

plena. El derecho a la Seguridad Social presenta un contenido ético, 

articulado en torno a una serie de principios configuradores de la 

institución, que impulsa a los distintos sistemas de Seguridad Social a 

alcanzar dicha meta, y esa es la fase histórica de la evolución en la que nos 

encontramos. La Seguridad Social se ha convertido en una institución 

irrenunciable (y que, en nuestra opinión, sólo admite un progreso ético de 
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mejora social) que impulsa (y debe impulsar) la evolución de los distintos 

Derechos positivos que la regulan.  

Esta confluencia también es claramente patente en el Derecho español 

de la Seguridad Social. Así, de un lado, se está produciendo la 

asistencialización de los distintos Seguros sociales integrados en nuestro 

sistema de Seguridad Social (asistencia sanitaria, incapacidad temporal, 

incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia, protección a 

la familia, desempleo, servicios sociales), pues en relación a la mayoría de 

las prestaciones se ha ido creando y desarrollando una modalidad 

denominada “no contributiva” (seguramente utilizada para evitar la 

expresión “asistencial” por su contenido estigmatizador) junto a la 

contributiva, representativa del antiguo modelo de los Seguros sociales (por 

ejemplo, en la asistencia sanitaria, incapacidad permanente, jubilación, 

protección a la familia, desempleo). Y, de otro lado, las prestaciones de 

Asistencia social (cuya competencia reguladora corresponde a las CCAA, 

según establece el art. 148.1.20ª CE) se han ido configurando 

progresivamente cada vez más como un derecho subjetivo de los 

ciudadanos necesitados a la obtención de la protección, alejándolas de su 

tradicional naturaleza discrecional39.  

El propio Beveridge, en su Informe Seguro social y servicios afines de 

1942, considerado, como hemos ya referido, la primera formulación 

teórica, y la más completa y acabada, de lo que debe entenderse por un 

sistema de Seguridad Social, contemplaba un Plan de Seguridad Social 

basado en lo que el denominaba “tres métodos de Seguridad”. El primero 

de ellos era el Seguro social, para las necesidades básicas; el segundo, la 

Asistencia social nacional, para los casos especiales; y el tercero era el 

seguro voluntario para las adiciones a las provisiones básicas; 

constituyendo el Seguro social la parte mayor y más importante del plan de 

Seguridad Social.  

Beveridge diseñó el plan de una forma que nos es completamente 

familiar si la aplicamos a la mayor parte de los sistemas actuales de 

Seguridad Social, incluido el caso español. Así, el Seguro social era el eje 

                                           
39 Sobre la distinción entre Seguridad Social y Asistencia Social “en otro tiempo nítida y ahora 

completamente evanescente” cfr. MONEREO PÉREZ, J. L., “Derechos a la Seguridad Social y 

Asistencia Social”, en MONEREO ATIENZA, C., y MONEREO PÉREZ, J. L., (dirs.), El 

sistema universal de los derechos humanos, Comares, Granada, 2014, págs. 522-523. 
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del plan, y se basaba en otorgar pagos en efectivo condicionados a una 

cotización obligatoria realizada previamente por la persona asegurada, o a 

su favor, sin tener en cuenta los recursos materiales de la misma en el 

momento de la solicitud. Por su parte, la Asistencia nacional actuaba 

mediante la entrega de pagos en efectivo condicionada a la prueba de 

necesidad en el momento de la solicitud, sin tener en cuenta las 

cotizaciones previas, pero ajustada en todo caso a la consideración de las 

circunstancias individuales y pagada por el Tesoro público. Y, en cuanto al 

seguro voluntario, se configuraba como un seguro de libre elección de los 

particulares para proveer unos ingresos superiores a los básicos otorgados 

por el Seguro social y la Asistencia nacional, al objeto de conseguir la 

equiparación de las prestaciones a los ingresos reales. Beveridge proponía 

que el Seguro social y la Asistencia nacional fueran organizados 

estatalmente para garantizar unos ingresos de subsistencia básicos, que 

podían ser mejorados mediante el seguro voluntario. Aunque el Seguro 

social debía tener la forma más universal posible, para Beveridge la 

Asistencia nacional era un “suplemento indispensable para el Seguro 

social, por mucho que el alcance de este sea ampliado”40. 

Es bastante probable que la convivencia entre la técnica del Seguro 

social y la más tradicional de la Asistencia pública o social se vaya a seguir 

produciendo en tanto los sistemas de Seguridad Social no abandonen el 

modelo básico de los Seguros sociales, ya que precisamente el régimen 

asistencial va a complementar los supuestos de desprotección que se 

produzcan por aplicación del régimen jurídico de las prestaciones 

contributivas, especialmente, aunque también de las no contributivas. Sin 

embargo, como señala Venturi, la posibilidad de una efectiva coordinación 

entre el Seguro social y la Asistencia pública, de forma que esta última 

complemente al primero a fin de que no se produzcan lagunas ni 

duplicidades y se consiga por su juego conjunto una cobertura universal de 

los riesgos, parece irrealizable, por cuanto actúan en dos planos 

completamente distintos. El Seguro social garantiza el derecho a 

prestaciones reparadoras al verificarse la contingencia prevista, antes de 

que los daños puedan determinar el estado de indigencia de la persona 

afectada, en tanto que la Asistencia interviene no de derecho, sino 

conforme a valoraciones discrecionales, sólo en la medida en que, como 

                                           
40 BEVERIDGE, W., Seguro social y servicios afines, trad. Carmen López Alonso, Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, págs. 203-204. 
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consecuencia de contingencias, previstas o no, se actualice un estado de 

indigencia41. 

Efectivamente, la implantación en el Derecho positivo de un sistema 

de Seguridad Social que responda a los principios rectores éticos 

caracterizadores de la institución conlleva no sólo una coordinación o 

sistematización de los modelos del Seguro social y de la Asistencia social, 

ni tampoco únicamente su fusión, sino su superación por un modelo nuevo, 

ya que aquellos son incompatibles con los postulados éticos esenciales de 

la Seguridad Social.   

Fundamentalmente, el derecho a la Seguridad Social que ostentarían 

los ciudadanos en un sistema de Seguridad Social acorde a dichos 

postulados implica la titularidad en todo supuesto de necesidad de un 

derecho subjetivo que es incompatible con la pervivencia de cualquier 

técnica de Asistencia social, ya que la configuración de un derecho 

subjetivo público del ciudadano frente al Estado elimina todo tipo de 

discrecionalidad en su concesión y obliga al Estado a contemplar 

presupuestariamente el pago de la prestación correspondiente que pudiera 

devengarse, previendo los mecanismos necesarios para garantizar dicho 

pago. Por otra parte, la exigencia de cotizaciones previas u otros requisitos 

de acceso a la protección que no hagan referencia o tengan relación con la 

situación de necesidad como requisito de acceso a la protección (tal como 

es típico en el esquema del Seguro social) resulta también incompatible, a 

nuestro juicio, con los principios de la Seguridad Social. Como también lo 

es establecer prestaciones de cuantía diferente ante la misma situación de 

necesidad. Sin embargo, los sistemas “reales” de Seguridad Social se 

caracterizan en gran medida por estas notas. 

A nivel teórico, los principios rectores de la Seguridad Social han 

quedado definidos hace ya tiempo por el mismo Beveridge y por diversos 

autores que han dejado sentados los cimientos del conocimiento científico 

en esta materia, como Durand, Netter, Venturi y Persiani, entre otros, o, en 

nuestro país, Alonso Olea, Almansa o De la Villa y Desdentado, por citar 

los más destacados. Sin embargo, la plasmación de tales principios en los 

sistemas vigentes de Seguridad Social está todavía en fase de realización, 

pues evidentemente presenta multitud de problemas de toda índole. En 

primer lugar, ha de tenerse en cuenta que el sistema de Seguridad Social no 

                                           
41 Cfr. VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, cit., pág. 283. 
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deja de ser el resultado de una evolución histórica de los Seguros sociales y 

que no resulta fácil la eliminación de este modelo, que se halla fuertemente 

arraigado en la propia conciencia social (que lo considera justo en líneas 

generales), ya que el esquema de la Seguridad Social presente en la mente 

de la mayor parte de los ciudadanos responde todavía a ese modelo de los 

Seguros sociales. Por otro lado, la Seguridad Social tiene que hacerse cargo 

de “herencias” dilatadas en el tiempo, asumiendo y respetando los derechos 

adquiridos de las personas pertenecientes a los regímenes de los anteriores 

Seguros sociales o a otros regímenes normativos previos de sujetos 

integrados posteriormente en el sistema, lo cual explica que las 

disposiciones transitorias en materia de Seguridad Social sean, 

probablemente, las más extensas y dificultosas de todas las disposiciones 

transitorias del Ordenamiento jurídico. Por último, y sin querer ser 

exhaustivo, el peso económico del sistema de Seguridad Social en los 

Presupuestos Generales del Estado convierte cualquier decisión drástica de 

contenido económico sobre la institución en una opción de consecuencias 

imprevisibles desde el punto de vista de la política económica. No hay más 

que pensar en el impacto de una hipotética decisión de supresión de las 

cotizaciones, que a día de hoy siguen constituyendo el principal recurso 

financiero del sistema, y su sustitución por una financiación a través de la 

imposición fiscal. 

Sin embargo, aquellos principios siguen marcando el rumbo de la 

evolución de los sistemas de Seguridad Social, ya que, en nuestra opinión - 

como desarrollaremos en la parte final de este trabajo-, se trata de 

auténticas exigencias éticas que han de orientar la actuación de los Estados 

modernos ante un problema universal como es el de la inseguridad de los 

ciudadanos frente a los riesgos sociales, que nunca dejarán de producirse. 

En algunos casos, como acontece en nuestro vigente art. 41 CE, muchos de 

estos principios se recogen positivamente mediante normas de rango 

constitucional, dotándoles de una fuerza normativa expresa. Obviamente, 

aún tendrá que transcurrir tiempo para que los sistemas de Seguridad Social 

plasmen en su integridad tales principios, pero creemos que la fuerza ética 

de estos acabará por imponerse, incluso a nivel internacional, por su valor 

intrínseco universal. 

De este modo, el derecho a la Seguridad Social, en su configuración 

jurídica como derecho fundamental, es (y debe aspirar a ser) mucho más 

que un mero sistema de coordinación de diferentes Seguros sociales y de la 

Asistencia social, como se desprende de su regulación legal actual. Es un 
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derecho impregnado de un fuerte contenido ético, dada su directa conexión 

con la noción de dignidad humana y con la imperiosidad de que el ser 

humano tenga cubiertas una serie de necesidades de tipo material que 

atañen directamente a su subsistencia (al mismo derecho a la vida o a la 

existencia), permitiendo que aquel sea auténticamente libre y pueda ejercer 

efectivamente el resto de sus derechos y libertades. 

Como hemos tenido ocasión de manifestar, la Seguridad Social es un 

modo peculiar de intervención estatal para proteger a los ciudadanos 

necesitados. En tanto que históricamente puede decirse que la persona 

necesitada ha sido atendida por su familia o por entidades privadas 

(señaladamente la Iglesia) o públicas de carácter benéfico, la intervención 

pública a través de la Seguridad Social hace referencia al nacimiento de la 

articulación de un derecho subjetivo de la persona necesitada a la obtención 

de la protección, pero con una proyección que no han alcanzado los 

Seguros sociales. Ciertamente, la denominada Seguridad Social constituye 

una evolución del mecanismo ideado por estos para atender las necesidades 

de la clase obrera generada por el propio desarrollo del sistema capitalista, 

pero su evolución ha terminado por instaurar un derecho general de la 

ciudadanía a que el Estado proteja a cualquier individuo necesitado42. La 

                                           
42 Según MONEREO PÉREZ, J. L., “el concepto de ciudadanía social se concibe en sentido 

jurídico y político como un conjunto de pretensiones y expectativas que cada ciudadano en 

cuanto tal (con proyección universalista) expresa frente al Estado (o, más ampliamente, al poder 

público) para obtener las garantías de seguridad necesarias, en la vida y en el trabajo; y todo ello 

a fin de dar contenido de dignidad a la existencia individual” (Derechos sociales de la 

ciudadanía y Ordenamiento laboral, Consejo Económico y Social, Madrid, 1996, pág. 159). 

Según MONEREO PÉREZ, J. L., “Teoría general de los derechos económicos, sociales y 

culturales”, en MONEREO ATIENZA, C., y MONEREO PÉREZ, J. L., (dirs.), El sistema 

universal de los derechos humanos, Comares, Granada, 2014, la ciudadanía plena o integral 

hace referencia a la cualidad de pertenecer a una determinada comunidad política y remite a la 

atribución al ciudadano de un conjunto de derechos reconocidos por el Estado. Esta noción de 

ciudadanía plena remite a la clásica tríada que integra las tres dimensiones de la ciudadanía; a 

saber: la ciudadanía política, que se vincula con el principio participativo, y comprende los 

derechos políticos electorales y de participación institucional; la ciudadanía civil, ligada al 

principio de libertad, y que encuentra una expresión fundamentalmente en la libertad de 

contratación y asunción de obligaciones en las relaciones intersubjetivas y relaciones familiares; 

y, por último, la ciudadanía social, vinculada al principio fundamental de igualdad sustancial y 

a la atribución de un conjunto de derechos sociales, entre los que se halla el derecho a la 

Seguridad Social, que se concede a los individuos en su condición de ciudadanos, no sólo 

entendiendo como tales a los pertenecientes a un Estado-Nación, sino en un sentido político 

general de status de pertenencia a la comunidad política nacional o internacional, de tal modo 

que el concepto de ciudadanía no suponga una exclusión de los extranjeros (págs. 449-451). 

Sobre la ciudadanía social puede verse también CABRERA, M. A., “Del reformismo social a la 

ciudadanía social en España”, en CABRERA, M. A., (ed.), La ciudadanía social en España. 
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peculiaridad de la Seguridad Social reside así en el modo o forma en que el 

Estado lleva a cabo esa protección, siguiendo un conjunto de directrices 

éticas características. 

Finalmente, debe señalarse que el nacimiento de la Seguridad Social 

ha determinado la superación de los modelos de Seguro social y Asistencia 

pública también desde un punto de vista político, trayendo importantes 

consecuencias para el Estado, que se ha visto obligado a crear una 

estructura organizativa que sea capaz de gestionar este importante (en 

extensión e intensidad) servicio público. Dado que la finalidad de la 

Seguridad Social consiste en otorgar a todos los ciudadanos los recursos 

necesarios para cubrir sus necesidades, es lógico que desde una perspectiva 

ideológico-política se la haya considerado una institución de corte 

socialista, ya que pretende una auténtica socialización de la satisfacción de 

las necesidades. Y si a este punto le añadimos que la satisfacción de las 

necesidades básicas de todo ciudadano contribuye a dotar a este de las 

posibilidades materiales elementales (igualdad de oportunidades) para que 

los derechos civiles y políticos integrantes del genérico derecho a la 

libertad sean realmente ejercidos, y no queden reducidos a meras 

habilitaciones formales, nos encontramos con que la Seguridad Social 

constituye, además, una institución esencial en un sistema democrático. De 

este modo, en un Estado como el nuestro, que se autoproclama como un 

Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), la institución de la 

Seguridad Social representa un pilar fundamental que contribuye a reforzar 

dichos caracteres43. 

                                                                                                                            
Los orígenes históricos, Ediciones Universidad de Cantabria, Santander, 2013. Para este autor, 

la ciudadanía social, junto con el desarrollo del Estado del Bienestar, constituyen los dos 

componentes esenciales y distintivos de las sociedades contemporáneas. La noción de 

ciudadanía social surgió como resultado de la formulación y difusión del postulado de que los 

seres humanos poseen una serie de derechos sociales, de naturaleza similar a los derechos 

civiles y políticos instituidos con anterioridad. La conceptúa como “el conjunto de presupuestos 

culturales, preceptos legales y dispositivos institucionales que sancionan, regulan, garantizan y 

posibilitan el disfrute de esos derechos sociales” (pág. 9) 

43 Así, puede verse también, desde la perspectiva sociológica de la noción del Estado del 

bienestar, la importancia trascendental de la Seguridad Social en relación con el principio de 

igualdad de oportunidades si atendemos a algunas definiciones del mismo, como la que ofrece 

MORENO, L., Ciudadanos precarios. La “última red” de protección social, Ariel, Barcelona, 

2000, quien define el Estado de bienestar como “un conjunto de instituciones estatales 

proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a 

promocionar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos” (pág. 20). 
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CAPÍTULO V 

 

EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL  

Y SU RECEPCIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

NACIONALES 

 

 

 

 1. LA IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS DERECHOS 

POSITIVOS. 

 

A pesar de su formulación como un derecho fundamental en los textos 

internacionales y en algunas Constituciones, cabe preguntarse si realmente 

existe un derecho a la Seguridad Social con un contenido determinado cuya 

titularidad ostenta toda persona, o si, por el contrario, la Seguridad Social 

es más bien una institución pública cuya configuración y extensión (sujetos 

protegidos, protección dispensada, gestión, financiación, etc.) queda a la 

libre determinación de cada Estado, de tal modo que la noción de un 

derecho a la Seguridad Social se vería reducida a una expresión cuyo 

contenido sólo puede ser establecido mediante la regulación positiva de 

cada Estado, cabiendo incluso hasta su desaparición.  

En este sentido, el autor portugués Das Neves ha afirmado que el 

derecho a la Seguridad Social proclamado solemne y categóricamente en 

los instrumentos normativos internacionales y en normas constitucionales 
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ostenta una naturaleza programática que no tiene eficacia directa ni se 

proyecta en la esfera jurídica individual, sino que se traduce en mandatos 

dirigidos a los órganos del poder político de cada país para que legislen en 

ese sentido, siendo por tanto una norma o derecho indirectos44. Según este 

autor, “el derecho a la Seguridad Social requiere, para concretarse, un 

cuadro normativo preciso, ordenado e institucionalizado, esto es, una vasta 

y diversificada legislación, debidamente sistematizada y adecuada a las 

diferentes situaciones en que específicamente pueden encontrarse los 

interesados” 45. En su opinión, es este complejo normativo el que conforma 

el derecho a la Seguridad Social. Consecuentemente, este derecho “es el 

elemento nuclear del Derecho de la Seguridad Social, la causa determinante 

de toda la acción legislativa, el elemento dinámico propulsor de toda y 

cualquier formulación normativa”46.  

Con estos presupuestos, Das Neves define el derecho a la Seguridad 

Social como el derecho a prestaciones pecuniarias o en servicios, como 

respuesta a cualquiera de las siguientes situaciones de necesidad económica 

en que se encuentren los interesados: interrupción, reducción o cesación de 

rendimientos del trabajo (en cuyo caso otorga “rendimientos de 

sustitución”, que son la mayoría de las prestaciones de la Seguridad 

Social), ocurrencia de determinadas cargas o gastos por motivos de equidad 

social, como es el supuesto de las cargas familiares (concede “rendimientos 

de compensación”) y carencia de recursos (entonces otorga, “en nombre de 

la dignidad humana” -como expresa el autor-, “rendimientos sociales 

mínimos” de subsistencia)47. Esta caracterización del derecho a la 

Seguridad Social que realiza el autor portugués puede, además, 

considerarse representativa de la opinión más extendida sobre el mismo 

como un derecho de carácter eminentemente retórico cuando se formula 

ampulosamente en las Declaraciones internacionales o en las normas de 

rango constitucional.  

Ya en la doctrina clásica en materia de Seguridad Social se había 

discutido sobre la existencia o no de este derecho genérico a la Seguridad 

Social. Sobre este punto, Venturi señalaba que no parece sostenible la 

                                           
44 DAS NEVES, I., Direito da Segurança Social, Coimbra Editora, Coimbra, 1996, pág. 229. 

45 Ibidem, pág. 229. 

46 Ibidem, pág. 230. 

47 Cfr. Ibidem, pág. 230-231. 
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existencia de un derecho subjetivo general a la Seguridad Social, aduciendo 

que el objeto de este derecho no tiene contornos intrínsecamente 

determinados y precisos, de modo que no cabe una protección 

jurídicamente definida ni los sujetos protegidos quedan señalados. Es así, 

concluye, que cuando las normas constitucionales proclaman un derecho de 

los ciudadanos a la Seguridad Social no dan vida a una relación jurídica 

entre el Estado y los ciudadanos, no pudiendo hablarse de un derecho 

fundamental a una genérica Seguridad Social, sino de derechos a concretas 

prestaciones individuales, condicionados a la verificación de determinadas 

contingencias; derechos cuya fuente ha de buscarse en normas de la 

legislación expresa y sus reglamentos48. 

Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con esta tesis. En primer 

término, no puede pretenderse que la formulación de un derecho -sea el 

derecho a la Seguridad Social o cualquier otro derecho fundamental- a 

nivel internacional o constitucional realice las concreciones que 

corresponde realizar al legislador. Por otro lado, en segundo lugar, la 

formulación genérica de un derecho a la Seguridad Social sí tiene 

consecuencias directas para el legislador, pues dicho derecho cuenta con un 

núcleo esencial (no siempre explícito, sino también deducible de su 

conexión con valores superiores del Ordenamiento, tales como la justicia, 

la dignidad o la igualdad) que debe ser respetado por aquel, con lógicos 

efectos derivados para los ciudadanos. Ciertamente, el derecho a la 

Seguridad Social es peculiar en este aspecto en virtud del principio de 

irregresividad (que abordamos en la última parte de este trabajo), pues este 

principio determina que, a medida que la legislación evoluciona en materia 

de Seguridad Social, se produce el efecto de engrosar el contenido 

constitucional del derecho, pues el sistema legal a partir de ese momento no 

puede dar marcha atrás en lo que a su núcleo ético respecta, como veremos. 

En todo caso, no puede confundirse el derecho a la Seguridad Social 

como derecho humano fundamental con el derecho a la Seguridad Social 

como derecho de configuración legal, ni extraer la conclusión de que el 

derecho legal a la Seguridad Social es la plasmación normativa del derecho 

humano a la Seguridad Social, por cuanto los distintos Derechos objetivos 

de los Estados establecen su propia regulación de los sistemas de Seguridad 

Social de forma diferente y, como tantas veces hemos repetido, albergan 

dentro de sí una mezcla, más o menos coordinada, de los mecanismos del 

                                           
48 VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, cit., pág. 616. 
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Seguro social y de la Asistencia social. La identificación de los derechos 

humanos con el contenido empírico del Derecho positivo de cada sistema 

político, que es el que interpreta las condiciones de posibilidad de su 

realización, haría perder a aquellos su dimensión emancipatoria y su 

entraña axiológica49. 

Esta definición descriptiva o legal del derecho a la Seguridad Social se 

limita a reflejar un concepto positivo del derecho identificado con el 

contenido del sistema particular y concreto de Seguridad Social. En varios 

lugares de este trabajo hemos insistido en la afirmación de que la Seguridad 

Social es ante todo un nuevo mecanismo de cobertura que se incardina en 

el proceso de evolución de las técnicas sociales dirigidas a proteger a las 

personas contra una serie de riesgos que, con mayor o menor incidencia, se 

presentan en todo estadio histórico, ya que las necesidades objeto de 

protección son inherentes a la propia condición humana. Pero, además, la 

Seguridad Social supone también un perfeccionamiento de esa finalidad 

heredada de sus antecesores más inmediatos, el Seguro social y la 

Asistencia pública, ya que por vez primera su objetivo es la cobertura 

universal de los seres humanos, con independencia de su actividad 

profesional, de una forma integral, frente a todos los riesgos que provocan 

situaciones de necesidad. Esta ampliación de fines convierte a la Seguridad 

Social en un instrumento nuevo que se propone el bienestar físico y 

económico de los individuos, suponiendo un importante y evidente 

progreso moral de la sociedad, que expresa la evolución de la conciencia 

social ciudadana. El derecho a la Seguridad Social no puede identificarse 

conceptualmente sin más con un determinado sistema de Seguridad Social, 

sino más bien como una idea que empuja a este hacia su 

perfeccionamiento. 

Sin embargo, los distintos Ordenamientos jurídicos que plasman esta 

finalidad en sus correspondientes sistemas de Seguridad Social no sólo 

precisan de la existencia de una conciencia social ciudadana para su 

implantación, expresada democráticamente a través de la participación 

política. Requieren también de la existencia de medios financieros 

suficientes y necesarios para su puesta en funcionamiento. En este sentido, 

                                           
49 Cfr. PEREZ LUÑO, A. E., “Los derechos sociales y su significación actual”, en ZAPATERO, 

V. y GARRIDO GÓMEZ, M. I. (eds.), Los derechos sociales como una exigencia de la justicia, 

Cuadernos de la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos núm. 1, Universidad de Alcalá-

Defensor del Pueblo, Madrid, 2009, pág. 40. 
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la conciencia ciudadana debe extenderse también a la idea de que deberá 

existir una importante presión fiscal para llevar a cabo el programa de 

Seguridad Social. Por eso, se cuestiona si, a pesar de la DUDH, existe un 

derecho humano universal del ciudadano a la Seguridad Social o estamos 

ante una fórmula cuya concreción corresponde a los diferentes sistemas 

nacionales, que son los que dan contenido real y efectivo a este derecho en 

función de sus disponibilidades económicas. 

Entre los especialistas del Derecho de la Seguridad Social suele ser 

común indagar en primer término acerca de qué sea eso que denominamos 

“Seguridad Social”, cuestión de la que ya nos ocupamos en el Capítulo I de 

forma más extensa. En nuestra opinión, la Seguridad Social, tal y como se 

entiende hoy, no sólo por los juristas, sino también por prácticamente todos 

los ciudadanos, es concebida ante todo como una organización pública, 

más que como una finalidad del Estado (aunque, evidentemente, sea esto 

último también). De hecho, a día de hoy la Seguridad Social está dando 

paso a los denominados sistemas de protección social, que integran varios 

subsistemas de cobertura de las necesidades, si bien hay que advertir que 

este fenómeno responde realmente a una cuestión de nomenclaturas 

organizativas, pues el derecho a la Seguridad Social, o a la protección 

social, es el mismo, y expresa el derecho que tiene el ciudadano a que el 

Estado le proteja frente a su incapacidad de allegar recursos económicos 

para satisfacer sus necesidades. Los pasos decisivos de la Seguridad Social 

o de estos sistemas de protección social sólo se producirán, a nuestro juicio, 

cuando avancen en la dirección marcada por los principios éticos 

configuradores del derecho a la Seguridad Social. 

El derecho a la Seguridad Social es ante todo un derecho a la 

seguridad económica, dado que, al fin y al cabo, se traduce en garantizar a 

los ciudadanos que van a contar con unos ingresos en caso de interrupción 

de la fuente de estos50. Incluso las prestaciones en especie que otorga la 

Seguridad Social, como las prestaciones sanitarias o los servicios sociales, 

cabe concebirlas como sustitutivos del pago que tendría que efectuar el 

sujeto protegido si tuviera que contratarlos en el sector privado, sólo que en 

                                           
50 Como resalta SPICKER, P., Poverty and Social Security. Concepts and principles, Routledge, 

London, 1993, señalando que la naturaleza de la Seguridad Social es que provee no de bienes 

sino de dinero con el cual las personas pueden comprar bienes. Esto significa que las personas 

satisfacen sus necesidades a través del mercado económico. La Seguridad Social, dice este 

autor, puede ser usada como ningún otro sistema, para que el consumidor a su discreción 

obtenga un número de artículos inesenciales (inessential items) (cfr. págs. 95-97). 
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este caso es el Estado quien organiza y presta el servicio. Sin embargo, el 

hecho de que el derecho a la Seguridad Social consista en proporcionar a 

los ciudadanos seguridad económica, esto es, que su finalidad sea 

esencialmente económica o material, no debe oscurecer el hecho de que,  

atendiendo a los medios de los que se vale, la institución de la Seguridad 

Social es marcadamente social, dado que implica una solidaridad 

económica por parte de los miembros de la sociedad, tanto en la vertiente 

de cómo se determina quién y cuánto aporta financieramente al sistema 

como en la de los sujetos necesitados a los que se destina la protección. 

Esta vertiente social, junto a la económica, nos conduce a la idea de la 

Seguridad Social como un instrumento de cohesión social que no puede ser 

reducido a su plasmación con un concreto contenido normativo en un 

determinado sistema de Seguridad Social, sino que es un derecho elevado a 

la categoría de principio esencial de la sociedad política, que expresa un 

determinado valor de solidaridad entre los ciudadanos y que caracteriza al 

modelo del Estado social de Derecho. Por dicho motivo, la formulación de 

un derecho de toda persona a la Seguridad Social que se contiene en las 

diferentes normas internacionales (o constitucionales) tiene una existencia 

real, tratándose de un derecho como tal y no de una fórmula genérica vacía 

que remita sin más a lo que libremente dispongan los diferentes sistemas de 

Seguridad Social. 

Con anterioridad a la implantación de los sistemas de Seguridad 

Social no se planteó la existencia de un genérico derecho del trabajador a 

los Seguros sociales. El derecho sólo existía en relación a cada uno de los 

diferentes Seguros sociales que iba creando el Estado, de tal modo que el 

contenido o alcance del mismo se iba ampliando (o disminuyendo, por 

hipótesis) a medida que la legislación sobre los Seguros sociales 

evolucionaba, normalmente extendiendo su ámbito de cobertura, tanto 

subjetivo como objetivo. Extrapolando esta situación al nacimiento y 

expansión de los sistemas de Seguridad Social, y si concibiésemos éstos 

como una mera unificación más o menos coordinada de los Seguros 

sociales, es como se llegaría a la conclusión de que tampoco existe un 

derecho a la Seguridad Social, sino que lo que los ciudadanos tienen es un 

haz de derechos subjetivos a cada una de las prestaciones del sistema, en 

función de las que el Estado contemple y con los requisitos concretos que 

establezca. Sin embargo, si esto fuera así, nada impediría que el Estado 

eliminase prestaciones del sistema, pues podría modular el alcance 

protector del mismo. Si se nos apura, podría afirmarse entonces que el 
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derecho a la Seguridad Social es en realidad un derecho a que el Estado 

mantenga una organización pública protectora con dicha denominación u 

otra similar, pero no a que tenga un contenido concreto. 

Sin embargo, la formulación de un derecho a la Seguridad Social 

como derecho fundamental implica muchas más consecuencias que una 

mera declaración con tintes ético-programáticos cuyo contenido puede 

moldear a su gusto cada Estado. La Seguridad Social, como institución, 

proviene de los Seguros sociales, nacidos para garantizar al trabajador la 

seguridad de su salario ante el acaecimiento de riesgos que le impidiesen 

trabajar, pero extiende esta garantía a todos los ciudadanos y habitantes, en 

general, de un país, y aquí ya no se trata de garantizar la seguridad de un 

salario, sino de asegurar la disponibilidad de recursos económicos 

suficientes ante cualquier adversidad de la vida que impida la obtención de 

aquellos o que motive su insuficiencia. A partir de esta justificación, la 

perspectiva cambia radicalmente, pues la Seguridad Social supone no 

solamente la garantía de la situación laboral del individuo como asalariado, 

sino una garantía que engloba cualquier situación existencial de necesidad 

en la que pudiera encontrarse. La Seguridad Social se constituye así en una 

garantía de recursos económicos suficientes para atender las necesidades 

materiales esenciales de toda persona, configurándose como una institución 

de garantía de una vida digna, con independencia de su situación 

profesional. Como acertadamente expresó hace algún tiempo Martí Bufill, 

el derecho a la Seguridad Social significa que “el hombre, por el solo hecho 

de vivir, tiene perfecto derecho de garantía contra los infortunios que 

puedan alterar el curso de su vida". Es decir, "el derecho de garantía es una 

consecuencia del derecho a la vida”51. En este sentido, el derecho a la 

Seguridad Social, con independencia de su contenido positivo, es un 

derecho humano que garantiza el propio y supremo derecho a la vida. Su 

realidad y justificación al margen de cualquier contenido de un sistema de 

Seguridad Social radica en su conexión con el derecho a la vida misma. 

Negar la existencia del derecho a la Seguridad Social es debilitar 

inequívocamente el derecho a la vida y a unas condiciones de existencia 

dignas. 

Junto a las declaraciones internacionales, también en algunas 

Constituciones se ha reconocido este derecho con el significado y 

                                           
51 MARTÍ BUFILL, C., Presente y futuro del Seguro social, cit., pág. 26. 
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trascendencia que acabamos de exponer. En el epígrafe siguiente haremos 

referencia a las mismas. 

La coexistencia de un derecho fundamental a la Seguridad Social de 

contenido estable junto con las regulaciones que del mismo se realicen en 

los diferentes sistemas nacionales, esto es, con una variabilidad positiva, es 

perfectamente explicable si acudimos al argumento de la funcionalidad de 

la institución. En este sentido, Perrin se ha referido a la Seguridad Social 

como una institución de contenido variable y en plena evolución con 

límites inestables, que cumple una serie de funciones sociales, las cuales se 

han concretado y diversificado progresivamente con el desarrollo de los 

sistemas52. El autor distingue entre las que denomina “funciones 

constitutivas” y “funciones iterativas”. Las funciones constitutivas son las 

que definen los sectores tradicionales específicos de actuación de la 

Seguridad Social y otros nuevos que van surgiendo con la evolución de los 

sistemas. Estos sectores serían los siguientes: la protección de la salud, la 

garantía de una renta social de sustitución de los ingresos profesionales 

(orientada hacia el mantenimiento del nivel de vida), la atribución de una 

renta social de compensación por las cargas familiares (concebida como 

renta complementaria por el mantenimiento de una categoría específica de 

personas no activas, los niños), la atribución de una renta social mínima 

para quienes no pueden procurarse unos ingresos profesionales suficientes 

y no disponen de una renta social de sustitución, y una nueva función que 

Perrin denomina de adaptación y valorización de los recursos humanos, que 

engloba todas las actuaciones de protección contra el desempleo, dirigidas 

a la utilización óptima de los recursos humanos. Por su parte, las funciones 

iterativas son la prevención, la readaptación, la investigación de las 

necesidades y la acción social dirigida a facilitar el acceso al sistema de 

protección, a las que en buena lógica habría que añadir la tradicional 

función indemnizatoria de la Seguridad Social (a la que Perrin se refiere 

también), las cuales se ejercen conjuntamente en el marco de los sectores 

de actuación anteriores53. En tal sentido, este podría fijarse como el 

contenido del derecho a la Seguridad Social -si bien con un pequeño 

margen de flexibilidad-, dado que este ámbito funcional es característico de 

la institución en cualquiera de los sistemas existentes.  

                                           
52 Cfr. PERRIN, G., “Racionalización y humanización, dos objetivos prioritarios para una 

reforma de la Seguridad Social”, cit., pág. 482. 

53 Cfr. Ibidem, págs. 482-488. 
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Como ya hemos visto, el derecho a la Seguridad Social no deja de ser 

un derecho social clásico en su estructura. Es más, puede decirse que es el 

derecho social por antonomasia, del que se deriva en buena medida el 

modelo teórico de los demás derechos sociales. Como tal derecho social, 

implica el reconocimiento jurídico de una pretensión frente al Estado, lo 

cual supone que este debe crear una organización institucional que articule 

todos los mecanismos administrativos necesarios para conseguir la 

efectividad de las prestaciones respecto de los sujetos protegidos. Esto es, 

la creación de un servicio público. Esta necesidad de creación de un aparato 

institucional por parte del Estado no debe dejar en un segundo plano el 

elemento fundamental, que es la existencia de un auténtico derecho social 

del ciudadano a exigir una prestación ante el Estado. Sin embargo, esta 

misma naturaleza estructural de los derechos sociales conlleva dejar en 

manos del Estado dos aspectos fundamentales para su efectiva 

implantación, lo cual acontece en el caso paradigmático del derecho a la 

Seguridad Social. Nos referimos a la concreción legal del derecho y al 

establecimiento de la organización administrativa dispensadora del mismo.  

El primer aspecto, ya visto, regula la extensión real del derecho y 

exige su comparación con el derecho humano básico que sustenta dicha 

extensión, estableciéndose así una tensión entre el potencial o la tendencia 

ética del derecho y la concreta extensión que se le da en el Derecho 

positivo. El segundo aspecto hace referencia al aspecto organizativo, que es 

el que permite analizar la efectividad del derecho, es decir, si logra o no 

con eficacia (también con eficiencia) los fines perseguidos, lo que en el 

caso de la Seguridad Social nos remite a la cuestión de la eficacia en la 

satisfacción de las necesidades de la persona protegida con arreglo a 

parámetros tales como rapidez en la dispensación de la prestación, su 

adecuación a la situación de necesidad, su carácter suficiente, su 

exigibilidad, etc. Las cuestiones sobre la eficacia del derecho las tratamos 

en el Capítulo siguiente. 

 

2. EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 

SEGURIDAD SOCIAL.  
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Aunque el derecho a la Seguridad Social constituya un derecho 

humano, esto es, una exigencia ética con pretensiones de juridicidad, 

cuestión distinta es si constituye un derecho constitucional, es decir, si se 

configura como un derecho subjetivo reconocido como tal en los textos 

constitucionales54. Dejando para el siguiente epígrafe el análisis de su 

reconocimiento en nuestra Constitución, nos centraremos en este en atender 

a su recepción en las Constituciones europeas y, especialmente, en las 

Constituciones latinoamericanas, en algunas de las cuales la regulación de 

los derechos sociales y, específicamente, del derecho a la Seguridad Social 

destaca -sobre todo en comparación con los textos europeos- por su riqueza 

y profusión55. 

 

a) Las Constituciones europeas. 

Las Constituciones de los países más relevantes de la Unión Europea 

(por razones de brevedad nos circunscribiremos al análisis de las normas 

constitucionales, o de rango equivalente, de Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia) se caracterizan, en términos 

generales, por su más bien esquemático reconocimiento expreso del 

derecho a la Seguridad Social o, incluso, por la ausencia de 

reconocimiento. 

En este sentido, cabe destacar la ausencia de cualquier mención a este 

derecho en la Ley Constitucional de Austria de 7 de diciembre de 1929, en 

el conjunto de normas con rango constitucional de Gran Bretaña (que, 

                                           
54 Sobre la distinción entre derechos humanos y derechos constitucionales, cfr. MARTÍNEZ 

ROLDÁN, L., “Los derechos sociales como derechos humanos y como derechos 

constitucionales”, en ZAPATERO, V., y GARRIDO GÓMEZ, M. I. (eds.), Los derechos 

sociales como una exigencia de la justicia, Cuadernos de la Cátedra de Democracia y Derechos 

Humanos núm. 1, Universidad de Alcalá-Defensor del Pueblo, Madrid, 2009, págs. 120 y 125.  

55 Para la consulta de los distintos textos hemos acudido al Compendio de normas y tablas 

comparativas elaborado por el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT 

en relación con el derecho a la Seguridad Social, versión electrónica, 2015 

(www.ilo.org/normes), así como a las respectivas páginas oficiales de los países analizados. 

También hemos manejado los textos traducidos y actualizados de las Constituciones europeas 

contenidos en www.congreso.es/consti/otras/europea, así como los textos y notas de la obra de 

RUBIO LLORENTE, F. y DARANAS PELÁEZ, M. (eds.), Constituciones de los Estados de la 

Unión Europea, Ariel, Barcelona, 1997. 

http://www.ilo.org/normes
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atendiendo a su antigüedad, no recogen tampoco referencia alguna a 

institución de protección social análoga) y -lo que resulta más llamativo y 

sorprendente- en la Ley Fundamental, de 23 de mayo de 1949, de Alemania 

y la Constitución francesa de 4 de octubre de 1958. 

En lo que se refiere al resto de las Constituciones europeas 

(excluimos, como se ha dicho, en este apartado la referencia a la 

Constitución española) en las mismas aparecen diversas referencias a la 

institución de la Seguridad Social, pudiendo distinguirse grosso modo entre 

aquellos textos que reconocen el derecho con una cierta contundencia, y 

expresando a grandes rasgos su contenido, y aquellos otros que sólo 

mencionan la institución y efectúan una remisión más o menos explícita a 

su regulación legal, sin tampoco diferenciarla con una mínima claridad de 

la Asistencia social o institución similar. 

Así, dentro del grupo de las Constituciones que contienen un 

reconocimiento más “fuerte” pueden señalarse las de Portugal, Finlandia y 

Bélgica. 

La extensa Constitución de Portugal, de 2 de abril de 1976, realiza un 

reconocimiento amplio del derecho a la Seguridad Social en su art. 63. 

Partiendo de la atribución general de dicho derecho a “todos” (apartado 1), 

sin especificar siquiera que se trate de los ciudadanos, establece la 

obligación del Estado de “organizar, coordinar y subvencionar un sistema 

de seguridad social unificado y descentralizado, con participación de las 

asociaciones sindicales, de otras organizaciones representativas de los 

trabajadores y de asociaciones representativas de los demás beneficiarios” 

(apartado 2). Complementariamente, en su apartado 3, este artículo 

reconoce el derecho a constituir instituciones privadas de solidaridad social 

no lucrativas con vistas a la consecución de los objetivos de seguridad 

social, que serán reguladas por ley y quedarán sujetas a la fiscalización del 

Estado. En su apartado 4 hace referencia al objeto de la Seguridad Social, 

señalando que el sistema “protegerá a los ciudadanos en la enfermedad, 

vejez, invalidez, viudedad y orfandad, así como en el desempleo y en las 

demás situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o de 

capacidad para el trabajo”. Y, finalmente, llama la atención el apartado 5, 

que dispone que “todo tiempo de prestación efectiva de trabajo se 

computará, según lo que disponga la ley, para el cálculo de las pensiones de 

vejez y de invalidez, independientemente del sector de actividad en que 
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hubiere sido prestado el trabajo”, dado que se trata de un precepto más 

propio de una norma con rango legal que constitucional. 

La Constitución de Finlandia, de 11 de junio de 1999, establece en su 

art. 19 el derecho a la Seguridad Social, señalando que “todas las personas 

que no puedan procurarse la seguridad inherente a una vida digna tienen 

derecho al sustento y a la atención imprescindibles”. En tal sentido, el 

precepto especifica los supuestos de necesidad en los que se tiene derecho a 

este sustento, indicando como tales los periodos de desempleo, 

enfermedad, incapacidad laboral, vejez, nacimiento de hijos o pérdida del 

medio de sustento familiar. Por otra parte, esta Constitución establece 

también el deber de los poderes públicos de asegurar a todos los servicios 

sociales y sanitarios suficientes, así como la ayuda necesaria a las familias 

y otras personas que tengan a su cargo la atención a los menores. 

Finalmente, cabe destacar la inclusión del derecho de todos a la vivienda 

dentro del contenido del derecho a la Seguridad Social. 

La Constitución de Bélgica, de 17 de febrero de 1994, reconoce 

expresamente el derecho a la Seguridad Social en su art. 23.2, junto al 

derecho a la protección de la salud y a la ayuda social, médica y jurídica, y 

dentro del derecho más genérico a una vida conforme a la dignidad 

humana. 

 En cuanto al resto de las Constituciones, por un motivo u otro, el 

reconocimiento del derecho a la Seguridad Social no se realiza en ellas de 

un modo determinante, sino que se recoge de un modo difuso, remitiéndolo 

a la regulación legal.   

Así, la Constitución de Grecia, de 9 de julio de 1975, establece en su 

art. 21 un conjunto de obligaciones para el Estado al objeto de proteger a la 

familia (el matrimonio, la maternidad, la infancia), los inválidos, las viudas 

y los huérfanos, así como a las personas que sufran enfermedades 

incurables. También señala que “el Estado velará por la salud de los 

ciudadanos y tomará medidas especiales para la protección de la juventud, 

de la ancianidad y de los inválidos, así como para la asistencia a los 

indigentes”. Por otro lado, el art. 22, referido a los derechos laborales, 

señala en su apartado 4 que “el Estado velará por la seguridad social de los 

trabajadores, tal como se disponga en la ley”. 
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La Constitución de Irlanda, de 29 de diciembre de 1937, afirma entre 

los principios rectores de la política social que “el Estado garantizará la 

salvaguardia, con especial atención de los intereses económicos, de los 

sectores más débiles de la sociedad y, en donde sea necesario, contribuirá a 

apoyar a los inválidos, las viudas, los huérfanos y los ancianos” (art. 

45.4.1º). Obviamente, esta proclamación del principio está muy lejos de 

considerarse un reconocimiento del derecho a la Seguridad Social, máxime 

cuando el propio art. 45.1 señala, con carácter general, que “el Estado se 

esforzará en promover el bienestar de todo el pueblo garantizando y 

salvaguardando del modo más eficaz posible un orden social en que la 

justicia y la caridad informen todas las instituciones de la vida nacional”. 

La Constitución de Italia, de 27 de diciembre de 1947, establece en su 

art. 38 que “todo ciudadano incapaz de trabajar y desprovisto de los medios 

necesarios para vivir tendrá derecho al mantenimiento y a la asistencia 

social. Los trabajadores tendrán derecho a que se prevean y garanticen los 

medios proporcionados a sus necesidades vitales en caso de infortunio, 

enfermedad, invalidez y ancianidad y desempleo voluntario. Los incapaces 

para el trabajo y los inválidos tendrán derecho a la educación y a la 

formación profesional”. 

La Ley Fundamental del Reino de los Países Bajos de 17 de febrero de 

1983 dispone en su art. 20 que “constituye obligación de las autoridades 

velar por la seguridad de la población y por la difusión del bienestar. La 

Ley regulará el derecho a las prestaciones de la seguridad social. Los 

holandeses que, residiendo en el territorio nacional, no pudieren proveer a 

su propia subsistencia, tendrán derecho, en los términos que la ley 

determine, a la asistencia de las autoridades”. 

En cuanto a la Ley Constitucional de Suecia (reforma del Instrumento 

de Gobierno de 1974, de 24 de noviembre de 1994), en su art. 2 se señala 

que “el poder público se ejercerá con el debido respeto a la igualdad de 

todos y a la libertad y dignidad del individuo. El bienestar personal, 

económico y cultural del individuo constituye objetivo fundamental de los 

poderes públicos, a los cuales corresponderá en particular asegurar el 

derecho al trabajo, a la vivienda y a la educación, así como promover la 

asistencia y seguridad social y un buen ambiente de vida”. 

La Constitución de Dinamarca, de 5 de junio de 1953, señala 

únicamente en su art. 75.2 que “quienquiera que no esté en condiciones de 
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proveer a su subsistencia y a la de los suyos, y cuyo mantenimiento no esté 

a cargo de otras personas, tendrá derecho a la asistencia de las autoridades, 

a condición de someterse a las obligaciones establecidas por la ley en este 

punto”, lo que no puede considerarse en modo alguno el reconocimiento 

del derecho a la Seguridad Social. 

Por último, la Constitución de Luxemburgo, de 17 de octubre de 1868, 

únicamente prevé en su art. 11.5 (revisado el 29 de marzo de 2007) que “la 

ley organiza la seguridad social, la protección de la salud, los derechos de 

los trabajadores, la lucha contra la pobreza y la integración social de los 

ciudadanos afectados de discapacidad”. Y en su art. 23 señala que “se 

regulará por la ley la asistencia médica y social”. 

 

b) Las Constituciones latinoamericanas.  

En relación a estas Constituciones, vamos a referirnos en primer lugar 

a aquellas que realizan un reconocimiento expreso del derecho a la 

Seguridad Social, para aludir posteriormente a aquellas que realizan un 

reconocimiento débil, es decir, no con la contundencia de un 

reconocimiento expreso, lo que incluye también a las que realizan una 

simple remisión al legislador para la regulación del régimen de la 

institución. Como podrá observarse, el reconocimiento expreso se produce, 

en general, en las Constituciones más recientes.   

La Constitución chilena, de 21 de octubre de 1980, reconoce en su art. 

19 los derechos a la protección de la salud (apartado 9º) y a la Seguridad 

Social (apartado 18º). En relación específicamente a este último, establece 

que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los 

habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a 

través de instituciones públicas o privadas”, indicando que “la ley podrá 

establecer cotizaciones obligatorias”. Además, impone al Estado un deber 

de “supervigilancia” en aras a garantizar el adecuado ejercicio de este 

derecho, si bien, a continuación, el artículo 20 excluye tanto en relación a 

él como al derecho a la protección de la salud la posibilidad de ejercitar el 

recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, previsto para aquellos 

casos en los que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, se 

sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los 

derechos constitucionales. 
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La Constitución de Honduras, de 11 de enero de 1982, establece en su 

art. 142 que "toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios 

económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener 

trabajo retribuido", señalando que "los servicios de Seguridad Social serán 

prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 

que cubrirá los casos de enfermedad, maternidad, subsidio de familia, 

vejez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, desocupación 

comprobada, enfermedades profesionales y todas las demás contingencias 

que afecten la capacidad de producir". El Estado será el que "creará 

Instituciones de Asistencia y Previsión Social que funcionarán unificadas 

en un sistema unitario estatal con la aportación de todos los interesados y el 

mismo Estado". Por otra parte, el art. 145 reconoce el derecho a la 

protección de la salud. Es reseñable también el art. 143, que dispone que 

"el régimen de seguridad social se implantará en forma gradual y 

progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cubiertos como a las zonas 

geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos". Además, el art. 

183 prevé la posibilidad de ejercer el recurso de amparo, de tal modo que 

toda persona agraviada tiene derecho a interponerlo "para que se le 

mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que 

la constitución establece y para que se declare en casos concretos que un 

reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente 

ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los 

derechos reconocidos por esta Constitución". 

La Constitución de Guatemala, de 31 de mayo de 1985, afirma en su 

art. 100 que "el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad 

social para beneficio de los habitantes de la Nación", instituyéndose su 

régimen "como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria". 

Junto a ello, ha de mencionarse lo dispuesto en el art. 94, que señala que "el 

Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. 

Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, 

promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las 

complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar 

físico, mental y social". También cabe destacar el recurso de amparo 

previsto en el art. 265 "con el fin de proteger a las personas contra las 

amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los 

mismos cuando la violación hubiere ocurrido", no existiendo ámbito que 

"no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, 

resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una 
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amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las 

leyes garantizan". 

La Constitución de Nicaragua, de 19 de noviembre de 1986, reconoce 

en su art. 61 que "el Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la 

seguridad social para su protección integral frente a las contingencias 

sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la 

ley". Igualmente, su art. 105 dispone que "los servicios de educación, salud 

y seguridad social, son deberes indeclinables del Estado, que está obligado 

a prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e 

infraestructura de dichos servicios, propiedad del Estado, no pueden ser 

enajenadas bajo ninguna modalidad". 

En la Constitución brasileña de 5 de octubre de 1988 (que parte, en su 

artículo 3.3, de la afirmación de la erradicación de la pobreza como uno de 

sus objetivos fundamentales), la Seguridad Social es contemplada como 

uno de los derechos sociales, junto con la educación, la salud, el trabajo, el 

descanso y la maternidad (art. 6). Y el art. 194 determina su ámbito de 

extensión, que comprende el “conjunto integrado de acciones de iniciativa 

de los Poderes Públicos y de la sociedad, destinadas a asegurar los derechos 

relativos a la salud, a la previsión y a la asistencia social”. El contenido de 

estos tres componentes básicos de la Seguridad Social es concretado en los 

arts. 196 (salud), 201 y 202 (previsión social) y 203 (asistencia social). 

Asimismo, cabe destacar la vinculación que la Constitución establece entre 

el salario mínimo y la Seguridad Social, entendiendo que ese nivel 

“mínimo” será satisfecho cuando el salario sea suficiente para atender las 

necesidades vitales básicas de la persona y su familia, tales como vivienda, 

alimentación, educación, salud, descanso, vestido, higiene, transporte y 

seguridad social, previéndose la revisión periódica de su cuantía al objeto 

de preservar su poder adquisitivo (art. 7.4). 

La Constitución de Colombia, de 6 de julio de 1991, garantiza en el 

artículo 48 a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social, estableciendo la obligación del Estado, con la participación de los 

particulares, de ampliar progresivamente la cobertura de la Seguridad 

Social. Específicamente, garantiza este derecho a la Seguridad Social a los 

niños (art. 44) y a las personas de la tercera edad (art. 46), relacionándolo 

incluso en este caso con el derecho al subsidio alimentario en caso de 

indigencia. Además, la exigibilidad de aquel derecho viene garantizada por 

el art. 86, que contempla la acción de tutela que tiene toda persona “para 
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reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 

nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados 

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.  

La Constitución de Perú, de 29 de diciembre de 1993, establece en su 

art. 10 que "el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda 

persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias 

que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida". Por su parte, el 

art. 200.2 establece como garantía la acción de amparo, "que procede 

contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 

persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la 

Constitución,", si bien "no procede contra normas legales ni contra 

Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular". 

La Constitución argentina, de 22 de agosto de 1994, establece en su 

art. 14 bis que “el Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social, 

que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. En especial, “la ley 

establecerá: el seguro social obligatorio (...) jubilaciones y pensiones 

móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; 

la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. 

Quizá los elementos más destacables del reconocimiento constitucional 

argentino sean el garantizar la integridad de la institución (es decir, la 

cobertura de todas las situaciones de necesidad), su irrenunciabilidad (a 

nuestro juicio, plasmación de la irregresividad) y la inclusión en su ámbito 

de la protección a la familia y la garantía de una vivienda digna. También 

debe destacarse la posibilidad prevista en el art. 43 de que cualquier 

persona pueda interponer “acción expedita y rápida de amparo, siempre que 

no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente 

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un 

tratado o una ley”. 

La Constitución de Venezuela, de 30 de diciembre de 1999, establece 

en su art. 86 que "toda persona tiene derecho a la seguridad social como 

servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure 

protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, 

invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades 
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especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, 

viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y 

cualquier otra circunstancia de previsión social". Para ello "el Estado tiene 

la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema 

de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, 

unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. 

La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las 

personas de su protección". Del contenido de este reconocimiento destacan 

varios puntos, como la inclusión del derecho a la vivienda dentro de la 

Seguridad Social (como vimos que ocurría en la Constitución finlandesa), 

pero, especialmente, la inclusión de una cláusula general de cobertura 

(cualquier circunstancia de previsión social) y la supresión de la necesidad 

de contribución o cotización al sistema como requisito necesario para 

acceder a la protección. 

La Constitución de Ecuador, de 20 de octubre de 2008, dispone en su 

art. 34 que "el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado"; 

estableciendo como principios de la misma los de "solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas". El Estado está obligado a garantizar 

y hacer efectivo el ejercicio pleno de este derecho, cuya titularidad “incluye 

a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el autosustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo". También 

es reseñable que el art. 367 señala que "el sistema de seguridad social es 

público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades 

contingentes de la población". Esta "protección de las contingencias se hará 

efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes 

especiales", que cubre las contingencias típicas de la Seguridad Social, 

extendiéndose a "toda la población urbana y rural, con independencia de su 

situación laboral" (art. 369).  Finalmente, cabe resaltar también que el 

derecho a la Seguridad Social está garantizado con la acción de protección 

prevista en el art. 88, que "tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de 

los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando 

exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones 

de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; 
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y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si 

actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación". 

La Constitución boliviana, de 7 de febrero de 2009, establece por 

separado los derechos a la salud (arts. 35.I y 36) y a la Seguridad Social 

(art. 45). Lo más destacable es, sin duda, que el art. 45.II establece un 

elenco expreso de principios de Seguridad Social, enumerando los 

siguientes: universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de 

gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, 

correspondiendo al Estado su dirección y administración, con control y 

participación social. Por su parte, el art. 45 también contempla una lista 

conteniendo las contingencias típicas cubiertas por la Seguridad Social, 

destacando la inclusión de la vivienda entre las mismas. Por último, cabe 

reseñar la acción de amparo constitucional prevista en el art. 128 “contra 

actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de 

persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen 

restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. 

En cuanto a las Constituciones que realizan un reconocimiento débil 

de la Seguridad Social, podemos citar, en primer lugar, por su importancia 

histórica, la antigua Constitución mexicana de 5 de febrero de 1917, que 

fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales a nivel 

constitucional, y que regula la Seguridad Social en su art. 123.B.XI, 

estableciendo unas bases mínimas de organización de la misma que 

determinan las contingencias que debe cubrir. No hace, pues, un expreso 

reconocimiento del derecho a la Seguridad Social como tal. 

La Constitución de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949, tampoco 

reconoce el derecho a la Seguridad Social, limitándose a recoger en su art. 

73 el establecimiento del clásico régimen de Seguros Sociales, destinado a 

los trabajadores y cubriendo las contingencias típicas, así como diseñando 

el modelo clásico de financiación de los mismos. 

La Constitución de Uruguay, de 15 de febrero de 1967, establece 

únicamente en su art. 67 que "las jubilaciones generales y seguros sociales 

se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, 

empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de 

accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus 
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familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente", por lo que la 

norma constitucional únicamente contempla el esquema clásico de los 

Seguros sociales, no un reconocimiento del derecho a la Seguridad Social.  

La Constitución de Cuba, de 24 de febrero de 1976, contempla un 

sistema de Seguridad Social dirigido exclusivamente a los trabajadores, a 

quienes garantiza una “protección adecuada” cuando se vean impedidos por 

razones de “edad, invalidez o enfermedad”; protección que asimismo se 

otorgará a su familia en caso de muerte del trabajador (art. 47). Junto a ello, 

el Estado establece un sistema de Asistencia social para garantizar 

protección a los ancianos sin recursos y a cualquier persona no apta para 

trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda (art. 

48). Igualmente se establece un derecho de todos a la protección de la salud 

(art. 50). 

La Constitución de El Salvador, de 20 de diciembre de 1983, se limita 

a establecer en su art. 50 que "la seguridad social constituye un servicio 

público de carácter obligatorio" cuyos “alcances, extensión y forma" 

deberán ser regulados por ley, incluyéndola dentro del capítulo dedicado a 

los derechos sociales pero sin configurarla técnicamente como tal. 

En una línea similar, la Constitución de Paraguay, de 20 de junio de 

1992, únicamente dispone en su art. 95 que "el sistema obligatorio e 

integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será 

establecido por la ley, promoviéndose su extensión a todos los sectores de 

la población", con lo que no se produce una proclamación como tal derecho 

social. 

Finalmente, la Constitución de la República Dominicana de 25 de 

julio de 2002 establece en su art. 8.17 que "el Estado estimulará el 

desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona 

llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la 

enfermedad, la incapacidad y la vejez", prestando además "asistencia social 

a los pobres", que "consistirá en alimentos, vestimenta y hasta donde sea 

posible, alojamiento adecuado", y "dará asistencia médica y hospitalaria 

gratuita a quienes por sus escasos recursos económicos, así lo requieran". 
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3. LA SEGURIDAD SOCIAL COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA POLÍTICA 

SOCIAL Y ECONÓMICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

 

Si acudimos a nuestra Constitución, podremos comprobar que el 

derecho a la Seguridad Social no es contemplado ni como derecho 

fundamental (como categoría estricta) ni como derecho de los ciudadanos, 

sino como un principio rector de la política social y económica (art. 41 

CE). Es decir, dentro de los derechos sociales recogidos en nuestra 

Constitución, la Seguridad Social entraría dentro de la categoría de los que 

Gordillo Pérez califica como mínimamente protegidos56. 

No obstante, a pesar de esta categorización jerarquizada que se efectúa 

en la CE de los derechos y deberes en tres grandes grupos, como se 

desprende del art. 53 (los derechos del art. 14 y la sección 1ª, que serían los 

derechos fundamentales en sentido estricto; los derechos de los ciudadanos 

de la sección 2ª; y los principios rectores de la política social y económica 

del capítulo III), tal circunstancia no debe hacernos olvidar algunas 

cuestiones jurídicas relevantes: 1) todos los derechos del Título I son, en 

sentido amplio, derechos fundamentales, pues tal es la rúbrica que lleva 

dicho Título57; 2) el art. 10.2 CE contiene una cláusula de remisión que 

establece que las normas constitucionales relativas a los derechos 

fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

                                           
56 Para GORDILLO PÉREZ, L., “Consideraciones sobre los derechos sociales y sus garantías”, 

en ZÚÑIGA ORTEGA, A. V. y CÓRDOBA DEL VALLE, E. (dirs.), Derechos sociales. 

Políticas públicas, exigibilidad, justiciabilidad, Aranzadi, Pamplona, 2015, en la Constitución 

española, los derechos sociales podrían clasificarse en tres categorías atendiendo al grado de 

protección que dicha norma les otorga: derechos con una protección excepcional, como el 

derecho a la educación, a la libre sindicación o a la huelga, que disfrutan de la rigidez derivada 

del proceso de reforma extraordinario, necesidad de ley orgánica para su desarrollo, respeto a su 

contenido esencial y tutela a través del recurso de amparo; derechos con una protección 

ordinaria, como el derecho al trabajo, a la negociación colectiva, o a adoptar medidas de 

conflicto colectivo, que ostentan como protección la rigidez propia de la reforma ordinaria, el 

respecto a su contenido esencial en la regulación a través de ley y vinculación de los poderes 

públicos; y derechos sociales mínimamente protegidos, entre los que se encuentra el de 

Seguridad Social, a la protección de la salud o el derecho a una vivienda digna, cuya protección 

consiste en su carácter informador de la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 

de los poderes públicos (págs. 144-145). 

57 En tal sentido, sobre la ubicación constitucional de los arts. 41 y 43 CE, cfr. APARICIO 

TOVAR, J. La Seguridad Social y la protección de la salud, cit., págs. 39-40. 
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sobre las mismas materias ratificados por España; y 3) los principios 

rectores de la política social y económica, aunque en ocasiones no se 

formulen técnicamente como derechos (como así ocurre con la Seguridad 

Social precisamente), sí establecen obligaciones para los poderes públicos, 

lo que se traduce en la correlativa existencia de derechos subjetivos para 

los ciudadanos. El hecho de que la Constitución nos remita en estos casos a 

la legislación positiva (art. 53.3) no puede significar que este 

reconocimiento débil carezca de consecuencias normativas en el ámbito 

constitucional. En definitiva, consideramos que en estos casos estamos 

también ante auténticos derechos constitucionales, con protección débil, 

pero en todo caso con rango de derechos constitucionales y no simplemente 

legales. 

Desde luego, la concepción de la Seguridad Social como un principio 

rector de la política social y económica no nos impide afirmar que el 

derecho a la Seguridad Social constituye un derecho de carácter 

fundamental. En primer término, como decimos, el uso de la expresión 

“derechos fundamentales” por parte de la Constitución no es, desde luego, 

riguroso desde un punto de vista técnico-jurídico, pues si el Título I lleva 

por rúbrica general “De los derechos y deberes fundamentales”, sólo por 

este motivo ya deberíamos considerar que el art. 41 contiene un derecho 

fundamental, al estar incluido en dicho Título58. Por otro lado, el texto 

constitucional no nos aporta ningún tipo de criterio o mínima indicación 

para determinar por qué un derecho es fundamental (sección 1ª del Título 

I), es un derecho “a secas” de los ciudadanos (sección 2ª del Título I) o es 

un principio rector de la política social y económica (sección 3ª del Título 

I), y, a su vez, por qué hay principios rectores que se enuncian como 

derechos (por ejemplo, los contenidos en los arts. 43, 45 y 47) y otros que 

no (así, el art. 41, relativo a la Seguridad Social). Tampoco resulta 

coherente que la igualdad ante la ley (art. 14) se ubique fuera de las 

secciones indicadas, que la libertad ideológica no se formule como derecho 

(art. 16) o que se incluyan normas que no recogen derechos tanto dentro de 

la sección 1ª (art. 26) como de la sección 2ª (art. 36). Por no mencionar, por 

último, la manifiesta incoherencia que supone reconocer el derecho a la 

                                           
58 PRIETO SANCHIS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, 

señala que la Constitución, en lo que respecta a la parte relativa a los derechos fundamentales, 

“padece tan grave vacilación en la rúbrica de sus distintas secciones y capítulos que un 

observador que se guiase por este único elemento bien podría poner en duda la racionalidad y 

coherencia interna del legislador constituyente” (págs. 75-76). 
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Seguridad Social de los reclusos como un derecho fundamental (art. 25.2 in 

fine), mientras que, como se ha señalado, en relación al resto de los 

ciudadanos únicamente se contempla como un principio rector. Esta serie 

de ejemplos hace que el argumento positivista-literal decaiga por sí mismo, 

pues el rigor dogmático de la Constitución brilla por su ausencia en este 

asunto, por lo que no puede servir para excluir de la consideración como 

derecho fundamental al derecho a la Seguridad Social. En segundo término, 

la Constitución no ofrece ninguna definición o cuasidefinición de lo que 

entiende por derechos fundamentales y, al menos, los requisitos mínimos 

caracterizadores de los mismos. Y, en tercer lugar, el hecho de que el art. 

53 CE jerarquice la protección de los derechos tampoco sirve de elemento 

caracterizador de un derecho como fundamental o no, pues la mayor o 

menor protección jurídica de un derecho no implica que este sea 

fundamental o no. 

Este marco previo de análisis nos libera de cualquier literalismo a la 

hora de determinar si el derecho a la Seguridad Social constituye un 

derecho fundamental reconocido en la Constitución; como tampoco, a estos 

efectos y por las mismas razones, podemos acudir al argumento de que este 

derecho se califique como derecho humano en el art. 22 DUDH. 

La calificación constitucional del derecho a la Seguridad Social como 

principio rector de la política social y económica es, a nuestro juicio, una 

mera cuestión de estilo lingüístico, pues no se entiende que algunos de los 

contenidos, llamémosles típicos, de la Seguridad Social, como, por 

ejemplo, la protección de la salud, se califiquen constitucionalmente como 

derechos (art. 43) y otros no, como es el caso del régimen público de 

Seguridad Social (arts. 41) o la atención a los discapacitados (arts. 49) y a 

las personas durante la tercera edad (art. 50). El elemento determinante a 

nivel constitucional es el régimen de protección que reciben los derechos 

cuando se incluyen dentro de los principios rectores de la política social y 

económica, el cual se establece en el art. 53.3. Y este dispone que los 

principios rectores informan la legislación positiva, la práctica judicial y la 

actuación de los poderes públicos, de un lado, y de otro, que sólo pueden 

ser alegados de acuerdo con las leyes que los desarrollen.  

En nuestra opinión, su carácter de principio informador no debe 

restarles ni un ápice de su fuerza constitucional, pues tales principios 

establecen unos rasgos básicos que obligan a los poderes públicos a 

encaminar su actuación en sintonía con ellos, lo que implica tachar de 
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inconstitucional cualquier medida que los contravenga. Por otra parte, el 

hecho de que los ciudadanos sólo puedan invocarlos de acuerdo con las 

leyes que los desarrollen no implica en modo alguno dejar en manos del 

legislador la determinación de estos derechos (principios) constitucionales, 

a su antojo. Es decir, no se deja en manos del legislador la opción de 

regular el principio rector del modo que decida, so pretexto de una 

legitimidad democrática obtenida en las urnas.  

Concretamente, la consideración del derecho a la Seguridad Social 

como un derecho fundamental exige respetar un cierto contenido ético que 

se deriva de su carácter de derecho humano y cuyos rasgos principales 

vienen recogidos en gran medida la Constitución en el art. 41, según 

detallaremos más adelante. Existen, además, una serie de rasgos éticos del 

derecho a la Seguridad Social que se derivan de su conexión con algunos 

de los valores esenciales del Ordenamiento jurídico, como son, por citar los 

más importantes, los relativos a la cláusula del Estado social (art. 1.1), la 

libertad efectiva y la igualdad sustancial (art. 9.2) o la propia dignidad de la 

persona y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1), así como la 

contribución solidaria de todos los ciudadanos al sostenimiento de los 

gastos públicos (art. 31.1).  

Pese a esta protección débil en nuestra Constitución, el derecho a la 

Seguridad Social, en cuanto derecho humano reconocido en normas 

internacionales, contiene una serie de exigencias éticas con pretensiones de 

juridicidad que irradian sus efectos hacia el Derecho positivo interno, 

incluyendo los textos constitucionales. En tal sentido, muchos de los 

principios rectores de la política social y económica de nuestra 

Constitución deben transformarse en inequívocos derechos fundamentales 

de los ciudadanos, máxime en aquellos casos en los que el Estado es el 

responsable directo (y exclusivo) de crear y organizar la institución que 

debe asegurar la efectividad del derecho, como es el supuesto de la 

Seguridad Social. 

En el caso del derecho a la Seguridad Social, como ya hemos 

afirmado, se trata de un derecho social de la máxima importancia desde su 

consideración como derecho humano, por lo que su calificación como un 

principio rector de la política social y económica nos parece atentatorio 

contra su naturaleza de derecho fundamental de la persona. Piénsese, desde 

un punto de vista empírico, en las graves consecuencias de la desaparición 

del sistema de Seguridad Social y de la desprotección ciudadana que se 
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produciría en tal hipótesis. De hecho, la mayoría de las personas que no 

tuvieran la posibilidad de trabajar no podrían sobrevivir dignamente, y en 

muchos casos, aun contando con que los ciudadanos hubieran sido 

previsores a través del mecanismo del ahorro individual, no podrían costear 

las prestaciones de larga duración (pensiones) o las prestaciones cada vez 

más caras de asistencia sanitaria. Nos parece que los postulados éticos del 

derecho, pero también la actual realidad socioeconómica del grupo de 

países entre los que nos encontramos, demandan que el derecho a la 

Seguridad Social sea un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y si 

derechos como la libertad de empresa, de crear fundaciones o de sindicarse 

tienen tal consideración en nuestra Constitución, no vemos el motivo para 

que el derecho a la Seguridad Social no esté al menos a ese nivel. Más 

concretamente, nos parece que el derecho a la Seguridad Social debería 

contemplarse al mismo nivel de reconocimiento que el derecho a la 

educación (art. 27), es decir, con el rango de derecho fundamental en 

sentido estricto. ¿O es que alguien duda de que la satisfacción de las 

necesidades básicas de la persona es menos importante (objetivamente) que 

su derecho a la educación? 

En este sentido, Zorrilla Ruiz, basándose en el principio de primacía 

del Derecho comunitario (y partiendo, particularmente, de la CDFUE, que 

incluye el derecho a la Seguridad Social como derecho fundamental) 

defiende que el derecho a la Seguridad Social contenido en el art. 41 CE 

debe dejar de ostentar la categoría de principio rector de la política social y 

económica y pasar a formar parte de la sección 1ª, capítulo 2º del Título I, 

ostentando la categoría de derecho fundamental. Concretamente, señala 

este autor que "la primacía del Derecho Comunitario no se ciñe al control 

del contenido dispositivo de las relaciones de jerarquía normativa en el 

seno de una materia o institución determinada, sino que también toca a la 

naturaleza -que, al identificarla, le confiere igualdad consigo misma- y a los 

perfiles axiológicos de su calificación". A tal efecto, señala que "el 

Derecho objetivo de los Estados miembros no puede, so pena de violar ese 

principio, rebajar la dignidad ni mudar la naturaleza jurídica de una 

institución que -como aquí sucede con el derecho a la Seguridad Social- las 

normas comunitarias recobradas diseñan más esmeradamente y a la que -

por vía de hallazgo y especificación de sus rasgos de identidad- atribuyen 

superior condición o dotan de una tutela más intensa que la que 

simultáneamente le conceden la legalidad constitucional o la legislación 
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ordinaria del Estado"59. Como conclusión, el citado autor sostiene que el 

Estado miembro (en este caso, nuestro país) debe "disponer lo preciso para 

que el Derecho del régimen público de la Seguridad Social obtenga, sin 

tardanza ni excusa, el tratamiento de un derecho fundamental nacido de una 

solidaridad sabiamente entendida y expresiva -como reza el Preámbulo de 

la CDFUE- de un valor ínsito en el bloque -universal e indivisible- de la 

dignidad, la libertad y la igualdad de la persona humana, que ocupa el 

centro de un espacio de seguridad y de justicia"60.   

Por otra parte, el reconocimiento constitucional del derecho a la 

Seguridad Social como un derecho fundamental remite al problema de su 

protección como tal derecho ante los Tribunales de justicia, esto es, de su 

exigibilidad, que es también un problema bastante común a los derechos 

sociales (y que analizamos en detalle en el Capítulo siguiente). En nuestra 

Constitución, precisamente, la configuración técnica del derecho a la 

Seguridad Social como un principio rector de la política social y económica 

implica que no pueda ser alegado ante los Tribunales de justicia como tal 

principio constitucional, sino solamente como un derecho de configuración 

legal (art. 53.3). En este sentido, hay que decir que un hipotético 

reconocimiento del derecho a la Seguridad Social como derecho 

fundamental supondría que pasase a gozar de la protección otorgada por los 

recursos previstos en el art. 53, señaladamente el de amparo.  

Pero, por otro lado, tampoco puede exigírsele a un texto constitucional 

una detallada concreción del derecho más allá de sus líneas directrices,  

pues el derecho a la protección de cualquier ciudadano contra las 

situaciones de necesidad conlleva necesariamente tal cúmulo de precisiones 

en torno al régimen jurídico de la protección que resultaría imposible que 

un texto constitucional lo pormenorizase, y tampoco parece que el Tribunal 

Constitucional sea el órgano idóneo para hacerlo por la vía de los recursos, 

en lugar del que legítimamente debe efectuarlo, que es el legislador. El 

reconocimiento constitucional del derecho a la Seguridad Social tiene más 

que ver con el establecimiento de obligaciones claras y determinantes para 

los poderes públicos en relación con su desarrollo. Es más, los términos en 

los que aparece recogida la institución de la Seguridad Social en el actual 

art. 41 difieren muy poco de lo que sería preciso para convertir 

                                           
59 ZORRILLA RUIZ, M. M., "Migraciones constitucionales del derecho a la Seguridad Social", 

en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 59, 2005, pág. 90. 

60 Ibidem, pág. 91 
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técnicamente la dicción de este precepto en un derecho constitucional de 

los ciudadanos, pues los rasgos actuales de la Seguridad Social que se 

recogen en dicho precepto son casi todos los rasgos del contenido ético de 

dicho derecho que sostenemos en este trabajo, de manera que estos podrían 

ser fácilmente derivados del texto constitucional. La cuestión estriba más 

bien en que el legislador cumpla realmente lo que dice el art. 41 CE, cosa 

que no ocurre, y aquí la configuración técnica del derecho a la Seguridad 

Social como derecho fundamental con protección a través del recurso de 

amparo reforzaría indudablemente su exigibilidad. 

La exigencia de que el derecho a la Seguridad Social se garantice a 

nivel de derecho fundamental de los ciudadanos en la Constitución, como 

parte esencial del Estado social de Derecho, persigue elevar el sentido ético 

de dicho derecho al primer nivel, y especialmente garantizar su satisfacción 

frente a cualquier injerencia o restricción por motivos económicos (máxime 

después de la modificación y los términos en que ahora se expresa el art. 

135 CE). El gran peligro para el derecho a la Seguridad Social son las 

decisiones estatales restrictivas fundadas en razones o exigencias 

económicas, especialmente si se trata de exigencias económicas 

constitucionales, que es lo que, en definitiva, se ha pretendido con la 

reforma del art 135 CE. Ciertamente, el establecimiento de un derecho 

fundamental a la Seguridad Social permite a los poderes públicos la 

posibilidad de desarrollar distintos modelos compatibles con el núcleo ético 

del derecho, pero debe servir también para garantizarlo frente a cualquier 

intento público -a veces incluso con un respaldo de la mayoría 

democrática- de establecer medidas que restrinjan los avances sociales 

conseguidos con el tiempo. El establecimiento del modelo que aquí 

proponemos puede conllevar, como veremos más adelante, que algunos 

ciudadanos vean restringidos sus derechos adquiridos en el sistema de 

Seguridad Social vigente, pero en ningún caso la restricción podría afectar 

a aquel núcleo ético del derecho a la Seguridad Social. 

En definitiva, que la invocación por los ciudadanos de la violación de 

su derecho fundamental a la Seguridad Social debería dejar de estar 

supeditada a la infracción de la legislación ordinaria de la Seguridad Social, 

como acontece hasta el momento. De este modo, los poderes públicos se 

verían fuertemente constreñidos en la regulación que efectúen de dicho 

derecho a respetar su contenido esencial, y especialmente cuando se trate 

de medidas restrictivas o “racionalizadoras”, como suele expresarse en el 

ámbito de la Seguridad Social. Podemos decir que la elevación del derecho 
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a la Seguridad Social al nivel de derecho fundamental vendría a suponer un 

importante gesto en defensa de la primacía de la ética en un ámbito cada 

vez más sometido al imperio de la economía (aunque las exigencias de esta 

se hallen reconocidas en normas constitucionales). 

 

4. LA CONCRECIÓN LEGAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

a) El concepto legal de Seguridad Social. 

A pesar de que la expresión “Seguridad Social” puede entenderse de 

múltiples formas61 -a lo cual invitan los dos términos conformadores de la 

misma, tan universales y utilizados en prácticamente todas las ciencias 

sociales e incluso en distintas ramas del Derecho-, es lo cierto que, 

conjuntamente, “Seguridad Social” hace referencia a una parcela 

totalmente identificada dentro de los ámbitos de actuación del Estado (o de 

los poderes públicos, si se prefiere): a esa parcela que se dirige a proteger a 

los ciudadanos ante la existencia de determinadas situaciones de necesidad. 

De ahí que se hable entre los teóricos cada vez más de “protección social” 

en vez de “Seguridad Social”62. Sin embargo, como ya hemos afirmado con 

anterioridad, dicha expresión no ha calado todavía tanto como esta a nivel 

de la ciudadanía. Incluso, si atendemos al uso habitual que se efectúa de 

ambas expresiones, parece que la Seguridad Social sólo ocupa una parcela 

de la protección social, lo cual nos conduce, en este punto, al concepto 

legal de “Seguridad Social”. 

El Derecho positivo de la Seguridad Social (y nos referimos al 

nuestro, pero por extensión muchos aspectos son predicables también 

respecto de los sistemas de nuestro entorno) se caracteriza por ser el sector 

del Ordenamiento jurídico, junto con el tributario, donde mayor cantidad de 

                                           
61 Por todos, puede verse el extenso análisis de la obra clásica de VENTURI, Los fundamentos 

científicos de la Seguridad Social, cit., págs. 273-279. 

62 Cfr. MÁRQUEZ PRIETO, A., Seguridad social y protección social: un enfoque conceptual, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2002, págs. 13-14, y, en general, toda la 

obra, donde se analiza en detalle la relación entre ambas nociones. 
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normas se producen y más aceleradamente63. Además, suele acontecer que 

las normas posteriores derogan sólo a las del mismo rango expresamente, 

con lo que las inferiores subsisten en la medida en que no contradigan 

aquellas, y no por poco tiempo precisamente (pues todavía hoy se aplican 

algunas normas reglamentarias derivadas de la antigua y derogada LGSS 

de 1966, y no sólo en relación a prestaciones pasadas, sino también 

generadas en la actualidad; e incluso subsiste la aplicación de normas 

anteriores para beneficiarios que cotizaron al anterior Seguro Obligatorio 

de Vejez e Invalidez o al Retiro Obrero), originándose así frecuentemente 

situaciones en las que las normas de desarrollo son anteriores a la norma 

“desarrollada” (incluso “por triplicado”, es decir, la ley es posterior en 

fecha al Real Decreto, que a su vez es posterior a la Orden). De otro lado, 

es un hecho bastante frecuente frecuente que el sistema respete los 

derechos adquiridos por las personas protegidas conforme a regulaciones 

ya derogadas, lo que provoca el establecimiento de unas disposiciones 

transitorias kilométricas que generan una especie de perenne 

provisionalidad del sistema64. Todo lo dicho hace del Derecho positivo de 

la Seguridad Social un entramado dificultoso y laberíntico, caracterizado 

por la breve vigencia de muchas de sus normas, la preservación de la 

validez de normas de desarrollo inferiores pese a la derogación de las 

normas que desarrollan y el mantenimiento durante largos períodos de 

tiempo de la vigencia de las normas sucesivamente derogadas al objeto de 

salvaguardar el derecho a la protección que las personas comprendidas en 

cada uno de los sistemas pudieran tener a la luz de aquellas (lo que conduce 

                                           
63 Sobre este punto ya llamaba la atención, a mediados de los años setenta del pasado siglo, 

RULL SABATER, A., Instituciones y Economía de la Seguridad Social española, 

Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1974, para quien las instituciones de la 

Seguridad Social presentaban dos notas muy características: la de una extrema movilidad 

constitutiva, incluso estructural y funcional, en donde lo más permanente son los problemas 

típicos, mientras que lo más variable y contingente es el marco institucional de cada momento; 

la de su capacidad para producir la más extensa y prolija normativa en todos sus niveles, desde 

el legislativo al reglamentario, en un continuo proceso de cambio que llega a hacer casi 

inalcanzable un conocimiento al día de todo el sistema. El autor hacía referencia a que ya 

entonces el Instituto Nacional de Previsión recogía la normativa vigente en nada menos que 

ocho tomos (cfr. pág. 27). 

64 Como señalan GORELLI HERNÁNDEZ, J. y otros, Lecciones de Seguridad Social, Tecnos, 

3ª ed., Madrid, 2013, en el ámbito del Derecho (español) de la Seguridad Social, fruto de la 

vorágine de los cambios y reformas producidos en este sector, se está generando en el último 

decenio una situación de inestabilidad normativa, creándose, además, amplias zonas de 

corrimiento normativo a través de las importantes reglas de transitoriedad aplicables a extensos 

períodos temporales (cfr. pág. 19). 
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a la cuestión de la irregresividad del sistema). Rasgos que difícilmente 

encajan con las exigencias que, desde la óptica de la racionalidad jurídica, 

la Teoría del Derecho asume como inherentes a la propia idea de 

“ordenamiento” jurídico. 

No obstante, a pesar de la profusión y el desorden normativo indicado, 

la mayor parte de los Estados que tienen un sistema de Seguridad Social 

cuentan con una norma básica específica reguladora de dicha institución, 

como acontece con nuestra vigente LGSS. La evolución de los propios 

sistemas de Seguridad Social conduce generalmente a que la extensión 

subjetiva y objetiva de su cobertura vaya ampliándose progresivamente, 

pero es también un fenómeno recurrente el hecho de que ciertas parcelas 

tradicionalmente incluidas en la Seguridad Social se autonomicen (como es 

el caso, en nuestro Derecho, de la protección de la salud o del -al parecer- 

abandonado intento con el desempleo, tras la ida y vuelta de dicha 

protección a la LGSS) por las más diversas razones. Tales idas y venidas 

respecto de un cuerpo normativo central regulador de la Seguridad Social 

permiten cuestionarse si realmente merece la pena buscar un concepto legal 

material o “natural” de Seguridad Social, en el sentido de que la protección 

de una contingencia pueda ser considerada como Seguridad Social, esté o 

no incluida en una Ley General de Seguridad Social -y ello por reunir una 

serie de características que la hagan merecedora de tal calificación-, o si, 

por el contrario, la Seguridad Social es una noción de carácter móvil, de 

manera que sólo comprenda lo que la legislación de la materia determine 

en cada momento. De acogerse esta última tesis, es claro que el concepto 

de Seguridad Social sólo puede concebirse como un concepto estrictamente 

legal. Los arts. 2 y 42 LGSS abonan esta concepción en nuestro sistema, 

pues parece evidente que sólo forma parte de la Seguridad Social la 

protección prevista en la LGSS -y normas de desarrollo- pero no la 

dispuesta en otras disposiciones (y no podemos detenernos en las 

“esquizofrenias” del sistema, tales como el hecho de que a pesar de la 

autonomización de la protección de la salud, el art. 42 LGSS siga 

incluyendo a la asistencia sanitaria en la Seguridad Social; o la declaración 

de la existencia de varias Asistencias sociales, una interna y otras externas 

al sistema -las de las CCAA-, según proclamó el TC en su día)65.  

Sin perjuicio de esta movilidad del concepto legal de Seguridad 

Social, sometido a los dictados de cada legislador, si atendemos a los 

                                           
65 STC 239/2002, de 11 de diciembre.  
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diferentes sistemas de Seguridad Social de nuestro entorno, podemos decir 

que todo sistema se conforma estructuralmente en torno a cuatro grandes 

elementos, que constituyen sus principales núcleos normativos:  

1) La extensión subjetiva del sistema, es decir, la delimitación de 

quiénes son los sujetos protegidos por el mismo y los distintos títulos en 

virtud de los cuales se obtiene la protección, concretándose los distintos 

aspectos de la relación jurídica de Seguridad Social, por cuanto integra los 

distintos derechos subjetivos y deberes jurídicos de las partes de dicha 

relación: el sujeto protegido y el Estado.  

2) La extensión objetiva del sistema, esto es, la delimitación de cuáles 

son los riesgos o contingencias protegidos por el sistema y cuáles son las 

prestaciones que otorga en relación a aquellos, existiendo distintas técnicas 

jurídicas a disposición del legislador para describir tanto los riesgos 

protegidos (aquí entrarían en juego nociones tales como “contingencias”, 

“situaciones de necesidad”, así como otras conexas, como “riesgo”, “hecho 

causante”, etc., referidas a las causas de la protección) como las 

prestaciones, esto es, la protección en sentido estricto que otorga el sistema 

(nociones de “contenido” de la protección, “dinámica” de la protección, 

“intensidad” de la protección, etc.). 

3) La organización administrativa del sistema, esto es, la gestión de la 

protección, en la cual se contempla el régimen jurídico de las entidades de 

gestión del sistema, distinguiéndose entre Entidades Gestoras, Servicios 

Comunes, otros Entes Institucionales, la presencia de Entes Corporativos y 

los supuestos de colaboración en la gestión por parte de entidades u 

organismos públicos o privados.  

4) Finalmente, estaría la financiación de la protección, en donde se 

regulan todos los aspectos concernientes al flujo ingresos-gastos que 

conlleva el funcionamiento económico de todo sistema de Seguridad 

Social.  

Sobre esta estructura normativa, y atendiendo al régimen jurídico 

regulador de un sistema de Seguridad Social (básicamente, en nuestro país, 

las normas constitucionales diseñadoras del modelo y la LGSS), dos 

parecen ser los criterios de los que ha de partirse para el análisis de un 

concepto legal de Seguridad Social: la protección y la organización.  
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La contemplación de la Seguridad Social como organización es más 

inusual, pero no es en absoluto descabellada66. Prescindiendo de 

consideraciones sociológicas que abogan por tal opción (la mayoría de los 

ciudadanos identifican la institución de la Seguridad Social con su 

organización), hay que señalar que las propias normas jurídicas se refieren 

en ocasiones a la Seguridad Social en este sentido, entendiéndola como el 

conjunto de organismos que gestionan el sistema (por ejemplo, cuando se 

habla del “patrimonio de la Seguridad Social” en el art. 103 LGSS). Sin 

embargo, parece claro que la Seguridad Social no es fundamentalmente una 

organización, aunque sí hay que decir que esta es un elemento fundamental 

de la misma, pues difícilmente cabría concebir una Seguridad Social sin 

una cierta e importante dimensión organizativa que la gestionase.  

Por lo que respecta a la protección, este es sin duda el elemento 

esencial de la Seguridad Social desde un punto de vista teleológico, pues 

esta institución no puede ser pensada al margen de aquella finalidad. 

Aparece así la Seguridad Social como una finalidad del Estado, una típica 

función pública. En tanto el Estado no asumió esta función pública no se 

pudo hablar de Seguridad Social o de Seguros sociales, siendo aquella, 

como nos es ya conocido, el paso posterior a estos, unificándolos para dar 

lugar a un sistema de Seguros, a una “Seguridad”. 

De este modo, organización y protección expresan la dicotomía 

estructural que presenta la noción legal de Seguridad Social: medios y 

fines. La Seguridad Social es un fin más del Estado, que, para llevarlo a 

cabo, establece una Administración especializada y funcional, que, como el 

resto de las Administraciones Públicas, “sirve con objetividad los intereses 

generales” (art. 103.1 CE). En sentido inverso, es también un instrumento 

al servicio de unos fines. Los medios expresan la realidad concreta de un 

sistema determinado de Seguridad Social. Los fines expresan (suelen 

                                           
66 En este sentido, PAREJO ALFONSO, L., “Prólogo” a la obra de PALOMAR, A., Derecho 

público de la Seguridad Social, Ariel, Barcelona, 1993, señala que la expresión Seguridad 

Social “expresa por igual la organización administrativa y el objeto de la actividad de ésta” 

(pág. 14). También esta noción puede desprenderse de la definición de MONEREO PÉREZ, J. 

L., “El derecho a la Seguridad Social”, en MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, 

C. y MORENO VIDA, Mª. N., Comentario a la Constitución socio-económica de España, 

Comentario a la Constitución socio-económica de España, Comares, Granada, 2002, cuando 

conceptúa a la Seguridad Social como “Derecho de organización de un sistema de protección 

integrado por diversas técnicas instrumentales, hoy interdependientes (previsión y asistencia 

social y servicios sociales)”, pág. 1426. 
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expresar) la idealidad de ese sistema. Es por ello que la verdadera y real 

protección que otorga un sistema dado se detecta observando los medios y 

no los fines. Si bien cabe advertir que una cosa es determinar la efectividad 

de un sistema y otra muy distinta es que pretendamos reconducir el 

concepto de Seguridad Social a la protección realmente otorgada por un 

sistema concreto de Seguridad Social. El hecho del cumplimiento o no de 

la protección no debe influir en su concepto, o, dicho de otra forma, 

términos meramente cuantitativos no deben afectar la noción de Seguridad 

Social, que es de índole cualitativa. Otra cosa será, como decimos, la 

operatividad real del sistema en concreto (su eficacia) o que queramos 

hablar de un concepto estrictamente legal en su sentido de meramente 

descriptivo de una concreta regulación del Derecho positivo. 

Por último, a la hora de tratar de establecer un concepto legal general 

(más allá del descriptivo concreto de un determinado sistema) de Seguridad 

Social, puede acudirse al criterio de su finalidad típica protectora. Si la 

Seguridad Social es una función pública que pretende proteger, tenemos 

que preguntarnos qué es lo que pretende proteger y por qué, o lo que es lo 

mismo ¿qué contingencias y situaciones de necesidad protege la Seguridad 

Social y por qué se consideran “típicamente” sociales? Como podrá 

seguramente deducirse, este criterio de la tipicidad nos lleva a una noción 

de Seguridad Social de base histórica, en el sentido de que es un concepto 

legal que se ha ido perfilando en su evolución en el tiempo, determinándose 

como una función asumida por el Estado para proteger frente a una serie de 

contingencias “típicas”, en el sentido de que tradicionalmente vienen 

considerándose dentro del ámbito de la Seguridad Social.  

 

b) Las modificaciones legales del contenido de la Seguridad Social 

en aras a su sostenibilidad financiera. 

Si atendemos a la evolución del sistema de Seguridad Social español, 

en tanto expresión normativa de la configuración legal del derecho a la 

Seguridad Social (establecido expresamente en el art. 1 LGSS), podemos 

afirmar sin temor a equivocarnos que es un sistema en el cual cada vez 

tienen más peso los criterios económico-financieros, de manera que 

actualmente constituyen el factor preponderante a la hora de determinar el 

contenido del derecho legal a la Seguridad Social. 



 232 

La evolución del sistema español de Seguridad Social evidencia que 

desde el año 1985 en adelante, y cada cierto número de años, se vienen 

produciendo sucesivos recortes en las prestaciones que formalmente se 

disfrazan bajo diversas denominaciones eufemísticas67. Denominaciones 

como las de “modernización”, “racionalización” o “sostenibilidad” 

(financiera o económica, naturalmente; no ética, si se nos permite hablar de 

“sostenibilidad ética” o "sostenibilidad social"68) del sistema, todas ellas 

expresiones de naturaleza marcadamente económica. Teniendo en cuenta 

que el derecho a la Seguridad Social, especialmente en relación con las 

prestaciones contributivas, es un derecho de los ciudadanos que en muchos 

casos se genera a lo largo de periodos de tiempo (periodos de carencia) más 

o menos extensos, el ciudadano se ve ante la inseguridad jurídica que 

supone el hecho de que las condiciones de acceso a las prestaciones van 

modificándose (esto es, endureciéndose) con el transcurso del tiempo, de 

tal modo que cuando se produzca el hecho causante de la prestación dichas 

condiciones serán distintas a aquellas previas que existían cuando el 

ciudadano se afilió o contribuyó al sistema. 

Lo cierto es que si el contenido del derecho a la Seguridad Social está 

condicionado por decisiones económicas del poder político que configuran 

jurídicamente el alcance o la extensión del derecho, urge desde el punto de 

vista de la justicia social y desde la dimensión ética inherente a los 

derechos humanos, trazar un mínimo ético esencial que quede a salvo de 

                                           
67 Sobre el uso de términos eufemísticos en el ámbito de la Seguridad Social para enmascarar 

recortes en las prestaciones del Sistema y endurecimiento en los requisitos de acceso a las 

mismas, cfr. GORELLI HERNÁNDEZ, J. y otros, Lecciones de Seguridad Social, cit., pág. 19. 

68 Cuando hablamos de sostenibilidad ética, en contraposición a la sostenibilidad económica, 

queremos hacer referencia a que una institución, organización o, incluso, una idea o concepto, 

reflejan o representan los valores morales existentes en una sociedad determinada (los cuales 

vienen representados básicamente por los derechos humanos), lo que les dota de legitimidad en 

el ámbito social y político, permitiendo en consecuencia su perdurabilidad o sostenibilidad en el 

tiempo. Esta contraposición tiene especial relevancia en el ámbito de los derechos sociales, cuya 

efectiva implantación en la sociedad implica que cuenten con los recursos públicos necesarios 

(sostenibilidad económica). De este modo, una sociedad que, en este caso, no haga efectivos los 

derechos sociales será una sociedad insostenible éticamente. En relación con este punto, 

GARCES FERRER, J., La nueva sostenibilidad social, Ariel, Barcelona, 2000, ha hecho 

referencia a la sostenibilidad social señalando que "la sostenibilidad (...) como paradigma 

emergente constituye una nueva forma de entender las relaciones entre las personas y su 

entorno, y que desde una perspectiva social implica priorizar la satisfacción psicológica y social 

de la persona y su calidad de vida, por encima de procesos algorítmicos" (pág. 137). Se trata 

pues de una noción más amplia que la de sostenibilidad ética, en cuanto es omnicomprensiva de 

los aspectos éticos (humanos), políticos y económicos.  
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las decisiones económicas que pueda adoptar cualquier gobierno de turno, 

por legítimo que este sea, bien por iniciativa propia o bien como 

consecuencia de su pertenencia a determinados organismos internacionales. 

Sin duda, la satisfacción de este contenido ético mínimo del derecho a 

la Seguridad Social exige la asignación, en cada momento histórico, de 

recursos económicos suficientes desde los Presupuestos públicos. También, 

ciertamente, la cuantía de esta asignación puede variar atendiendo a 

distintos parámetros, como son el progresivo envejecimiento de la 

población (las pensiones se deben de abonar durante más tiempo, se 

incrementan los gastos en asistencia sanitaria), el descenso de la natalidad 

(disminución del número de cotizantes), la incorporación de la mujer al 

trabajo (que implica que la Seguridad Social implemente medidas que 

sustituyan las importantes funciones familiares que realizaban las mujeres 

en el hogar a tiempo completo, y que aún hoy siguen realizando 

mayoritariamente, a pesar de su incorporación al mercado laboral), el 

aumento del coste de las prestaciones sanitarias debido a los avances 

científicos y, obviamente, las cíclicas crisis de la economía (que implican 

también un aumento de las prestaciones de la Seguridad Social, como el 

desempleo, al tiempo que suponen un descenso de los ingresos del sistema, 

al existir menos cotizantes). Pero, evidentemente, el Presupuesto deberá 

reajustarse de tal modo que el contenido ético sea cumplido.  

Todas estas razones, y aun otras, son las que han motivado que desde 

determinados sectores de opinión se indique que el sistema de Seguridad 

Social devendrá económicamente insostenible en un plazo no muy lejano. 

Y son también estas razones las que pretenden justificar los continuos 

intentos (y logros) privatizadores de determinados sectores del sistema de 

Seguridad Social (la asistencia sanitaria o la gestión de la incapacidad 

temporal son buenos ejemplos). La consecuencia es sobradamente 

conocida: cada cierto tiempo se dicta una ley “racionalizadora” o 

“modernizadora” del sistema, con el “loable” propósito de salvar a este de 

su quiebra financiera. En relación también con la justificación de estos 

recortes no podemos dejar de mencionar aquí el hecho de que, dada la 

cuantiosa relevancia del presupuesto de la Seguridad Social con relación a 

los presupuestos totales del Estado, el poder político no se resiste a utilizar 

la Seguridad Social como un instrumento más de política económica, 

haciendo uso de ella, por ejemplo, para reducir el déficit público, siguiendo 

las instrucciones de la Unión Europea. Es decir, se procede a recortar el 

contenido del derecho a la Seguridad Social, justificando tal medida no ya 
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en atención a la sostenibilidad financiera del sistema a medio o largo plazo, 

sino simplemente como un medio para reducir gastos en el ámbito público, 

sin más, lo que evidencia el manejo puramente económico de la Seguridad 

Social. 

Además, en el marco de dicho contexto, desde la ortodoxia económica 

dominante, y en aras de la persecución de una mayor “eficiencia” del 

sistema -medida en términos exclusivamente financieros-, se subordinan 

los fines sociales a los puramente económicos o se difunde la idea de que el 

coste social de la mano de obra (las cotizaciones) desincentiva la creación 

de empleo, lo que conduce a la conclusión de que la Seguridad Social es 

negativa para el crecimiento económico, todo ello al objeto de justificar los 

movimientos privatizadores del sistema y que el mercado asuma tales 

funciones.  

En definitiva, el derecho a la Seguridad Social está siendo cada vez 

más esculpido y diezmado en razón de unas decisiones que persiguen 

objetivos exclusivamente económicos, hecho al que consideramos que debe 

ponerse freno desde una instancia ética. A tal efecto, resulta indiscutible 

que la efectividad del derecho a la Seguridad Social requiere hoy en día de 

la disponibilidad de enormes recursos económicos y que cada país sólo 

puede tolerar un determinado coste global de la protección social que 

dispensa (usualmente cifrado en un porcentaje del PIB), pero, a nuestro 

juicio, resulta igualmente cierto que ese coste no puede reducirse por 

debajo de unos límites que deben venir marcados por la ética. Estos límites 

varían, sin duda, según el nivel de desarrollo económico y el nivel de vida 

de un país determinado, pero, cuando menos, la progresiva instauración de 

un sistema de Seguridad Social no puede estar sometida a embates 

económicos que conduzcan a su regresividad (así, el art. 41 CE establece 

una obligación de los poderes públicos de “mantener” el sistema de 

Seguridad Social, lo que, en nuestra opinión puede, y debe, ser interpretado 

como una prohibición de regresividad), y en todo caso, el contenido ético 

del derecho implica que los poderes públicos no pueden reducir el gasto en 

protección social por debajo de esos mínimos bajo ninguna justificación, y 

entre ellas la económica, ya se alegue para lograr el equilibrio financiero de 

la Seguridad Social, para reducir el déficit público o para incentivar la 

creación de empleo. Este contenido ético mínimo del derecho a la 

Seguridad Social (del que nos ocuparemos en detalle en la última parte de 

este trabajo) obliga al poder político a adoptar las decisiones que resulten 

necesarias para su satisfacción.  
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En este contexto actual, la sostenibilidad financiera ha sido elevada 

incluso por algunos autores a la categoría de principio de la Seguridad 

Social, como es el caso de Tortuero Plaza, quien ha afirmado que “la 

sostenibilidad financiera constituye ahora y siempre un principio básico, 

con frecuencia minimizado como consecuencia de múltiples factores, entre 

ellos, el mal entendido respaldo financiero de la caja común del Estado”. 

En su opinión, dicha sostenibilidad “hoy constituye uno de los principios 

rectores -no único- de todos los sistemas”, puesto que “los retos del 

envejecimiento, las cíclicas crisis económicas, las transformaciones de los 

sistemas productivos... han puesto de manifiesto que los sistemas deben ser 

sostenibles y equilibrados para garantizar su viabilidad”. El autor aclara 

además que la sostenibilidad, equilibrio o viabilidad del sistema “no 

significan necesariamente ruptura, transformación, privatización, 

desmantelamiento de lo público, huida hacia modelos experimentales, sino 

que pueden significar clarificación de fuentes de financiación, 

transparencia y derecho de información, contributividad, reformas 

adaptadoras, políticas de empleo y reestructuración del mercado laboral, 

distribución de riesgos o complementariedad entre lo público y lo privado, 

la fijación de nuevas fuentes de financiación, etcétera”69.  

Sin embargo, como ha señalado Monereo Pérez, “la inmensa mayoría 

de los procesos de reforma de la Seguridad Social que se han acometido en 

nuestro país han estado conducidos por un inequívoco ‘determinismo 

económico’. Existen fuertes exigencias económicas para reformular los 

sistemas de Seguridad Social, afirmándose ’a priori’ su insostenibilidad en 

tiempos de transformaciones económicas intensas y de globalización de las 

economías, sin tomar en consideración los efectos positivos de las políticas 

sociales sobre la eficiencia económica. Bajo este modo de pensar, 

esencialmente funcional, de lo que se trata es de reducir el déficit público 

como principio-guía que se hace prevalecer frente a la persecución de los 

                                           
69 TORTUERO PLAZA, J. L., “Reflexiones sobre los principios formadores de la Seguridad 

Social”, en RAMÍREZ LÓPEZ, B. P., y HAM CHANDE, R. (coords.), Encrucijadas, 

prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en México, Universidad Nacional 

Autónoma de México-Colegio de la Frontera Norte, México, 2012, págs. 34-35. También es el 

caso de RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios clásicos de la Seguridad 

Social o se requiere de un replanteamiento?”, en RAMÍREZ LÓPEZ, B. P., y HAM CHANDE, 

R. (coords.), Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en México, 

Universidad Nacional Autónoma de México-Colegio de la Frontera Norte, México, 2012., junto 

al principio de eficiencia (cfr. pág. 58).  
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fines de protección propios del sistema público de protección social”70. 

Según este autor, “se ha optado por una reforma de carácter racionalizador, 

basada unidireccionalmente en la consecución del equilibrio financiero”, el 

cual, “teniendo la condición de medio, es sin embargo elevado a fin”71.  

En este sentido, debemos insistir en la consideración de que los 

derechos, aunque puedan ser valorados económicamente a la hora de su 

puesta en práctica, siguen siendo tales aunque se argumente su 

insostenibilidad o inviabilidad financiera. Normalmente, cuando se incide 

en esta dimensión económica para justificar una limitación en el contenido 

del derecho, se parte de la concepción de que el objeto del derecho a la 

Seguridad Social es el de incrementar el bienestar del ciudadano, pero no 

un bienestar entendido en el sentido de cobertura de sus necesidades 

básicas o normales en una sociedad determinada, sino en el sentido de 

incremento de la comodidad y felicidad. Evidentemente, la satisfacción de 

las necesidades básicas produce efectos indudables en el bienestar de la 

persona, pero su cobertura es una exigencia ética que se halla dirigida a 

garantizar unas condiciones dignas de vida y, como tal, no puede estar 

supeditada a su viabilidad financiera, al contrario que otros derechos 

sociales vinculados a la obtención de lo que puede entenderse como una 

vida más confortable. 

Por otra parte -como desarrollaremos de manera más detallada en la 

última parte de este trabajo- esta afirmación del derecho a la Seguridad 

Social como una exigencia ética se halla ligada en nuestro planteamiento al 

rechazo del tradicional argumento de que el sistema de Seguridad Social 

debe financiarse con sus propias cotizaciones (lo que actualmente acontece 

en España con las prestaciones contributivas), ya que es justamente la 

insuficiente cuantía de los recursos obtenidos mediante dichas cotizaciones 

el hecho que suele aducirse para justificar las cíclicas leyes de 

racionalización del sistema. A nuestro juicio, si el desarrollo del sistema 

implica la necesidad de una mayor financiación, el poder político tiene la 

obligación de obtenerla a través de los tributos generales, del mismo modo 

que lo hace para costear otros servicios públicos. La Seguridad Social es un 

fin público de primer orden que se refiere a un derecho social básico de la 

                                           
70 MONEREO PÉREZ, J. L., “El derecho a la Seguridad Social” en MONEREO PÉREZ, J. L., 

MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, Mª. N., Comentario a la Constitución socio-

económica de España, cit., pág. 1497. 

71 Ibidem, pág. 1500. 
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ciudadanía y, por tanto, legitima al poder público a aumentar la carga 

impositiva sobre los ciudadanos. En este sentido, es objeto de otra 

discusión el cómo deba realizarse esta financiación añadida, pero es lo 

cierto que si se acude a la imposición indirecta (por ejemplo, el IVA, 

señaladamente), se estaría imponiendo a todos los ciudadanos por igual la 

financiación, y si se incrementasen las cotizaciones, se estaría imponiendo 

a los trabajadores (a las rentas procedentes del trabajo, en definitiva) y a los 

empresarios, si bien, en el caso de estos últimos, repercutirían en el precio 

final de sus productos ese incremento de los costes sociales, con lo cual 

sería el consumidor quien finalmente estaría financiando las necesidades 

del sistema de Seguridad Social (además de que, por otra parte, se 

desincentivaría la creación de empleo, pues para el empresario el coste del 

trabajador se vería incrementado por el aumento de las cotizaciones). 

Parece, pues, claro que las necesidades adicionales de financiación de la 

Seguridad Social deben venir cubiertas por la vía de incrementar la 

imposición directa, esto es, que los ciudadanos con mayores rentas (o 

patrimonio) sean los que contribuyan en cada momento a financiar la 

Seguridad Social, de tal modo que se aseguren los mínimos éticos de este 

derecho, sin que se tengan que recortar prestaciones del sistema por debajo 

de estos mínimos de cobertura, algo que éticamente es totalmente 

injustificado. 

Dado que en nuestro país los recursos de la Seguridad Social 

provienen en su mayor parte de las cotizaciones sociales (y en menor 

medida del sistema impositivo, a través de aportaciones del Estado al 

Presupuesto de la Seguridad Social)72, el sistema es altamente sensible a las 

crisis económicas y a los desequilibrios entre activos y pasivos, y de ahí 

que desde la década de los años 70 del siglo pasado estemos asistiendo a 

una progresiva y cíclica reducción (o si se prefiere, "racionalización") de la 

cobertura de la Seguridad Social. La principal articulación técnica de esta 

racionalización se ha operado tradicionalmente en nuestro país a través de 

                                           
72 En nuestro país, por ejemplo, los Presupuestos de la Seguridad Social para 2016 (pueden 

consultarse en la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) señalan que “Los 

ingresos de la Seguridad Social para el año 2016 ascienden a 140.933,91 millones de euros, con 

un aumento de 4.830,68 millones sobre el presupuesto del 2015, equivalente al 3,55%. Con 

respecto a estos ingresos se resalta que las cotizaciones sociales se estiman en 117.242,58 

millones de euros que representan el 83,19% del conjunto de la financiación del Presupuesto. 

Las transferencias del Estado y otros organismos financian el 9,38% de los ingresos y su cuantía 

asciende a 13.216,39 millones, completando la financiación 2.611,10 millones en otros ingresos 

de diversa naturaleza que representan el 1,85% del total” (pág. 49). 
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sucesivas regulaciones que han endurecido los requisitos de acceso a las 

prestaciones, y así lo han venido haciendo sucesivas normas, como es el 

caso de la Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la 

racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad 

Social;  la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización 

del Sistema de Seguridad Social (consecuencia del denominado "Pacto de 

Toledo" de 1995); o la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social 

(consecuencia de la Reforma del Pacto de Toledo realizada a finales de 

2010 y aprobada por el Congreso de los Diputados en enero de 2011). Pero 

también es preciso mencionar el último embate a las prestaciones por la vía 

de la modificación de las garantías de su revalorización, bien sea 

inaplicando el Índice de Precios al Consumo con carácter temporal (así, el 

Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 de noviembre, que fija el incremento en 

un 1%) o bien modificando el sistema de revalorización, como sucedió con 

la sustitución a partir del año 2014 del tradicional IPC por el denominado 

Índice de Revalorización (que garantiza una subida mínima del 0,25% y 

máxima del IPC más el 0,5%), lo que posibilita una subida por debajo del 

poder adquisitivo si este resulta superior al expresado 0,25%. El siguiente 

paso en este progresivo debilitamiento de las pensiones será la aplicación 

prevista para el año 2019 del denominado factor de sostenibilidad, según el 

cual el importe de la propia pensión (no su revalorización solamente) se 

determinará teniendo en cuenta la esperanza de vida del momento. Una 

nueva y evidente muestra de la “economización” del derecho a la 

Seguridad Social.  

Junto a este progresivo endurecimiento de los requisitos de acceso a 

las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, la evolución del 

sistema en nuestro país se ha caracterizado también por un fuerte 

incremento de la asistencialización de la misma, fundamentalmente con la 

creación de las prestaciones no contributivas mediante la Ley 26/1990, de 

20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social 

prestaciones no contributivas, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 

de dependencia. Las prestaciones asistenciales (no discrecionales73, ya que 

                                           
73 Como señala MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M. A., Protección social, Seguridad Social y 

Asistencia Social, Consejo Económico y Social, Madrid, 2005, en referencia a la evolución de la 

asistencia social en España, “la pérdida definitiva de la discrecionalidad se produce con la Ley 

de Prestaciones no contributivas de 1990” (pág. 83). 
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ese es el elemento que separa a la Seguridad Social de la tradicional 

Asistencia social) son las prestaciones características de un sistema ideal de 

Seguridad Social, pues se configuran como prestaciones universales (esto 

es, como derechos de cualquier ciudadano o residente y sin vinculación a 

ninguna actividad profesional), generadas en virtud de una solidaridad de 

carácter nacional (y no solamente profesional) y con un carácter netamente 

igualitario (dado que su otorgamiento se condiciona a la tenencia de unos 

ingresos por parte del sujeto protegido por debajo de un umbral 

determinado, cuantificado por referencia al Salario Mínimo 

Interprofesional o al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples). Sin 

embargo, las prestaciones asistenciales tienen un claro inconveniente, que 

es el de su cuantía insuficiente, y aquí se apartan de las exigencias 

derivadas de alguno de los principios configuradores del modelo. En este 

sentido, no debe olvidarse que el art. 41 de nuestra Constitución (también 

el art. 50) hace referencia a la suficiencia de las prestaciones para atender 

situaciones de necesidad y, si atendemos a la cuantía de las prestaciones no 

contributivas más relevantes de nuestro país, como son las de jubilación e 

incapacidad permanente (5.150,60 Euros anuales previstas para 201674), la 

conclusión no puede ser otra que la de su notoria insuficiencia (y que, 

atendiendo a los problemas financieros del sistema, no parece que vaya a 

mejorar)75. 

De este modo, el loable planteamiento ideal de los sistemas de 

Seguridad Social se ha topado con la cruda realidad que constituye el 

problema de su sostenibilidad financiera en los países desarrollados como 

el nuestro, en los cuales el progresivo envejecimiento de la población 

obliga a los gobiernos a adoptar medidas racionalizadoras, cuya dureza se 

ve incrementada aún más en los periodos de crisis económica por la 

escasez de ingresos (cotizaciones sociales e impuestos) del Estado para 

financiar las prestaciones. Con todo ello, aún caben distintas opciones 

políticas de racionalización del gasto en lo que a la Seguridad Social se 

                                           
74 Según prevé el art. 45.1 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2016. 

75 Una espléndida visión panorámica de la evolución general de la Seguridad Social española 

desde los años setenta del pasado siglo hasta la actualidad, puede verse en MONEREO PEREZ, 

J. L., MOLINA NAVARRETE, C., y QUESADA SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, 

Tecnos, 10ª ed., Madrid, 2014, págs. 38-44. También APARICIO TOVAR, J., "La 

sostenibilidad como excusa para una reestructuración del sistema de la Seguridad Social", en 

Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 33, núm. 2, 2015, págs. 298-308. 
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refiere. Ante esta situación, el principio de solidaridad que inspira el 

sistema debería operar no sólo entre activos y pasivos del sistema, sino a 

nivel nacional entre los ciudadanos más pudientes y los necesitados 

(piénsese, por ejemplo, que dentro del colectivo de pensionistas existen 

diferencias abismales en las cuantías de sus pensiones, lo que permitiría 

justificar el establecimiento de tratamientos diferenciados entre ellos). Sólo 

así se cumplirá la finalidad del ideal ético del derecho a la Seguridad 

Social, que persigue otorgar prestaciones dignas y suficientes a los 

ciudadanos, no garantizar que estos mantengan el nivel de vida que les 

permitían sus salarios previos a la percepción de las prestaciones del 

sistema. 
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CAPÍTULO VI 

 

CUESTIONES SOBRE LA EFICACIA 

 DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

1. SOBRE LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

a) El problema de la exigibilidad de los derechos sociales. 

En el ámbito de la teoría general de los derechos sociales, uno de los 

núcleos temáticos en torno a los cuales se debate es el de su exigibilidad, 

esto es, la necesidad de que se establezcan procedimientos de reclamación 

para que los ciudadanos puedan exigir a los poderes públicos el 

cumplimiento de los derechos sociales formulados en textos 

constitucionales o en Declaraciones internacionales, por cuanto el 

reconocimiento de los mismos en estos marcos normativos no puede 

entenderse como un catálogo de buenas intenciones meramente 

descriptivo76. Dentro del ámbito de la exigibilidad, destaca por su 

importancia la cuestión de la denominada “justiciabilidad”, que hace 

                                           
76 Cfr. MONTALVO ROMERO, J., y CONTRERAS LÓPEZ, R., “La exigibilidad de los 

derechos económicos, sociales y culturales. Especial referencia al derecho al trabajo”, en 

ZÚÑIGA ORTEGA, A. V. y CÓRDOBA DEL VALLE, E. (dirs.), Derechos sociales. Políticas 

públicas, exigibilidad, justiciabilidad, Aranzadi, Pamplona, 2015, pág. 223. 
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referencia específicamente a la exigibilidad de los derechos ante los 

Tribunales de Justicia, pero no cabe desconocer que la cuestión de la 

exigibilidad engloba también otros aspectos relevantes, como las garantías 

establecidas a nivel normativo (es decir, relativas al reconocimiento del 

derecho a nivel nacional o internacional) o las de carácter administrativo 

(establecimiento de procedimientos administrativos, etc.)77.    

En el caso de los derechos sociales -como también acontece con otros 

muchos derechos fundamentales- esta exigibilidad presenta evidentes 

dificultades técnicas. No se trata -como frecuentemente se piensa- de que 

los derechos sociales no tengan previstos mecanismos jurisdiccionales de 

reclamación, sino que la cuestión es de orden sustantivo. El contenido 

prestacional que supone normalmente la efectividad de un derecho social 

conlleva el establecimiento por parte de los poderes públicos de un 

detallado régimen jurídico que regule el contenido de las prestaciones de 

que se trate y la creación de una organización administrativa que gestione 

dichas prestaciones.  

A este respecto, Córdoba del Valle ha señalado que “aunque nos 

parece que los derechos sociales deben ser exigibles judicialmente, lo cierto 

es que debemos reconocer que si el Estado Constitucional de Derecho 

encuentra fundamento en una norma jurídica superior, con máxima fuerza y 

que tiene una tutela judicial concreta, es posible y deseable que todas las 

autoridades participen en la garantía y tutela de ellos de tal forma que a la 

autoridad legislativa corresponda el desarrollo de los principios rectores 

expresados en normas específicas que posibiliten su ejercicio y 

cumplimiento, y a la autoridad ejecutiva el movimiento del andamiaje 

administrativo a través de una administración pública que genere políticas 

públicas adecuadas a garantizar el goce y disfrute de los mismos”78.  En 

este sentido también, Tomás-Ramón Fernández ha indicado que “el 

reconocimiento por los textos constitucionales de unos derechos sociales 

obliga al legislador a elaborar y aprobar un tipo concreto de leyes capaces 

                                           
77 Cfr. CHÁVEZ MAYO, A. M., y ULLOA CUELLAR, A. L., “La exigibilidad y 

justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en México”, en ZÚÑIGA 

ORTEGA, A. V. y CÓRDOBA DEL VALLE, E. (dirs.), Derechos sociales. Políticas públicas, 

exigibilidad, justiciabilidad, Aranzadi, Pamplona, 2015, págs. 121-122. 

78 CÓRDOBA DEL VALLE, E., “Algunas reflexiones sobre la regulación y justiciabilidad de 

los derechos sociales en México”, en ZÚÑIGA ORTEGA, A. V. y CÓRDOBA DEL VALLE, 

E. (dirs.), Derechos sociales. Políticas públicas, exigibilidad, justiciabilidad, Aranzadi, 

Pamplona, 2015, pág. 104. 
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de ‘convertir’ la proclamación genérica de aquellos en prestaciones 

concretas inmediatamente exigibles, ‘conversión’ que es perfectamente 

posible y que no puede omitirse, ni demorarse por el legislador, so pena de 

infringir los preceptos constitucionales que reconocen tales derechos”79. 

Tal es lo que ocurre paradigmáticamente con el derecho a la Seguridad 

Social.  

La expresión “derecho a la Seguridad Social” -como el derecho a una 

vivienda digna u otras expresiones utilizadas para formular derechos 

fundamentales o básicos, incluidas las libertades-, no son sino expresiones 

sintéticas o condensadas cuya invocación ante los tribunales de justicia es 

muy dificultosa por este mismo motivo. Entre otras cosas, la invocación de 

derechos fundamentales que no tienen una concreción o desarrollo por 

parte del legislador convierte a los jueces en legisladores de facto, pues 

tienen que juzgar situaciones concretas de vulneración de un derecho 

fundamental sin un mínimo respaldo de una normativa legal que concrete 

su contenido. Y ello tiene el peligro evidente de conducir a una casuística 

judicial que supone poner sobre la mesa de cada juez la determinación de si 

hay o no vulneración de un derecho fundamental sin criterios suficientes 

para juzgar, dado que el enunciado de un derecho fundamental en una 

Constitución o Declaración internacional, como se ha dicho, suele ser 

lacónico (y así debe ser, por otra parte, si quiere cumplir su cometido de 

referente axiológico). El juez opera únicamente en estos casos con un 

conjunto limitado de principios o directrices que se desprenden de la 

regulación constitucional, tanto de la propia configuración jurídica del 

derecho como de la adopción de una perspectiva sistemático-relacional del 

conjunto del texto constitucional, lo que pone en sus manos un margen 

amplísimo de interpretación normativa que no encaja muy bien con el 

principio de seguridad jurídica. Cuando, además, se trata de un derecho 

social la cuestión empeora, dado que la articulación jurídica de las 

prestaciones que conlleva requeriría que cada derecho se enunciase más 

pormenorizadamente en los textos constitucionales, aunque ni siquiera así 

se resolvería el problema de su invocación directa por los ciudadanos en 

muchos supuestos.  

                                           
79 FERNÁNDEZ, T. R., “Las garantías de los derechos sociales”, en MUÑOZ MACHADO, S., 

GARCÍA DELGADO, J. L. y GONZÁLEZ SEARA, L. (dirs.), Las estructuras del bienestar en 

Europa, Escuela Libre Editorial-Civitas, Madrid, 2000, pág. 467. 
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En el ámbito de la exigibilidad de los derechos sociales es común la 

referencia a la noción de contenido mínimo esencial de estos derechos. El 

contenido mínimo de un derecho social sería aquella parte del mismo que 

debe cumplirse normativamente por un Estado de forma inexcusable. De 

este modo, cuando una Declaración internacional recoge un derecho social, 

este aparece determinado en un grado mínimo que debe ser respetado por el 

Estado, ya que en caso contrario estaría violando sus obligaciones. Este 

contenido mínimo o precisión mínima de los derechos sociales es el que 

permite su exigibilidad o justiciabilidad80, y no cabe duda que se trata de 

una noción muy próxima a lo que nosotros designamos como contenido 

ético del derecho a la Seguridad Social. 

Por otro lado, en el ámbito de la exigibilidad o justiciabilidad de los 

derechos sociales se insiste también en su carácter programático, en el 

sentido de que para su implementación se requiere una acción institucional 

por parte del Estado, es decir, se requiere la voluntad y acción estatal81. 

Cuestión en la que, por lo que hemos razonado páginas atrás, no estamos de 

acuerdo, pues el que un derecho requiera medidas de implementación por 

parte del legislador no significa que sea un derecho meramente 

programático (si entendemos por esta circunstancia que un derecho carezca 

de eficacia normativa y se limite a expresar intenciones futuras). En este 

punto, el precitado Tomás-Ramón Fernández, a la hora de abordar la 

concreción de las garantías de los derechos sociales, pone precisamente el 

ejemplo de la Seguridad Social, y así señala que, aunque “desde el artículo 

41 de la Constitución no cabe, obviamente, exigir del juez el otorgamiento 

de una pensión de viudedad o de una concreta prestación farmacéutica”, sin 

embargo, para el legislador, a través de una Ley de Seguridad Social, este 

otorgamiento debe ser exigido inexcusablemente "y, si no lo fuera, esa Ley 

de Seguridad Social sería inconstitucional porque no habría convertido el 

deber genérico impuesto a los poderes públicos por aquel precepto en una 

obligación jurídicamente exigible, el derecho incompleto enunciado por la 

norma constitucional en un derecho subjetivo perfecto inmediatamente 

ejercitable por su titular”82. 

                                           
80 Cfr. en este sentido CHACÓN MATA, A. M., Derechos económicos, sociales y culturales. 

Indicadores y justiciabilidad, Universidad de Deusto, Bilbao, 2007, págs. 31-34. 

81 Cfr. Ibidem, pág. 34. 

82 FERNÁNDEZ, T. R., “Las garantías de los derechos sociales”, cit., pág. 465. 
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b) La exigibilidad del derecho a la Seguridad Social. 

El derecho a la Seguridad Social se configura desde un punto de vista 

dogmático-jurídico como un derecho subjetivo público cuyo titular es, 

conforme a nuestra Constitución, el ciudadano (pero que puede y debe 

extenderse a cualquier habitante del país en cuestión)83. Este derecho se 

caracteriza, pues, por su exigibilidad frente al Estado, lo que determina que 

su cumplimiento pueda ser reclamado ante los Tribunales de Justicia. Este 

rasgo es el que aparta radicalmente a la institución de la Seguridad Social 

de la Beneficencia o Asistencia pública, bajo cuyo régimen no existe un 

derecho del indigente a obtener la protección, traduciéndose en acciones 

puramente discrecionales por parte de los Poderes públicos. De ahí que la 

institución de la Seguridad Social tenga su fundamento en la idea de 

justicia social mientras que la Beneficencia lo tiene en la virtud de la 

caridad, cuyo ejercicio deviene institucionalizado a través de ciertos 

organismos públicos84. 

                                           
83 Cfr. PALOMAR, A., Derecho público de la Seguridad Social, Ariel, Barcelona, 1993, págs. 

57-58. Para este autor “la configuración de las prestaciones sociales como auténticos derechos 

públicos subjetivos supera anteriores consideraciones benéficas y asistenciales en las que la 

obligación jurídica de reciprocidad no se apreciaba (si es que existía) de una forma nítida y 

clara” (pág. 57). DAS NEVES, I., Direito da Segurança Social, cit., señala que el derecho a la 

Seguridad Social puede ser entendido de tres modos distintos, lo que conlleva tres efectos 

diferentes: primero, puede ser entendido como un simple derecho subjetivo potencial, es decir, 

como una promesa establecida en una norma programática de política legislativa, que expresa 

un mero compromiso de los Estados, con apenas control político; segundo, como un derecho 

subjetivo general, que traduce una obligación formal de los Estados, con un control efectivo de 

la producción legislativa necesaria para la concreción del derecho subjetivo, y en este caso el 

derecho a la Seguridad Social dispone ya de un cuadro normativo que permite poner en 

perspectiva su contenido, pero necesita la legislación necesaria que especifique sus causas 

determinantes y la caracterización de las prestaciones admitidas, de modo que permita el acceso 

individual de los interesados; y tercero, puede ser considerado como un derecho subjetivo 

concreto, particularizado, individualmente adquirido e inserto en el patrimonio jurídico de cada 

uno, siendo éste el supuesto del derecho a la Seguridad Social que emerge de la legislación 

ordinaria que regula los Regímenes de la Seguridad Social, donde se regulan todos los 

presupuestos exigidos para el acceso a las prestaciones, el aparato administrativo responsable de 

la gestión y las garantías judiciales de control de aplicación de las normas por los tribunales. 

Este tercer supuesto es el derecho subjetivo a la Seguridad Social propiamente dicho en su 

acepción plena, dotado de adecuada eficacia individual (cfr. págs. 231-232). 

84 Cfr., en este sentido, PÉREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, cit., pág. 

195. 
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La asunción por parte del Estado de la responsabilidad en la 

satisfacción del derecho a la Seguridad Social de los ciudadanos conlleva la 

legitimación de los poderes públicos para establecer medidas coactivas de 

obtención de los recursos financieros suficientes para articular el sistema de 

protección. La exigibilidad conlleva la efectividad del derecho, por lo que 

el Estado debe imponer cargas a los ciudadanos para costear las 

prestaciones de Seguridad Social. Evidentemente, la cuestión de quién y en 

qué medida debe soportar ese coste permite distintas respuestas en función 

de diversas opciones políticas, pero todas ellas deben ajustarse, en nuestra 

opinión, a una serie de principios éticos básicos. Así, por ejemplo, parece 

sensato sostener que si todos los ciudadanos tienen derecho a la protección, 

todos tienen asimismo el deber de sostener el coste de esta protección. El 

reparto del coste hace referencia a cuestiones de justicia social (tributaria), 

pues la Seguridad Social convierte el conjunto de los riesgos individuales a 

los que está expuesto cada individuo en una necesidad colectiva, 

produciéndose una socialización de los riesgos. Del mismo modo, la 

detracción de parte del patrimonio o propiedad de cada ciudadano por parte 

del Estado con el fin de financiar la protección social se realiza para 

integrar un fondo común con el que atender dichas necesidades 

colectivizadas. Si esta detracción o apropiación de parte de la propiedad de 

los ciudadanos opera sobre los ciudadanos más pudientes para proteger a 

los más necesitados, la Seguridad Social actúa como una institución de 

redistribución de la renta que produce una mayor nivelación social 

(igualdad social), aunque no sea ese su objetivo inmediato. Precisamente, 

esta igualdad está legitimada por su finalidad de justicia social de proteger 

a los individuos necesitados, no suponiendo por ello ningún atentando 

contra el derecho de libertad de los ciudadanos y, concretamente, contra el 

derecho de propiedad. 

Por otra parte, el derecho a la Seguridad Social como derecho social 

que pretende la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos 

tiene una evidente relación con el propio derecho a la vida y a la integridad 

física, lo que le convierte en un derecho social de primera magnitud. En 

este sentido, De Castro Cid ha sistematizado los derechos sociales en tres 

grupos: los derechos que reconocen y tutelan la integridad física y moral 

del hombre, los que garantizan su libre actuación en la vida social y los que 
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aseguran el ejercicio de los derechos de integridad y de libertad, incluyendo 

el derecho a la Seguridad Social en el primero de los grupos85.  

En materia de Seguridad Social, nuestro art. 41 CE es un buen 

ejemplo de lo que se dice. A nuestro juicio, y según tenemos advertido, 

contempla de un modo suficiente cuáles son los rasgos nucleares del 

derecho a la Seguridad Social. Y, aunque el constituyente cerró la puerta a 

su invocación directa ante los Tribunales por los ciudadanos, es evidente 

que el modelo de Seguridad Social que traza este precepto (que debe ser 

conectado con otros, como los arts. 43, 49 y 50 CE) vincula a los poderes 

públicos, y entre otros a los tribunales (art. 53.3 CE), por lo que los 

ciudadanos pueden invocar ante la jurisdicción ordinaria cualquier 

vulneración del art. 41 cuando el legislador o la Administración hayan 

realizado una regulación que entiendan contraria a dicha precepto y que 

suponga una denegación o menoscabo de la prestación a la que crean que 

tienen derecho.  

En este sentido, la exigibilidad de los derechos sociales se encuentra 

plenamente garantizada para los ciudadanos a través de la jurisdicción 

ordinaria, aunque, como ocurre con el derecho a la Seguridad Social, no sea 

susceptible de amparo ante el Tribunal Constitucional. No obstante, si se 

tiene en cuenta la estrecha conexión del derecho a la Seguridad Social con 

determinados valores y derechos fundamentales del Ordenamiento jurídico, 

como son la dignidad, la igualdad, la libertad o la solidaridad, cabe 

vislumbrar la apertura de otros canales alternativos de acceso al TC (como 

así efectivamente ha ocurrido en nuestro país, señaladamente a través de la 

invocación del principio de igualdad del art. 14) cuando se estime que 

determinada regulación del derecho a la Seguridad Social pueda implicar la 

vulneración de aquellos valores y derechos, algunos de ellos con acceso al 

recurso de amparo86. Y lo mismo cabe decir a nivel de órganos 

                                           
85 Cfr. DE CASTRO CID, B., “Los derechos sociales: análisis sistemático”, en VV.AA., 

Derechos económicos, sociales y culturales. IV Jornadas de profesores de Filosofía del 

Derecho. Murcia, Diciembre 1978, Secretariado de Publicaciones Universidad de Murcia, 

Murcia, 1981, págs. 31-33. 

86 En este sentido, cabe destacar las SsTC 103/1984, de 12 de noviembre; 27/1988, 23 febrero; 

77/1995, 22 de mayo; 89/2009, 20 de abril, entre otras. Este es también el caso de otros países, 

como Alemania, donde el Tribunal Constitucional Federal (Ss. de 1951 y 1975) ha deducido el 

derecho constitucional a la asistencia social (a pesar de no recogerse expresamente como tal) de 

la cláusula general del Estado social, ya que constituye uno de los deberes obvios de este 

modelo de Estado, como recoge ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, trad. E. 
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jurisdiccionales internacionales. Este fenómeno se encuadraría en el marco 

de lo que Abramovich y Courtis han denominado estrategias de 

exigibilidad indirecta, que constituyen un intento de lograr la tutela de un 

derecho social a partir de la invocación de un derecho distinto pero 

conexo87. 

 

c) El derecho a la Seguridad Social como derecho prestacional. 

Una característica definitoria de los derechos sociales relacionada con 

su exigibilidad es la que hace referencia a su carácter prestacional, al 

implicar necesariamente una prestación o actuación positiva del Estado 

para su logro efectivo, frente a los derechos individuales, que requieren 

básicamente de una actitud de respeto y garantía por parte del Estado (no 

injerencia). En este sentido, ha sido tradicional distinguir entre los derechos 

civiles-políticos y los derechos sociales en base a esta distinta naturaleza. 

Así, se afirma que mientras los derechos civiles y políticos son derechos de 

abstención, los derechos sociales son derechos de prestación. El punto de 

vista que se adopta es el de la posición que ostenta el sujeto obligado, que 

normalmente es el Estado, pero que también puede ser un tercero. El 

respeto a los derechos civiles y políticos exige ante todo una obligación por 

parte de los poderes públicos de abstenerse de interferir y de respetar una 

esfera privada de libertad de los individuos, en tanto que los derechos 

sociales conllevan un derecho de los ciudadanos a exigir al Estado que 

acometa las actuaciones necesarias para posibilitar su ejercicio efectivo.  

Sin embargo, es preciso advertir que la formulación de dicha 

distinción en esos términos no deja de ser una simplificación esquemática 

de las características principales que presenta cada categoría de derechos, 

pues existen algunos derechos sociales que se articulan claramente como 

libertades de los ciudadanos que únicamente exigen obligaciones negativas, 

de no interferencia, por parte de los poderes públicos (o terceros), como es 

el caso de la libertad sindical o del derecho de huelga; e incluso otros, 

llamémosles mixtos, que no sólo exigen conductas prestacionales por parte 

                                                                                                                            
Garzón Valdés, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 3ª reimp., Madrid, 2002, 

págs.421-423. 

87 Cfr. ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., Los derechos sociales como derechos exigibles, 

Trotta, 1ª reimp., Madrid, 2014, pág. 132 y en general págs. 168-248. 
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de los sujetos obligados sino también deberes de abstención (el derecho al 

medio ambiente, a una vivienda digna y adecuada, etc.). De otra parte, se 

ha llamado la atención por parte de la doctrina especializada en relación al 

hecho de que los derechos civiles y políticos no sólo exigen la no 

interferencia por parte de los poderes públicos, sino también una serie de 

actuaciones positivas, prestacionales en definitiva, que garanticen el pleno 

ejercicio de las libertades de los ciudadanos88. 

Dicho lo anterior, el derecho a la Seguridad Social constituye un 

supuesto de derecho social típico, en el sentido de que se trata de un 

derecho prestacional que el ciudadano ostenta frente a los poderes públicos. 

La Seguridad Social constituye un servicio público que presta el Estado, 

admitiéndose sólo su prestación por parte de terceros en calidad de 

entidades colaboradoras, sujetas al control estatal (Mutuas de accidentes, 

empresas, entidades concertadas). De hecho, la extensión e importancia del 

derecho a la Seguridad Social exige un despliegue prestacional que no tiene 

parangón con otros derechos sociales, pues el Estado ha creado una extensa 

organización administrativa que se encarga de otorgar las prestaciones del 

sistema y de recaudar las cuotas necesarias para sostenerlo. Si, además, 

tenemos en cuenta que todos los ciudadanos, a lo largo de su vida, serán 

beneficiarios del sistema de Seguridad Social y que este sistema suele 

manejar en torno a un tercio de los Presupuestos Generales del Estado, 

(según los PGE para 2016, un 40 % exactamente) es fácil darse cuenta de 

que la organización prestacional de la Seguridad Social constituye el mejor 

ejemplo de la implantación y efectividad de un derecho social en la 

sociedad. 

Dentro de su teoría de los derechos fundamentales, Alexy concibe los 

derechos fundamentales sociales como pertenecientes a la categoría de los 

que denomina “derechos a acciones positivas del Estado” o “derechos a 

                                           
88 Cfr. en este sentido PECES-BARBA, G., “Reflexiones sobre los derechos económicos, 

sociales y culturales”, en VV. AA., Derechos económicos, sociales y culturales. IV Jornadas de 

profesores de Filosofía del Derecho. Murcia, Diciembre 1978, Secretariado de Publicaciones 

Universidad de Murcia, Murcia, 1978, págs. 55-56; PISARELLO, G., Los derechos sociales y 

sus garantías. Elementos para una reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007, págs. 19-25; 

WOLFGANG SARLET, I., “Los derechos sociales en el constitucionalismo contemporáneo: 

algunos problemas y desafíos”, en PRESNO LINERA, M. A. y WOLFGANG SARLET, I. 

(eds.), Los derechos sociales como instrumento de emancipación, Aranzadi, Pamplona, 2010, 

págs. 47-50; ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., Los derechos sociales como derechos 

exigibles, cit., pág. 24; CHÁVEZ MAYO, A. M. y ULLOA CUELLAR, A. L., “La exigibilidad 

y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en México”, cit., pág. 121.  
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prestaciones en sentido amplio”89. Estas acciones positivas comprenden 

desde la protección del individuo frente a los demás mediante las normas 

del derecho penal hasta el otorgamiento de prestaciones en dinero y en 

bienes, pasando por el establecimiento de normas procedimentales y la 

implantación de un aparato organizativo. De ahí que Alexy clasifique los 

derechos a prestaciones en sentido amplio en tres grupos: derechos a 

protección, derechos a organización y procedimiento y derechos a 

prestaciones en sentido estricto90. En el caso del derecho a la Seguridad 

Social91, el jurista alemán enmarca este derecho dentro del grupo de los 

derechos a prestaciones en sentido estricto, que son los que califica como 

derechos sociales fundamentales y que define como “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”92.  

En relación con el contenido de los derechos sociales fundamentales, 

Alexy distingue entre un contenido o derecho mínimo y otro máximo, 

señalando que un programa minimalista apunta a asegurarle al individuo el 

dominio de un espacio vital y un status social, mientras que un contenido 

maximalista conlleva una realización plena del derecho, lo que supone que 

en el problema de los derechos fundamentales sociales no puede tratarse de 

una cuestión de todo o nada, siendo inevitable introducir diferenciaciones93. 

La presencia de un derecho prestacional plantea siempre el dilema 

entre ética y economía, y tal cuestión no sólo afecta al derecho a la 

Seguridad Social, sino que es un problema general de los derechos sociales, 

y, en definitiva, de cualquier derecho fundamental que exija actuaciones 

prestacionales por parte del Estado (lo que acontece incluso en derechos 

civiles y políticos, como por ejemplo ocurre con el derecho a la vida y a la 

                                           
89 ALEXY, R., Teoría de los Derechos Fundamentales, cit., págs. 419-420 y 427. En tal sentido, 

cfr. también ALEXY, R., “Sobre los derechos constitucionales a protección”, en ALEXY, R. y 

otros, Derechos sociales y ponderación, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2ª ed., Madrid, 

2009, págs. 50-51.  

90 Cfr. Ibidem, pág. 430. 

91 ALEXY, Teoría de los Derechos Fundamentales, cit., utiliza diversas denominaciones para 

referirse a este derecho. Así, derecho a la Asistencia social (págs. 420, 422), derecho al mínimo 

vital (pág. 422, 490, 495) o derecho a la previsión (pág. 482).  

92 Ibidem, pág. 482. 

93 Cfr. Ibidem, págs. 485-486. 
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integridad física, que exigen del Estado la organización de un cuerpo de 

Policía, o la participación política, que exige una organización electoral). 

La actividad prestacional del Estado tiene evidentes repercusiones 

financieras, dado que exige no solamente la atribución de prestaciones 

económicas a los ciudadanos, sino también la creación y mantenimiento de 

una organización administrativa que gestione dicha atribución e incluso la 

creación directa de organismos públicos que dispensen un conjunto de 

servicios, en concurrencia o no con los análogos que ofrezca el mercado 

(cuando el Estado otorga prestaciones económicas directas, los ciudadanos 

acuden a los servicios que privadamente ofrece el mercado). 

En estos supuestos de actividades prestacionales, estas, lógicamente, 

suponen un coste económico para el Estado, lo cual implica decisiones 

presupuestarias que determinan que el coste de los derechos fundamentales 

forme parte de las decisiones de política económica, generándose la 

referida tensión entre planteamientos éticos y económicos. De esta manera, 

cualquier medida restrictiva (o incluso de no ampliación o extensión de 

derechos) suele aparecer justificada a menudo por motivos de política 

económica. Evidentemente, los recursos económicos con los que cuenta un 

Estado en un momento dado exigen siempre decisiones políticas en orden a 

priorizar y asignar los gastos a concretas finalidades, y esto forma parte de 

la gestión política ordinaria de un país. Sin embargo, la presencia de los 

derechos fundamentales implica de por sí una limitación a las decisiones 

del legislador, aun de aquel elegido democráticamente. Los derechos 

fundamentales no sólo tienen fuerza jurídica (cuya intensidad varía según 

los concretos regímenes jurídico-constitucionales de protección 

establecidos en los diferentes Estados, como ocurre con nuestro art. 53 

CE), sino que tienen una fuerza axiológica que determina la prioridad en su 

atención por parte del legislador, de manera que este establezca las 

asignaciones presupuestarias correspondientes para lograr su efectividad. 

Asimismo, esta prioridad debe suponer la inmunidad de los derechos 

fundamentales frente a decisiones económicas (o de otro tipo) del 

legislador, de tal manera que la política económica nunca pueda justificar 

restricciones en materia de derechos fundamentales, incluidos, 

evidentemente, los derechos sociales. 

Por último es preciso señalar que, si atendemos a su regulación 

positiva, el derecho a la Seguridad Social es un derecho prestacional de 

carácter complejo, pues es un derecho cuyo contenido está conformado a su 

vez por un conjunto de derechos específicos referidos a cada una de las 
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contingencias típicas que integran el ideal de cobertura de la Seguridad 

Social. Así, podemos hablar de un derecho a la asistencia sanitaria, un 

derecho a la pensión de incapacidad permanente, de jubilación, viudedad, 

etc94, lo que supone su configuración como un derecho prestacional 

integrado a su vez por diferentes prestaciones. 

 

d) Exigibilidad y desplazamiento de la competencia 

presupuestaria. 

 Según lo expuesto, es evidente que, desde un punto de vista 

económico, los derechos sociales son, con frecuencia, derechos caros o 

costosos (pero también lo son cualesquiera otros derechos que exijan una 

acción positiva o prestacional por parte del Estado), y el caso del derecho a 

la Seguridad Social es notoriamente paradigmático en este sentido, pues es 

el derecho social que requiere más recursos económicos, de manera que su 

implementación supone al Estado cantidades muy relevantes si atendemos 

a su proporción en los Presupuestos públicos, como ya hemos advertido 

anteriormente. De este modo, se ha sostenido como argumento en contra de 

la consideración de los derechos sociales como derechos fundamentales 

precisamente esta cuestión financiera, dado que, si se configuran como 

derechos fundamentales vinculantes para el legislador, ello conduciría a un 

desplazamiento de la competencia de la política presupuestaria desde el 

legislador hacia el Tribunal Constitucional y los Tribunales de Justicia, por 

cuanto, desde el momento en que estos tendrían que controlar si los poderes 

públicos vulneran el contenido de aquellos derechos, al hacerlo estarían 

tomando a través de sus sentencias decisiones de política presupuestaria, lo 

que corresponde al Poder legislativo95.  

                                           
94 Cfr. NAVARRO FALLAS, R. A., “El derecho fundamental a la Seguridad Social, papel del 

Estado y principios que informan la política estatal en Seguridad Social”, en Revista de Ciencias 

Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, vol. 10, núm. 1, 2002, Costa Rica, pág. 

14 (consultado en www.scielo.sa.cr). 

95 En este sentido, cfr. ALEXY, R., Teoría de los Derechos Fundamentales, cit., págs. 490-491 

y 495-496. También a este “mito” (así lo califica el autor) de que “los derechos sociales 

comportan ‘mandatos’ para políticas públicas y los jueces no pueden hacer política” se refiere 

ROSSETTI, A., “Algunos mitos, realidades y problemas en torno a los derechos sociales”, en 

RIBOTTA, S. y ROSSETI, A. (eds.), Los derechos sociales en el siglo XXI. Un desafío clave 

para el Derecho y la justicia, Dykinson, Madrid, 2010, págs. 121-122.  
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Este fenómeno del desplazamiento de la competencia presupuestaria 

ha sido puesto de manifiesto por Cossío Díaz, quien ha señalado que la 

exigibilidad de los derechos sociales comporta satisfacer las necesidades 

materiales de las personas, y esto significa que los tribunales deben dar 

órdenes en las sentencias para que se satisfaga el derecho, que básicamente 

implica el otorgamiento de una prestación. De esta manera, los tribunales, a 

través de sus sentencias, pueden comprometer una parte muy importante de 

los presupuestos públicos, lo que lleva a que “la discusión actual sobre los 

derechos económicos, sociales y culturales ya no tiene tanto que ver con la 

justificación de si el derecho es exigible o no, o si el juicio de amparo es o 

no un medio adecuado o no [el autor se refiere al sistema judicial 

mexicano], mucho menos tiene que ver ya con si los jueces pueden o no”. 

Antes al contrario, el problema general “radica en las sentencias 

individuales que se están dictando, a través de las cuales únicamente se 

emiten órdenes a la administración, ya que a eso se reduce todo, a dar 

órdenes a la administración y en muchos casos al legislador, con la 

finalidad de que ajuste, corrija y ensanche el presupuesto a efectos de poder 

dar todos estos satisfactores”96.  

En nuestra opinión, tal argumento no es sostenible, dado que el mismo 

parte de la idea de que el reconocimiento de un derecho social como 

derecho fundamental supondría un contenido implícito97 (o explícito) de 

una cierta extensión a nivel constitucional, que vendría a delimitar un 

marco prestacional bastante preciso para la intervención del legislador. De 

este modo, los ciudadanos acudirían a los Tribunales de justicia y al 

Tribunal constitucional (si se estableciese tal acceso mediante la 

articulación de un recurso del tipo de nuestro recurso de amparo) 

invocando (o deduciendo, si es implícito) el contenido constitucional, 

pudiendo cuestionar el desarrollo que del derecho realizase el legislador y 

suponiendo como consecuencia que los tribunales dictasen resoluciones 

que estableciesen obligaciones económicas para el mismo. Como decimos, 

                                           
96 COSSÍO DÍAZ, J. R., “Políticas públicas, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

sociales”, en ZÚÑIGA ORTEGA, A. V. y CÓRDOBA DEL VALLE, E. (dirs.), Derechos 

sociales. Políticas públicas, exigibilidad, justiciabilidad, Aranzadi, Pamplona, 2015, págs. 30-

35. 

97 Sobre el reconocimiento implícito de los derechos sociales a nivel constitucional, puede verse 

BISOGNI, G., “Propuesta para una plena justiciabilidad de los derechos sociales frente al 

legislador”, en Derechos y libertades, monográfico “Aproximación a los derechos sociales, 

perspectivas múltiples”, núm. 35, Época II, junio 2016, pág. 54. 
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esta premisa no puede aceptarse, pues aun admitiendo un cierto contenido 

implícito de los derechos fundamentales que se deriva de sus mutuas 

interconexiones (por ejemplo, la del derecho a la Seguridad Social con el 

derecho a la vida e integridad física, etc.), resulta claro que el legislador ha 

sido democráticamente elegido98 (en un Estado de Derecho), ostentando 

legitimación para dictar normas que desarrollen de un modo sustantivo y 

amplio los derechos constitucionales, que sólo deben fijarse a un nivel 

nuclear o básico. En el supuesto de los derechos sociales, al tratarse de 

derechos de tipo prestacional, el legislador, al establecer el régimen 

jurídico que determine las condiciones de acceso a la prestación, debe 

disponer también, en atención a este régimen jurídico, la regulación 

presupuestaria correspondiente para hacer efectivo el derecho, cumpliendo 

con el mandato constitucional, siendo el órgano competente en esta 

materia. Y tal es lo que acontece con el derecho a la Seguridad Social, 

donde el legislador regula y concreta, de un lado, el derecho a las 

prestaciones y puede estimar el coste de dicha protección, pero también, de 

otro, establece las obligaciones jurídicas a cargo de determinados sujetos de 

contribuir con parte de sus recursos a la financiación de la protección 

(cotizaciones e impuestos en nuestro país, básicamente). 

Ciertamente, los derechos sociales son derechos fundamentales por su 

conexión con los valores superiores, como son la dignidad humana, la 

libertad o la igualdad, y en tal sentido exigen su establecimiento a nivel 

constitucional, de tal modo que esta consideración les otorga inmunidad 

frente a cualquier actuación del legislador, aunque Este sea 

democráticamente elegido. Pero dicha vinculación lo es solamente respecto 

del núcleo esencial del derecho social, de los rasgos básicos y estructurales 

que se reflejan en su enunciado constitucional y que se obtienen también de 

su consideración sistemática en relación con otros derechos y valores 

constitucionales, pues los derechos fundamentales no son absolutos, sino 

que presentan entre los mismos situaciones de conflicto o colisión, como 

acontece siempre con enunciados de tipo general o principial en el 

Ordenamiento jurídico. A partir de este enunciado de un derecho social 

como derecho fundamental, el legislador tiene determinados los límites y 

los márgenes de maniobra respecto del derecho, que son, por otra parte, 

normalmente bastante amplios. 

 

                                           
98 Cfr. Ibidem, pág. 56. 
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2. SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.  

 

a) La Seguridad Social, en la encrucijada entre la ética y la 

economía. 

Junto a las cuestiones relativas a la fundamentación, al concepto y a la 

exigibilidad, el derecho a la Seguridad Social, como típico derecho social 

de naturaleza prestacional, plantea problemas importantes en relación a su 

efectividad99. Mientras que la fundamentación remite a cuestiones éticas y 

el concepto y la exigibilidad son, ante todo, cuestiones jurídicas, la 

efectividad nos conduce principalmente al ámbito de la economía, cuya 

relación con la Seguridad Social es especialmente intensa. La efectividad 

del derecho a la Seguridad Social remite a su realidad, esto es, al hecho de 

que un Estado dispense verdaderamente a los individuos la protección que 

ha establecido normativamente como exigible, para lo cual debe contar con 

los recursos económicos suficientes.  

Podría decirse en general que el Derecho actual se encuentra en la 

encrucijada entre la ética y la economía100. Las normas jurídicas reflejan 

                                           
99 En relación con la efectividad de los derechos sociales, se maneja también en el ámbito 

filosófico la noción de viabilidad, con un significado más extenso que el económico. En este 

sentido, cfr. GILABERT, P., “Viabilidad de los derechos humanos socioeconómicos: una 

exploración conceptual”, en DIETERLEN, P. (comp.), Los derechos económicos y sociales. 

Una mirada desde la filosofía, UNAM-Instituto de Investigaciones Filosóficas, México, 2010, 

págs. 175 y ss. Según el autor, la noción de viabilidad resulta muy compleja (pág. 183), 

haciendo referencia a la cuestión del cumplimiento de los derechos sociales (lo que nosotros 

entendemos como efectividad, y otros autores llaman también realizabilidad o factibilidad de 

dichos derechos) y abarcando diferentes ámbitos: viabilidad lógica, física, biológica, económica, 

política o cultural (cfr. págs. 183-184).   

100 Según CONILL SANCHO, J., Horizontes de economía ética, Tecnos, 3ª ed., Madrid, 2013, 

“en lo que hace a las relaciones entre economía y ética, la apreciación más común dentro de 

nuestro horizonte histórico es la de considerarlas incompatibles. Tal como normalmente lo 

sentimos y vivimos, no parece que sea fácil vislumbrar que nuestro actual horizonte de la 

economía vaya a estar marcado por la ética. Pues, en cuanto se alude al asunto, se suscitan 

muchos recelos y sospechas. Ese suele ser todavía el sentir más generalizado entre profesionales 

y legos en la materia. A lo sumo, la ética vendría a ejercer una función cosmética en la vida 

económica, es decir, a crear una buena imagen, favorable o atractiva. Así pues, parece como si 

hubiera una insuperable separación entre el mundo de la economía y el mundo ético, como si 

fueran total e irremediablemente incompatibles” (pág. 12). No obstante, el autor sostiene en su 

obra la existencia de una vinculación entre economía y ética en sus orígenes antiguos (que sitúa 

en Aristóteles) y modernos (que sitúa en Adam Smith), constatando la existencia de un 

progresivo distanciamiento posterior debido a la influencia de los postulados de la Economía 
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cada vez más esta tensión, que podría reconducirse a una tensión entre lo 

espiritual y lo material. No se descubre nada nuevo cuando se afirma que el 

Derecho resuelve ante todo conflictos de intereses económicos (entre 

vendedor y comprador, entre arrendador y arrendatario, entre empresario y 

consumidor, entre Administración y ciudadano, entre empresario y 

trabajador, etc) y, no en vano, la mayor parte de los litigios existentes se 

traducen en definitiva en una pugna por la obtención de una cantidad 

económica, por lo que su contenido material es palpable. 

Pero el Derecho, como hemos venido resaltando a lo largo de este 

trabajo, tiene también una dimensión ética, pues refleja una serie de valores 

o aspiraciones en relación a lo que debería ser una sociedad ideal. En aras 

de la consecución del valor supremo de la justicia, que impregna las 

normas jurídicas y las justifica, el Derecho persigue determinados fines 

éticos, que se encuentran por encima de cualquier interés económico, pues 

representan el mismo desarrollo y progreso de la razón a lo largo de la 

historia en su continuo proceso de perfección espiritual (en el sentido de 

racionalidad ética). La afirmación primaria de la dignidad humana se halla 

en la raíz misma del principio supremo de la justicia, y la progresiva 

juridificación positiva de los derechos humanos muestra que el avance del 

Derecho en la historia está impulsado por aspiraciones éticas, en tanto que 

la economía, si bien ha servido en ocasiones de motor del progreso ético, 

en otras lo ha lastrado seriamente. 

En lo que respecta a la materia objeto de este trabajo, la Seguridad 

Social se muestra como una institución especialmente paradigmática de 

esta tensión entre ética y economía. La Seguridad Social puede 

considerarse ya un hito de nuestro tiempo y de nuestro modelo de sociedad 

civilizada. No se trata ya sólo de su importancia cualitativa, en tanto que 

constituye uno de los pilares básicos del Estado social o del denominado 

                                                                                                                            
neoclásica. En los tiempos actuales señala nuevos intentos de restablecer la conexión entre 

ambas disciplinas mediante la denominada ética económica, que es “un reflejo de la necesidad 

de reorientar la actividad económica por parámetros morales como justicia, responsabilidad y 

solidaridad, hasta reconvertir la economía en economía ética” (cfr. págs. 27-28). En este 

sentido, también LÓPEZ ARANGUREN, J. L., Ética y política, Ediciones Guadarrama, 

Madrid, 1963, ha manifestado que “la Economía no debe olvidar, como con frecuencia lo 

parece, que los actos económicos son siempre actos humanos y, por tanto, en un sentido 

primario de la expresión, morales, es decir, libres, elegidos y de los que se es responsable” (pág. 

27). Por su parte, también recientemente PIKETTY, T., El capital en el siglo XXI, Fondo de 

Cultura Económica, 1ª reimp., Madrid, 2014, se ha referido a la “intención política, normativa y 

moral” que debe regir la economía (cfr. pág. 645). 
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Estado del bienestar (si se prefiere esta expresión no jurídica) y deriva 

directamente de la propia noción de justicia social, sino también de su 

relevancia cuantitativa, pues afecta en mayor o menor medida a las vidas de 

todos los ciudadanos. La instauración del Estado social en la etapa 

contemporánea es un avance histórico que no tiene vuelta atrás, pues refleja 

el propio devenir de la razón humana hacia su perfección moral. 

Como decimos, la Seguridad Social muestra especialmente esa tensión 

entre ética y economía, expresada en la dicotomía fines-medios, como 

también ocurre en cualquier actuación del Estado para la puesta en marcha 

y el logro de la efectividad de los derechos sociales. No cabe duda que el 

derecho a la Seguridad Social, tal y como se concibe idealmente, es sin 

duda el más ambicioso de este tipo de derechos. Para la consecución de tal 

fin necesita de cuantiosos recursos económicos que el Estado debe allegar 

vía fiscal o parafiscal y, en tal sentido, la economía viene a actuar 

refrenando este ímpetu social, al mostrar con frecuencia que aquellos son 

necesariamente limitados. En este sentido, como afirma Monereo Pérez, 

“los derechos sociales friccionan con la lógica adquisitiva del mercado, 

porque son justamente derechos de desmercantilización (...): los derechos 

sociales se orientan, en lo principal, hacia la igualdad, mientras que el 

mercado produce desigualdad atendiendo a su propia lógica interna”. De 

manera que “el triunfo global de la economía capitalista de mercado ha 

agudizado las tensiones, siempre presentes, entre las reglas de 

funcionamiento de los dos subsistemas (el de política social y el del 

mercado global), planteando un problema de recorte y de efectividad de los 

derechos sociales”101.   

Sin embargo, como afirmaba Carnelutti, la función del Derecho es la 

de “someter la economía a la ética”, y por ello, en materia de Seguridad 

Social, nos resulta claro que la economía debe doblegarse ante el carácter 

                                           
101 MONEREO PÉREZ, J. L., “El derecho a la Seguridad Social”, cit., pág. 1427. Cfr. más 

extensamente MONEREO PÉREZ, J. L., “Teoría general de los derechos económicos, sociales 

y culturales”, en MONEREO ATIENZA, C., y MONEREO PÉREZ, J. L., (dirs.), El sistema 

universal de los derechos humanos, Comares, Granada, 2014, págs. 445-452. Sobre la noción de 

“desmercantilización”, también CAMARERO SANTAMARIA, J., El déficit social neoliberal. 

Del Estado de Bienestar a la sociedad de la exclusión, cit., quien la define como la “capacidad 

de vivir al margen del mercado de los [ciudadanos] que no pueden obtener rentas de él” (págs. 

19-20). 
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ético de los fines de la institución102. Sobre este particular, Pérez Leñero 

señaló que “para la justa y eficaz solución del problema social, como 

pretende serlo la Seguridad Social, es preciso subordinar la vida económica 

y social, en la cual se encuentra ahora el mundo actual del trabajo, a las 

leyes de la moral y de la ética”103. Así, como ha señalado también 

nítidamente en términos económicos Ruiz Moreno, en la Seguridad Social 

“el eje rector trascendente debe ser la persona humana y no el aspecto 

financiero o económico, pues la Seguridad Social no es un gasto sino una 

inversión de un país en su gente”104. 

La formulación del acceso a la protección dispensada por la Seguridad 

Social como un derecho conlleva también que esta institución adquiera una 

dimensión jurídica que la aleja del “lenguaje instrumentalista y utilitario de 

la economía del desarrollo para abrazar la jerga de los derechos y 

obligaciones enunciados dentro del sistema legal formal”, reteniendo “la 

autoridad moral de la que carecen otros planteamientos”105. No obstante, es 

evidente que la satisfacción del derecho a la Seguridad Social, como la de 

cualquier otro derecho social de contenido esencialmente prestacional, 

conlleva la necesidad de contar con recursos económicos suficientes para 

su implementación. Es más, el propio art. 22 DUDH señala expresamente 

que el derecho a la Seguridad Social se satisfará “habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado”, de manera que puede 

afirmarse que, conforme a dicho texto, la necesidad de cohonestar la 

necesaria efectividad u operatividad del derecho con las posibilidades y 

exigencias de carácter económico, presente siempre en la puesta en práctica 

de todo derecho prestacional, constituye en el caso del derecho a la 

Seguridad Social un componente que forma parte inherente de su propio 

contenido. El problema que se plantea en este punto no es baladí, sino que 

aparece relacionado también con la cuestión de la exigibilidad del derecho, 

ya que si bien puede afirmarse que la carencia de recursos económicos no 

constituye justificación suficiente por parte de los Estados para que estos 

                                           
102 CARNELUTTI, F., Teoría General del Derecho. Metodología del Derecho, trad. C. G. 

Posada, Comares, Granada, 2003, pág. 59. 

103 PEREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, cit., pág. 108. 

104 RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios clásicos de la Seguridad Social o 

se requiere de un replanteamiento?”, cit., pág. 52. 

105 TOWNSEND, P. “Seguridad social y derechos humanos”, en TOWNSEND, P. (ed.), 

Construir sociedades decentes. Replantear el papel de la Seguridad Social en el desarrollo, cit., 

pág. 39. 
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no intenten satisfacer los derechos sociales adoptando todas las medidas 

necesarias106, en el caso del derecho a la Seguridad Social es la propia 

configuración como derecho humano la que refiere expresamente este 

condicionante económico, que pasa así a tener una naturaleza jurídica de 

carácter fundamental, al mismo nivel que el propio derecho reconocido.  

No obstante, aun aceptando esta literalidad del precepto, es preciso 

advertir que la fórmula empleada en el art. 22 DUDH resulta demasiado 

genérica y, por ello, insatisfactoria, pues no establece ningún indicador que 

cuantifique o concrete los recursos que han de destinarse a la satisfacción 

del derecho a la Seguridad Social en proporción a los recursos con los que 

cuente el Estado de que se trate. Es decir, que si el art. 22 permite al Estado 

un cumplimiento parcial del derecho a la Seguridad Social a la vista de la 

ausencia de recursos financieros suficientes, ese precepto debería haber 

concretado algún parámetro en tal sentido. Sin embargo, ni la DUDH ni el 

PIDESC (art. 9) establecen ningún indicador que obligue a los Estados a 

asignar a los costes de sus sistemas de Seguridad Social un porcentaje 

determinado de sus Presupuestos o de su PIB, por usar dos conocidas 

magnitudes, lo que hubiera permitido un control efectivo del cumplimiento 

del derecho107. La consecuencia no es otra que el desarrollo de la Seguridad 

                                           
106 Cfr. CHACÓN MATA, A. M., Derechos económicos, sociales y culturales. Indicadores y 

justiciabilidad, cit., pág. 51. 

107 En el ámbito de las Naciones Unidas se utilizan una serie de indicadores estadísticos para el 

seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados de los derechos humanos. En tal sentido, 

el Informe de Desarrollo Humano del año 2000, elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidades para el Desarrollo, señaló que los indicadores constituían instrumentos no sólo para 

formular mejores políticas y seguir los progresos realizados, sino también para determinar el 

cumplimiento de los derechos y la existencia de violaciones de los mismos, además de 

fortalecer el consenso social respecto de decisiones difíciles que deban adoptarse frente a la 

limitación de recursos (el texto del Informe y los posteriores pueden consultarse en la pág. web 

del PNUD: www.undp.org). El primer Informe sobre Desarrollo Humano data de 1990, y desde 

el punto de vista del derecho a la Seguridad Social, junto al índice de desarrollo humano (que 

mide como dimensiones básicas del desarrollo humano la longevidad, los conocimientos y un 

nivel de vida decoroso), destaca sin duda el índice de pobreza humana. En la Declaración del 

Milenio de 2002 (Resolución A/RES/55/2), entre otros objetivos, se estableció la erradicación 

de la pobreza extrema y el hambre, para lo cual se fijó la meta de reducir a la mitad, para el año 

2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos fueran inferiores a 1 dólar por día y el porcentaje 

de personas que padecieran hambre. A día de hoy, si atendemos al último Informe sobre 

Desarrollo Humano de 2014, se sigue señalando que "la reducción de la pobreza y de la 

vulnerabilidad de las personas a caer en la pobreza debe ser un objetivo central de la agenda 

post-2015" (pág. 2), indicándose también que, "a pesar de los recientes avances en la reducción 

de la pobreza, todavía hay más de 2.200 millones de personas viviendo en pobreza 

multidimensional o muy cerca de esa condición”. Eso significa que “más del 15 por ciento de la 
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Social queda completamente al albur de las políticas económicas y sociales 

de cada Estado, quienes pueden decidir libremente la relevancia que tenga 

el sistema de Seguridad Social respectivo, lo cual es inaceptable 

éticamente, pues el objetivo de la Seguridad Social (la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas) afecta de lleno a la dignidad humana y, en 

tal sentido, ha de exigirse que los Estados, al menos, comprometan recursos 

económicos suficientes para dicha cobertura como objetivo prioritario 

frente a otras opciones de gasto presupuestario. 

En este contexto, en la actualidad, nos encontramos con que 

frecuentemente los recursos económicos desplegados por los Estados para 

el sostenimiento de sus sistemas de Seguridad Social resultan insuficientes 

para garantizar una protección adecuada a las personas necesitadas. Ante 

este escenario de insuficiencia financiera, consideramos que cabría 

distinguir dos situaciones hipotéticas. Si el Estado tuviera capacidad 

económica suficiente, a nuestro juicio resultaría éticamente exigible que la 

carga impositiva aumentara en aras a proteger a todo sujeto necesitado, de 

forma que siempre esté asegurado un mínimo vital. Si, por el contrario, el 

Estado no tuviera capacidad económica suficiente vía impositiva (por 

tratarse de un país en vías de desarrollo o porque la carga impositiva 

llegaría a convertirse en insoportable socialmente) habrían de determinarse 

unos criterios para establecer políticas de protección selectiva o de 

priorización de colectivos protegidos. 

En relación con la economía, se ha querido ver también en la 

institución de la Seguridad Social un instrumento compensador de la 

inestabilidad inherente al sistema económico capitalista, pero esta 

afirmación, lógicamente, sólo -o principalmente- puede hacerse respecto de 

las prestaciones por desempleo. La inseguridad económica aparece como 

inherente al funcionamiento del capitalismo industrial, ya que el desarrollo 

económico del último siglo ha conducido a una economía globalizada que 

hace que las economías nacionales dependan no de sí mismas sino del 

funcionamiento de otras economías dominantes a nivel internacional. El 

progreso tecnológico también está contribuyendo a esa inseguridad 

económica por la disminución de trabajo humano que está conllevando. 

                                                                                                                            
población del mundo sigue siendo vulnerable a la pobreza multidimensional”. Al mismo 

tiempo, “casi el 80 por ciento de la población mundial carece de protección social integra" (pág. 

3). Hemos consultado el texto en www.undp.org. 
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En este sentido, la Seguridad Social, desde el punto de vista 

económico, se concibe también como un factor de humanización del 

trabajo en el sistema capitalista de producción, lo cual reafirma su 

importancia ética frente a las consideraciones de carácter exclusivamente 

económico. La Seguridad Social sería así como una especie de contrapeso 

en la balanza de las relaciones laborales en favor del trabajo frente al 

capital, actuando como un elemento fundamental de reducción de los 

desequilibrios en el sistema económico capitalista. Si bien el inicial 

capitalismo comercial no planteó con agudeza el problema, el 

advenimiento del capitalismo industrial, con la aparición de grandes 

concentraciones obreras, trajo consigo la aparición de graves problemas 

económicos para esta naciente clase, que realizaba su trabajo y vivía en 

unas condiciones inhumanas. El trabajador era considerado como una 

mercancía más, junto a las materias primas, que formaba parte del ciclo 

productivo, contribuyendo a la elaboración del producto final. Como ha 

señalado Pérez Leñero, “el hombre era una pieza más del engranaje 

económico; había perdido su nota metafísica de fin, para convertirse en 

medio de producción”. Así, “había nacido el homo economicus”108. De ahí 

que las primeras intervenciones del Estado en la regulación de la cuestión 

social estuvieran dirigidas a regular las relaciones de trabajo y establecer un 

mecanismo de protección a favor de los trabajadores ante su inseguridad 

económica, factores que contribuyeron a dotar de un contenido ético 

mínimo a las relaciones surgidas del contrato de trabajo. 

 

b) La cuestión de la financiación de la Seguridad Social. 

La financiación de la Seguridad Social suele ser un tema de índole 

menor en las exposiciones jurídico-teóricas relativas a un sistema dado de 

Seguridad Social (de hecho, la doctrina le ha prestado escasa atención, 

frente a los elementos más significativos del sistema, como son los sujetos 

protegidos, las contingencias y las prestaciones), mientras que, como es 

lógico, ocupa un lugar central en el ámbito de los estudios económicos. Sin 

embargo, aún en el ámbito jurídico, la financiación constituye un aspecto 

relevante de la Seguridad Social, pues el funcionamiento y la operatividad 

del sistema -en definitiva, la efectividad del derecho a la Seguridad Social- 

dependerá en buena medida de los recursos económicos con los que cuente 

                                           
108 PÉREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, cit., págs. 230-231. 
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para otorgar la protección. Someramente, desde un punto de vista estricto, 

la financiación de la Seguridad Social puede ser definida como el conjunto 

de recursos (ingresos), y la actividad para obtenerlos (recaudación), con los 

que cuenta un sistema de Seguridad Social para hacer frente al conjunto de 

prestaciones (gastos) que otorga a los sujetos protegidos109. 

Como ya se apuntó, la estructura de cualquier sistema de Seguridad 

Social se articula alrededor de cuatro ejes o elementos básicos: los sujetos 

protegidos o ámbito de aplicación, el cuadro prestacional o acción 

protectora, los recursos financieros y la gestión administrativa. 

Básicamente, pues, el funcionamiento de la Seguridad Social pasa por 

determinar a quién se protege, cuál sea la protección dispensada, con qué 

recursos económicos se va a costear esta protección y de dónde se van a 

obtener, y, finalmente, cómo se va a organizar administrativamente dicho 

funcionamiento. La financiación es precisamente la parcela del sistema que 

hace referencia a la cuestión de dónde se van a obtener los recursos 

económicos necesarios para asegurar su funcionamiento, revistiendo un 

carácter crucial, pues los fines de la Seguridad Social y el contenido de 

toda su acción protectora no pasarían de ser una serie de enunciados 

programáticos sin operatividad alguna si no se cuenta con los medios 

materiales suficientes para llevarlos a la práctica. De ahí que la 

operatividad real de un sistema de Seguridad Social pase por analizar sus 

aspectos financieros. 

Esta importancia trascendental de la financiación de la Seguridad 

social ha sido subrayada por De la Villa y Desdentado, para quienes “no se 

exagera si se hace de esta financiación el núcleo de la Seguridad Social, su 

columna vertebral, pues son realmente los aspectos financieros los que 

caracterizan un sistema dado de Seguridad Social, los que permiten aceptar 

o rechazar la función redistributiva confiada a la Seguridad Social, los que, 

en último término, sitúan los ordenamientos positivos, en cuanto 

realizaciones, más o menos próximas a la idea-programa de la Seguridad 

Social como ideal”110. Y también Alonso Olea y Tortuero han incidido en 

                                           
109 GALA VALLEJO, C., La Seguridad Social en España, cit., señala que la financiación de la 

Seguridad Social “comprende el estudio de los recursos económicos necesarios para la cobertura 

de las prestaciones y demás gastos que la gestión acarrea, así como los métodos utilizados para 

la obtención de los mismos y de los sistemas financieros en que se hace descansar toda la 

estructura económica de la Seguridad Social” (pág. 13). 

110 DE LA VILLA GIL, L. E. y DESDENTADO, A., Manual de Seguridad Social, Aranzadi, 2ª 

ed., Pamplona, 1979, pág. 59. 
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esta cuestión al afirmar que “las grandes decisiones políticas sobre la 

Seguridad Social, comenzando por la básica de que se quiere efectivamente 

tener alguna, siguiendo por las relativas a su extensión a nuevos riesgos, o a 

su protección con más o menos extensión e intensidad, son al mismo 

tiempo decisiones sobre las cargas que la comunidad está dispuesta a 

aceptar -esto es, decisiones sobre la financiación-”111. 

Una primera aproximación a las cuestiones financieras de la 

Seguridad Social podría llevarnos a considerar que se trata de una cuestión 

exclusivamente o prioritariamente económica, máxime dada la ingente 

cantidad de recursos que suponen los sistemas de Seguridad Social en 

relación con los Presupuestos generales públicos. De ahí que la 

financiación de la Seguridad Social sea un tema estudiado por los 

economistas fundamentalmente, como hemos señalado. Sin embargo, esto 

no es más que la superficie. La financiación se presenta también como una 

cuestión ideológica y, por tanto, ético-jurídica. La toma de las decisiones 

políticas en materia de financiación de la Seguridad Social está 

ineludiblemente imbricada con la misma noción del Estado social de 

Derecho, la dignidad de la persona y la justicia distributiva. Efectivamente, 

las decisiones políticas en materia de financiación de la Seguridad Social 

afectan a su existencia y dimensionamiento (en extensión e intensidad 

protectora y sujetos protegidos). Y, por ello, la principal cuestión estriba en 

determinar si el Estado puede eliminar o hasta qué punto puede reducir un 

sistema de Seguridad Social dado atendiendo a motivos financieros o 

económicos. 

En nuestro ámbito, son el Ordenamiento jurídico internacional 

(fundamentalmente, las Declaraciones de derechos) y la propia 

Constitución española los que trazan unas directrices de obligado 

cumplimiento para las decisiones políticas en materia de financiación de la 

Seguridad Social. Y estas decisiones, aun con obvia trascendencia 

económica, no son per se económicas. Antes bien, son decisiones cuya 

racionalidad ha de venir determinada fundamentalmente por su idoneidad 

para lograr el objetivo de la satisfacción de los derechos básicos o 

fundamentales de todo individuo en el marco de una sociedad basada en los 

postulados característicos del Estado social y democrático de Derecho. 

                                           
111 ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L., Instituciones de Seguridad Social, 

Civitas, 17ª ed., Madrid, 2000, pág. 460. 
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Este punto de partida es radicalmente opuesto al enfoque tradicional 

economicista que se ha seguido en materia de financiación de la Seguridad 

Social. Es más, los estudios sobre esta materia frecuentemente han girado 

en torno a los problemas que se presentan durante los periodos de crisis o 

de insuficiencia financiera para atender los gastos de protección social, y 

hay que advertir que estas crisis se han convertido ya en un fenómeno 

endémico en la sociedad actual. El enfoque económico se centra así, 

fundamentalmente, en la exigencia del ajuste constante de los gastos del 

sistema como requisito fundamental para que este no quiebre y siga 

funcionando. La reciente introducción en nuestro país del denominado 

“factor de sostenibilidad” es un buen ejemplo de la primacía de cálculos 

económicos y actuariales en el sistema de Seguridad Social por encima de 

cualquier consideración o planteamiento ético a la hora de su posible 

rediseño o reconfiguración. 

El debate o la contraposición medios-fines en el ámbito de la 

Seguridad Social, el tira y afloja del sistema, lleva a plantearnos si lo que 

acontece no es, en definitiva, sino el resultado de la tensión o la lucha 

constante entre la realidad (los medios) y el ideal (los fines) de la Seguridad 

Social, de manera que un sistema dado en un momento histórico puede 

considerarse como el producto de dicha pugna. Nuestra tesis central es que 

el sistema financiero de la Seguridad Social debe venir determinado por los 

fines, y no a la inversa, como reiteradamente se sostiene cuando se afirma 

que el actual sistema de Seguridad Social no es viable económicamente. 

Creemos que los avances sociales deben ser irreversibles y que la solución, 

en todo caso, debe pasar por la modificación del actual sistema de 

financiación, no por el recorte de las prestaciones sociales para ajustarse a 

las insuficiencias de este. En tal sentido, el régimen jurídico de la 

financiación del sistema debería inspirarse en unos principios que 

conllevaran la consecución plena de un sistema de Seguridad Social en 

términos éticos.  

Históricamente, el ciclo financiero de los diversos sistemas de la 

Seguridad Social (esto es, la realización de pagos y la obtención de 

ingresos) siempre ha estado determinado por dos fenómenos esenciales de 

carácter demográfico: de un lado, el envejecimiento progresivo de la 

población en las sociedades avanzadas, que se traduce en un incremento 

constante de los gastos de la Seguridad Social al aumentar el número de 

pasivos y los costes sanitarios; y, de otro lado, la disminución de la 

natalidad, que, si bien reduce las prestaciones familiares (cuya cuantía es 
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más bien escasa), implica también la disminución de la población activa 

(sólo subsanable mediante la atracción de trabajadores inmigrantes). Este 

desequilibrio estructural entre activos y pasivos determina, a nuestro juicio, 

que el sistema financiero de la Seguridad Social haya de ser modificado de 

raíz, por cuanto los activos van a ver incrementada su carga para mantener 

a la creciente población pasiva hasta extremos difícilmente defendibles, 

situación que se agudiza aún más si tenemos en cuenta que las cotizaciones 

son soportadas en su mayor parte por quienes no son beneficiarios del 

sistema (los empresarios). Es preciso, pues, como defenderemos más 

adelante con detalle, que las prestaciones del sistema se financien 

íntegramente por la vía fiscal del IRPF u otros impuestos que graven la 

riqueza y los beneficios de la actividad económica, suprimiéndose el 

modelo tradicional basado en cotizaciones sociales, que promueve una 

concepción de las prestaciones de Seguridad Social como sustitutorias de 

las rentas salariales dejadas de percibir y que, en el caso de las pensiones, 

implica una carrera de seguro, cuya exigencia se ha demostrado injusta, 

especialmente en los últimos tiempos. Las prestaciones de Seguridad Social 

financiadas por la vía fiscal son las que deben permitir la fijación de una 

cuantía uniforme considerada como digna y suficiente en una sociedad, 

desvinculando a la Seguridad Social de los esquemas típicos del 

aseguramiento privado. El complemento de esa pensión pasaría con este 

modelo a ser una cuestión privada que cada ciudadano podría realizar 

libremente, fomentándose, si se estima oportuno por el Estado -como se 

hace en el momento presente-, la desgravación fiscal del ahorro destinado a 

planes de pensiones. 

Como puede verse, la financiación de la Seguridad Social plantea una 

serie de cuestiones o aspectos claves que, aun siendo de naturaleza 

económica, remiten a cuestiones de justicia social. La naturaleza de este 

trabajo no nos permite abordar con detalle dichos aspectos, pero sí 

relacionarlos con los fundamentos éticos del derecho a la Seguridad Social, 

que es nuestro cometido. En este sentido, el aspecto esencial de la 

financiación de la Seguridad Social, cual es el de su estructura financiera 

(es decir, cuáles son sus recursos financieros y cómo debe distribuirse la 

carga de aportación entre los distintos sujetos obligados), se relaciona con 

uno de los principios esenciales que, a nuestro juicio, ha de regir la 

configuración del derecho a la Seguridad Social, como es el principio de 

solidaridad económica, que analizamos en la última parte de esta obra. En 

todo caso, respecto de la financiación de la Seguridad Social, partimos del 
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presupuesto de que la economía debe estar al servicio de la Seguridad 

Social (en tanto institución de raigambre ética), y no a la inversa. 

 

c) ¿Es legítima la utilización de la Seguridad Social como mero 

instrumento de política económica? 

Dado el enorme volumen que significan los recursos y los gastos de la 

Seguridad Social en relación con los Presupuestos del Estado (40% 

previsto para el año 2016 en nuestro país) y con otras magnitudes 

macroeconómicas (25,9 por ciento del PIB español en 2012), resulta 

evidente que la Seguridad Social es susceptible de ser utilizada como un 

instrumento más de la política económica. Y, de hecho, los gobiernos (al 

menos en nuestro país) no han resistido la tentación de utilizarla para 

perseguir objetivos exclusivamente económicos, como, por ejemplo, y de 

manera muy señalada, la reducción del déficit público. Sin embargo, a 

nuestro juicio, la impronta ética que impulsa la institución de la Seguridad 

Social debe conducir al rechazo tajante de su utilización como tal 

instrumento, por muy relevantes que puedan ser sus repercusiones 

económicas. Las directrices de la política financiera de la Seguridad Social 

tienen que estar guiadas fundamentalmente por consideraciones de 

naturaleza ética y hallarse vinculadas a la realización de principios de 

justicia social, especialmente de justicia tributaria en este ámbito 

financiero.  

Un problema económico crucial que plantea la Seguridad Social es 

que el sostenimiento y la mejora del sistema de protección están vinculados 

al crecimiento económico y a la producción. De este modo, las previsiones 

de crecimiento económico determinan cuánto debe -puede- proteger el 

sistema, y, así, las prestaciones de la Seguridad Social pueden ser 

contempladas como un porcentaje sobre la producción económica global de 

la población activa, como un porcentaje sobre el PIB. En este aspecto, 

siempre puede plantearse el debate en términos de si existe un límite a la 

carga que puedan soportar los ciudadanos, ya que, si la Seguridad Social se 

financia sobre la obtención de riqueza por parte de estos, ello requiere la 

existencia de un cierto progreso o crecimiento económico del país en 

cuestión.  
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Además, en relación con la utilización de la Seguridad Social como 

instrumento de política económica para favorecer el crecimiento 

económico, es preciso hacer referencia a la utilización de los recursos 

financieros con los que cuenta la Seguridad Social para hacer frente no sólo 

al pago de las prestaciones del sistema sino a otras finalidades de tipo 

económico o social. Los recursos que recauda y con los que cuenta la 

Seguridad Social para hacer frente a sus pagos son notoriamente 

cuantiosos, y aunque el funcionamiento financiero se base en la técnica de 

reparto, la Seguridad Social constituye las denominadas reservas de 

seguridad (como es el caso del Fondo de Reserva en nuestro país, previsto 

en el art. 117 LGSS) dirigidas a corregir las posibles variaciones que se 

puedan producir en el equilibrio financiero, ya se trate de una caída en los 

ingresos recaudados (cotizaciones o impuestos) o de un inesperado 

incremento en el pago de prestaciones (el caso típico sería el aumento del 

desempleo). Ambos fenómenos se producen, típicamente, en las situaciones 

de crisis económica. También, fenómenos tales como el incremento de la 

esperanza de vida o el propio encarecimiento de las prestaciones de 

asistencia sanitaria (y su aumento derivado del fenómeno anterior) hacen 

que la Seguridad Social, aun funcionando con la base de la técnica de 

reparto (frente a la de capitalización), deba realizar, lógicamente, sus 

cálculos actuariales. 

La tenencia por parte de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social 

de estas ingentes reservas de fondos propicia su utilización para perseguir 

fines de inversión o rentabilidad u otros fines de interés económico. Dicha 

utilización puede estar justificada -siempre, claro está, que no afecte o 

restrinja el ámbito protector del sistema- desde el momento en que puede, 

en el marco de la política económica general del Estado, contribuir al 

crecimiento económico (impulsando la actividad económica de entidades 

públicas, la financiación de obras públicas, el apoyo financiero al Estado, 

etc.) y, en consecuencia, redundar positivamente en el sostenimiento del 

propio sistema de Seguridad Social. Sin embargo, cualquier actuación de 

este tipo no sólo ha de estar suficientemente justificada, sino que, además, 

cualquier inversión o movimiento debe revestir las necesarias condiciones 

de seguridad (garantía de restitución) y liquidez (posibilidad de utilización 

inmediata para el pago de prestaciones) al objeto de evitar cualquier 

perjuicio para el sistema.  

Respecto de la utilización de la Seguridad Social como instrumento de 

política económica y la prioridad que debe otorgarse al cumplimiento de 
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sus fines éticos, es pertinente traer a colación las palabras de Prieto 

Sanchís, que señala que “reconocer que la satisfacción de determinadas 

necesidades puede articularse en forma de derecho fundamental supone 

sencillamente aceptar que los sujetos titulares deben ser atendidos en su 

pretensión aun cuando con ello no se maximice el interés general, es decir, 

aun cuando una regla de utilidad aconseje orientar los esfuerzos colectivos 

en otra dirección”. Por tanto, “la consecuencia inmediata de diseñar 

derechos sociales es que la realización del contenido protegido queda al 

margen del cálculo de utilidad y, por supuesto, de cualquier otra 

justificación general”112. Esta afirmación, realizada respecto de los 

derechos sociales en general, es particularmente aplicable en este caso, ya 

que constituye un argumento que entendemos esencial para que la 

consideración de la Seguridad Social como derecho fundamental se 

constituya en límite frente a decisiones de política económica que 

pretendan justificar que el sistema no puede continuar desarrollándose por 

motivos económicos. Quizá pueda aceptarse que algunos derechos sociales 

no puedan desarrollarse hasta alcanzar su techo ideal por la insuficiencia de 

recursos económicos en un país, pero el derecho a la Seguridad Social 

atiende a una zona esencial de la vida del individuo, cual es la satisfacción 

de sus necesidades básicas para dotarle de la autonomía suficiente que le 

permita desarrollar libremente su personalidad. En esta zona, resulta 

exigible que el desarrollo del derecho se lleve a cabo plenamente. 

Así, para el autor citado, la concepción de los derechos sociales como 

derechos fundamentales implica precisamente la idea de que satisfacer las 

necesidades que los fundamentan es prioritaria frente a cualquier otra 

consideración. El logro de los derechos sociales no puede ser concebido 

como una consecuencia del objetivo de prosperidad, sino como una 

exigencia de los valores que están en la base del sistema de derechos 

fundamentales. Es decir, como una exigencia de la dignidad, la libertad o la 

igualdad de los individuos113. 

En este sentido, como dijimos, con frecuencia se hace referencia al 

porcentaje que supone el gasto de la Seguridad Social en relación con el 

PIB del país, fijándose este porcentaje sobre la productividad del país como 

un límite para la expansión o el crecimiento de un sistema de Seguridad 

                                           
112 PRIETO SANCHÍS, L. Estudios sobre derechos fundamentales, cit., pág. 47. 

113 Ibidem, pág. 48. 
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Social. Lógicamente, desde un punto de vista ético, cabe plantearse cuál 

sea este límite, pero la cuestión primordial es si la fijación de este límite (lo 

cual no deja de ser un objetivo económico) no justificaría su superación si 

de lo que se trata es de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos 

y, en consecuencia, de lograr el respeto a la dignidad humana  

Desde luego el Estado, a la hora de articular un sistema de Seguridad 

Social, debe atender a los medios financieros con los que cuenta, pues el 

diseño y la implementación de cualquier plan ambicioso de Seguridad 

Social no pueden resultar efectivos si no se dispone de los medios 

económicos suficientes. Esta es, sin embargo, la gran trampa de la lógica 

económica, que frena el desarrollo pleno de un genuino sistema de 

Seguridad Social. Es claro que la protección que articule un sistema 

siempre tendrá un límite económico, que será aquel que los ciudadanos 

estén dispuestos a soportar fiscalmente para costearlo, pero al mismo 

tiempo es preciso señalar que el derecho a la Seguridad Social impone el 

respeto a unos mínimos ante los cuales no caben razonamientos 

económicos, sino que exigen que el Estado, si es necesario, reorganice los 

recursos financieros del sistema para atenderlos. Piénsese en algunos 

aspectos claves de la Seguridad Social, como la asistencia sanitaria o los 

servicios sociales de ayuda a la dependencia, que han sufrido una 

importante erosión en nuestro país durante la actual crisis económica. En 

estos casos, a nuestro juicio, el Estado no puede optar por otorgar o no la 

protección, sino que está obligado a garantizar la prestación de dichos 

servicios, y para ello tendrá que reorganizar los recursos financieros del 

sistema de Seguridad Social o, en último caso, incrementar las 

contribuciones fiscales. En el ámbito de las pensiones pasa otro tanto: es 

más importante (en términos de prioridad ética) asegurar a todo ciudadano 

una pensión mínima digna que respetar los derechos adquiridos de aquellos 

pensionistas que cuadriplican, pongamos por caso, el importe de dicha 

pensión.  

Desde una perspectiva económico-financiera, Aldaz y Fernández 

plantearon adecuadamente el problema de las limitaciones económicas de 

la Seguridad Social para la consecución de un modelo viable económica y 

socialmente. Así, señalaron que “la Seguridad Social es una tarea nacional, 

como dicen las Leyes creadoras, y como tal tarea nacional no debe 

desequilibrar económicamente la nación sino todo lo contrario. Un 

propósito imposible de cumplir o exigido, sin alternativa, impide el 

funcionamiento progresivo y armónico del sistema económico. La 
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Seguridad Social produce importantísimas transferencias de rentas y en el 

caso de cotizar los salarios reales, excesivamente violenta, porque ya no 

tiene un fundamento social. (...) La Seguridad Social mínima cumple con el 

fin que se propone; la maximización de la Seguridad Social destruye la 

capacidad competitiva y el estímulo empresarial y, sobre todo, el estímulo 

personal”114.  

De este modo, la cuestión estribaría en determinar cuál sea esta 

Seguridad Social mínima, lo que, en nuestra opinión, nos lleva al ámbito 

ético que defendemos. Por encima de ese ámbito, el incremento de la 

protección dispensada por la institución corresponde determinarlo a la 

sociedad a través de las reglas del juego democrático. Asimismo, es 

también reseñable que un incremento de la protección de la Seguridad 

Social hacia su techo máximo de bienestar tampoco sería concebible 

aunque, por hipótesis, se acordase mediante un consenso legítimo y 

democráticamente adoptado, y no sólo porque pudiera calificarse de 

antieconómico, por sus efectos negativos sobre la economía, sino porque 

toparía con los límites marcados por otros derechos fundamentales, como, 

señaladamente, el derecho de propiedad de los ciudadanos y, en general, 

sus derechos de libertad, sea el de empresa o el general relativo al libre 

desarrollo de la personalidad y de autonomía para configurar su propia 

vida.  

En consecuencia, puede verse que el derecho a la Seguridad Social, 

como el resto de los derechos fundamentales, no es un derecho absoluto, 

sino que debe configurarse y limitarse por su relación con el resto de los 

derechos, pues es lo que, en definitiva, exige siempre el principio superior 

de la justicia, que aboga por fórmulas de equilibrio de los valores jurídicos 

en los que se sustenta. Los autores citados con anterioridad exponen 

magníficamente este problema cuando afirman que la Seguridad Social no 

es mala en sí misma, sino todo lo contrario; en su opinión, “en una 

economía de mercado actúan dos valores que están inscritos 

biológicamente en cada persona: la libertad de elegir el trabajo y utilizar 

sus ingresos disponibles y el sentimiento de que la sociedad a que se 

                                           
114 ALDAZ ISANTA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. L., Libro verde de la Seguridad Social 

(Análisis crítico económico-financiero de la Seguridad Social española), Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Madrid, 1977, págs. 394-395.   
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pertenece no puede ni debe desconocer la existencia de situaciones de 

infortunio a las que hay que atender colectivamente”115. 

La economía juega, pues, un papel esencial en la Seguridad Social, 

que, al fin y a la postre, pretende garantizar a los ciudadanos una seguridad 

económica, pero la economía debe ser usada para racionalizar el 

funcionamiento de la Seguridad Social en orden al logro de los fines que se 

derivan de la consideración del acceso a la misma como derecho humano. 

La garantía de las prestaciones económicas del sistema es solamente una 

cuestión ética cuando se trata de preservar prestaciones mínimas dignas, no 

cuando se trata de otorgar prestaciones superiores siguiendo el esquema 

asegurador del Seguro social. 

 

d) La Seguridad Social como instrumento de redistribución de la 

renta. 

Como señala Vergés, “la actividad de la Seguridad Social modifica la 

distribución individual de las rentas, en tanto una familia determinada 

soporta (paga) una parte de los ingresos (vía precios y/o vía salarios) que 

no tiene por qué coincidir con el valor de las posibles prestaciones que 

reciba de la Seguridad Social”. De manera que, aunque en gran parte son 

las mismas unidades familiares las que sufragan el coste del sistema y las 

que se benefician de su protección, “los efectos redistributivos dependen 

de: 1) quién soporta los costes de la Seguridad Social; 2) quién recibe sus 

prestaciones”116. Ahora bien, como señala Cruz Roche, es importante 

señalar que, aunque la Seguridad Social realiza una labor de redistribución 

de la renta, su finalidad primordial es la protección del individuo frente a 

un conjunto de contingencias, siendo dicha redistribución sólo una 

consecuencia de esta protección117. 

                                           
115 Ibidem, págs. 9-10. 

116 VERGÉS, J., La Seguridad Social española y sus cuentas, Ariel, Barcelona, 1976, pág. 118. 

En este sentido, también ALMANSA PASTOR, J. M., Seguridad Social y distribución de la 

renta, Cuadernos XXIII, Escuela Social de Valencia, Valencia, 1973. pág. 9. 

117 CRUZ ROCHE, I., Análisis económico de la Seguridad Social española, 1972-1982, 

Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, Madrid, 1984, pág. 203.  
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Considerado el tema desde esta perspectiva, es evidente que un 

sistema de Seguridad Social que estuviera basado en el principio de 

solidaridad nacional podría convertirse en un eficaz instrumento de 

redistribución de la renta o riqueza nacional entre todos los ciudadanos118. 

En este supuesto, todas las personas con capacidad económica suficiente se 

verían obligadas a destinar una parte de su riqueza en favor de las personas 

carentes de los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades vitales 

básicas, operando el sistema tributario, a través de los impuestos que 

gravan la obtención de riqueza (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y 

Donaciones, o Sociedades), como un mecanismo de transferencia de rentas. 

En este sentido, “en la medida en que atiende a necesidades reales, la 

Seguridad Social distribuye más entre los más necesitados, entrega más 

prestaciones a quienes se encuentran en mayor indigencia”. De modo que 

“si su financiación descansa sobre un sistema fiscal progresivo -es decir, si 

la mayor presión tributaria incide comparativamente sobre quienes 

disfrutan de una condición económica más acomodada- se convierte en un 

eficaz instrumento redistribuidor de rentas”119.  

Sin embargo, los sistemas de Seguridad Social que se financian 

preferentemente mediante cotizaciones sociales, como sucede en el nuestro, 

resultan mecanismos imperfectos de redistribución de la renta120, ya que 

                                           
118 La influencia de la Seguridad Social sobre la distribución de la renta es un aspecto que se ha 

estudiado, lógicamente, desde la perspectiva económica. Por distribución de la renta, como 

señala ALDAZ ISANTA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. L., Libro verde de la Seguridad 

Social (Análisis crítico económico-financiero de la seguridad Social española), cit., debe 

entenderse “el reparto de la Renta Nacional entre los distintos factores de producción que 

contribuyen a la Producción Nacional” (pág. 391). Según exponen estos autores, “los efectos de 

la Seguridad Social sobre las Rentas dependen de diversos factores, entre ellos la forma de su 

financiación y la naturaleza de las prestaciones. (...) La obtención de recursos (financiación) y la 

concesión de prestaciones sociales desencadenan una serie de procesos de adaptación que 

modifican todos los flujos de las rentas del circuito económico” (págs. 391-392). Así, por citar 

los efectos más significativos, las cotizaciones repercuten en forma de alzas de salarios y 

precios (y consecuentemente, las prestaciones sociales ven su valor real reducido por tal 

situación); el volumen y la estructura del consumo quedan también afectados por la distribución 

de las rentas que origina la Seguridad Social; afecta a la creación de empleo, de formas diversas 

y contradictoras, en ocasiones, como también a la inversión (págs. 392-397).  

119 CREMADES, B. M., La encrucijada de la Seguridad Social española, Magisterio Español-

Prensa Española, Madrid, 1975, pág. 11. 

120 Sobre este punto, CRUZ ROCHE, I., Análisis económico de la Seguridad Social española, 

1972-1982, cit., siguiendo a Witte, señala que “como arma para la redistribución de la renta, los 

programas de Seguridad Social han demostrado ser demasiado débiles. Hay un medio mucho 
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actúan usualmente sobre las rentas bajas o medias (existiendo, además, 

bases de cotización topadas en los salarios altos), de tal manera que este 

tipo de sistema de Seguridad Social “no quita a los ricos, sino que da a los 

pobres, lo cual no es lo mismo”121. Tan sólo las prestaciones no 

contributivas lograrían este efecto redistribuidor de forma eficaz. 

Partiendo de la hipótesis de la financiación fiscal, el sistema 

financiero de la Seguridad Social debería regularse y construirse a partir de 

este principio: la financiación y el pago de las prestaciones (la protección, 

en definitiva) debe tender a una justa redistribución de la renta. De este 

modo, las rentas más altas deben contribuir más a la financiación del 

sistema aunque reciban una menor protección del mismo. Ahora bien, es 

preciso también indicar que la Seguridad Social no debe promover o 

estimular la obtención de prestaciones gratuitas. No parece justo otorgar 

prestaciones a quien no haya contribuido al sistema, salvo que no haya 

podido hacerlo, y ahí la cuestión entronca con la capacidad de trabajo o de 

ganancia de la persona. Es preciso, pues, que los activos contribuyan al 

sistema, ciertamente, para sostener a sus pasivos coetáneos, pero también 

para legitimar o justificar la obtención de prestaciones en el futuro. Esta 

cuestión la abordaremos en detalle en el último Capítulo, relativo al 

principio de corresponsabilidad ciudadana. 

Evidentemente, el principio de solidaridad económica que rige la 

institución de la Seguridad Social (que veremos más adelante de forma 

extensa) tiene como claro efecto la redistribución de una fracción de la 

renta nacional a favor de todos aquellos que no reciben su justa parte 

conforme a las normas de la equidad social122. Este reparto justo de la 

riqueza conlleva también como efecto una mejor armonización del capital 

con el trabajo123. Incluso, puede decirse que la justicia social demanda una 

distribución justa y equitativa de la riqueza y renta nacional y, en tal 

sentido, la Seguridad Social es un instrumento de justicia social por su 

misma finalidad. 

                                                                                                                            
más directo y efectivo para redistribuir renta como es la política fiscal” (pág. 203). Cfr. también 

págs. 205-206. 

121 PARRA LUNA, F., Sistema sociopolítico y Seguridad Social, Index, Madrid-Barcelona, 

1979, pág. 45. 

122 Cfr. PERRIN, G., “Racionalización y humanización, dos objetivos prioritarios para una 

reforma de la Seguridad Social”, cit., pág. 495. 

123 Cfr. PEREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, cit., pág. 6. 



 274 

De este modo, la Seguridad Social puede ser contemplada desde la 

óptica de las formas de intervención del Estado cuyo objetivo es realizar un 

justo reparto social a través de la redistribución de las rentas y los gastos 

públicos entre los ciudadanos a fin de lograr un mayor bienestar económico 

general. En este sentido, a través de la Seguridad Social, el Estado se 

convierte en una institución aseguradora a nivel nacional (realmente, una 

“mutua aseguradora” nacional, dado que, como acontece en todas las 

mutuas, los asegurados son a la vez aseguradores) cuyo fin es hacer frente a 

la inseguridad de la vida humana con prestaciones reparadoras, y por tanto 

contribuye al bienestar económico de los ciudadanos. Si en el modelo de 

Seguridad Social que se establezca las aportaciones las realizan los 

ciudadanos con mayor capacidad económica para lograr que todos los 

ciudadanos y demás habitantes tengan aseguradas unas prestaciones 

mínimas ante situaciones de necesidad, el efecto redistributivo de la 

Seguridad Social es innegable. 

Cuando se relaciona a la Seguridad Social con la justa redistribución 

de la renta (o riqueza o bienes), se la está relacionando también con el 

derecho de propiedad de los ciudadanos, que no cabe olvidar que es otro 

derecho fundamental. 

A esta cuestión se ha referido Omar Seleme señalando que la crítica 

moral a las políticas redistributivas se presenta como una situación 

dilemática en la que entran en conflicto el valor moral de la propiedad 

privada y el valor moral de la distribución equitativa de la riqueza. De este 

modo, “si respetar la propiedad privada es moralmente valioso, y 

redistribuir la riqueza implica tomar la propiedad de algunos para dársela a 

otros entonces todo acto de redistribución produce un efecto bueno y otro 

malo”. El bueno es “la mayor equidad en la distribución de la riqueza”. El 

malo, “la vulneración de los derechos individuales de propiedad privada”. 

De ahí que “el único camino disponible es el de sopesar los valores en 

pugna”, debiéndose encontrar “un punto de equilibrio en el que la 

satisfacción de las exigencias fundadas en el valor equitativo de la 

distribución de la riqueza no implique desatender por completo las 

exigencias morales fundadas en los derechos de propiedad”. Para el autor, 

“la forma usual de encontrar el equilibrio consiste en establecer qué monto 

de propiedad privada puede tomarse de los individuos sin que esto implique 

hacer desaparecer por completo los derechos morales que poseen sobre 

aquellos bienes de los que son propietarios”. Concretamente, “lo que se 

establece es el porcentaje de recursos que el Estado puede apropiarse con 
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fines redistributivos -usualmente a través de los tributos- sin que esto 

vulnere el derecho moral a la propiedad privada”, concluyendo que “las 

políticas redistributivas que no respeten este límite porcentual son 

moralmente incorrectas”124. 

Con todo, como ya se ha señalado, a pesar de todos sus efectos 

económicos y su peso económico dentro de la economía nacional, el 

aspecto principal de la institución de la Seguridad Social es su finalidad 

ético-social para el conjunto de la población. Con carácter secundario y 

subordinado a dicha finalidad están todos los aspectos económicos de su 

funcionamiento, incluyendo la técnica actuarial. Sin embargo, hay autores, 

como Perpiñá, para quienes la finalidad de la Seguridad Social, antes que 

una mejora moral de las sociedades, es una reelaboración de su economía y 

de sus estratos profesionales, sin que en el ánimo de los hombres que la 

hacen y la disfrutan parezca tener actualidad destacada la consideración 

ética125. Desde luego, en términos económicos, la Seguridad Social puede 

plantearse como una institución que persigue que cada sujeto necesitado 

pueda obtener el máximo bienestar posible de acuerdo con los recursos 

productivos del país en concreto de que se trate, pero ello no puede ocultar 

su esencia ética.  

Por otra parte, las dimensiones adquiridas por los sistemas de 

Seguridad Social han convertido a la institución no sólo en un instrumento 

de intervención del Estado, que fue precisamente el origen de los Seguros 

sociales para resolver la cuestión social, sino en un poderoso instrumento 

de reorganización social. La redistribución de la renta que puede conseguir 

la Seguridad Social es difícilmente conseguible por otros medios. 

Prácticamente, puede decirse que todos los ciudadanos de un país pueden 

dividirse entre sujetos protegidos y sujetos contribuyentes o cotizantes del 

sistema (si bien estas cualidades pueden coincidir en una misma persona al 

mismo tiempo), por lo que la Seguridad Social produce un flujo continuo 

de rentas entre los ciudadanos. 

Se trata, en definitiva, de que el sistema de Seguridad Social proteja a 

los ciudadanos y al tiempo se diseñe de forma que realice una mayor 

                                           
124 OMAR SELEME, H., “Derecho de propiedad y distribución de la riqueza”, en RIBOTTA, 

S., y ROSSETTI, A. (eds.), Los derechos sociales y su exigibilidad. Libres de temor y miseria, 

Dykinson, Madrid, 2015, págs. 312-313. 

125 PERPIÑÁ RODRÍGUEZ, A., Filosofía de la Seguridad Social, cit., pág. 254. 



 276 

redistribución de la renta. Si la Seguridad Social se dirige a proteger a las 

personas que carecen -o pierden- la capacidad económica (la capacidad de 

trabajo) o bien se encuentran en una situación de necesidad que supone un 

exceso de gastos socialmente protegible (cargas familiares, asistencia 

sanitaria), es el instrumento por antonomasia para inyectar renta a quienes 

carecen de ella, para distribuirla a quienes no tienen medios económicos 

suficientes. 

Así, la Seguridad Social se convierte en un instrumento de la máxima 

importancia para lograr la igualdad social con arreglo a unos parámetros de 

justicia totalmente justificados, como son las situaciones de necesidad en 

que se encuentren los ciudadanos. Se produce, así, “la solidaridad social, 

llevada a cabo a través de la redistribución de la renta: no hay asistencia, en 

el sentido específico e inevitablemente humillante que se corresponde con 

el concepto de beneficencia legal”126. 

De esta manera, el principio de solidaridad económica implica afirmar 

que la institución de la Seguridad Social supone la unión de todos los 

ciudadanos de un mismo Estado para hacer frente a los riesgos derivados 

de la existencia y a los que, potencialmente, están expuestos todos, 

generando una importante cohesión social y política. Dado que estos 

riesgos van a afectar a un considerable número de ellos, produciéndoles 

una insuficiencia de renta, y que, de otra parte, la obtención de recursos 

económicos por parte del Estado para hacer frente a la protección se va a 

obtener de los ciudadanos con mayor capacidad contributiva (según nuestro 

modelo), la Seguridad Social se va a convertir en un instrumento de 

distribución de la renta que va a impedir que se produzca una excesiva 

acumulación de riqueza en unos ciudadanos y un nivel de vida demasiado 

bajo para otros. 

Consecuentemente, la Seguridad Social constituye un poderoso 

instrumento de corrección de las desigualdades sociales, pues contribuye a 

lograr la referida redistribución de la renta. No obstante, hay que decir que 

esta redistribución es imperfecta en la mayoría de los sistemas actuales127, 

                                           
126 VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, cit., pág. 398. 

127 En el estudio económico realizado por BLANCO ÁNGEL, F., Redistribución y equidad en el 

Sistema español de pensiones de jubilación, Consejo Económico y Social, Madrid, 1999, sobre 

las pensiones de jubilación en nuestro país, el autor concluye que “el programa contributivo del 

sistema español de pensiones de jubilación, no puede considerarse redistributivo sobre la base 

de la renta, a menos que se probase la existencia de esperanzas de vida distintas en función del 
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donde aún pervive el esquema de los Seguros sociales, pues en estos casos 

el flujo entre cotizaciones y prestaciones opera sólo entre los grupos 

profesionales que contribuyen y obtienen prestaciones del sistema. Y, aún 

dentro de estos grupos, habría que referirse a los empresarios, que aportan 

una parte importante de la cotización a favor de los trabajadores y no 

reciben, obviamente, prestación alguna; aquí estamos ante una 

redistribución de la renta que opera de un grupo a otro.  

En estos sistemas que funcionan sobre el modelo de los Seguros 

sociales la Asistencia social desempeña una función complementaria de 

protección para aquellos supuestos no protegidos contributivamente, pero 

en estos casos las prestaciones recibidas son económicamente exiguas y 

financiadas con cargo a la vía fiscal general. La redistribución de la renta es 

mayor, pero, dado que las cotizaciones no se destinan a las prestaciones 

asistenciales (cfr. art. 109.2 LGSS), sigue aconteciendo el problema de la 

existencia de esta limitada solidaridad profesional de las prestaciones 

contributivas, frente a la solidaridad nacional que exige un modelo de 

Seguridad Social, en el cual la financiación de todas sus prestaciones 

debería articularse por la vía fiscal realizándose aportaciones por los 

ciudadanos o entidades con capacidad contributiva exclusivamente. En este 

sentido, por ejemplo, no resulta lógico que un empresario con más mano de 

obra y menos beneficios económicos tenga que aportar a la Seguridad 

Social más recursos que otro que se encuentre en la situación inversa. Por 

otra parte, en los sistemas de Seguridad Social basados en el modelo de los 

Seguros sociales, en los que las prestaciones contributivas se basan en la 

acreditación de periodos determinados de carencia y que cumplen la 

función de sustitución de las rentas dejadas de percibir, la solidaridad 

profesional referida va a suponer una redistribución de la renta entre las 

clases medias de la población. Es decir, un efecto contrario a la 

redistribución nacional de la renta a favor de las clases bajas, que son 

precisamente quienes más requieren la protección de la Seguridad Social. 

Las dimensiones que presenta la organización administrativa de la 

Seguridad Social, tanto desde el punto de vista de la magnitud de los 

recursos económicos con los que cuenta como desde el punto de vista de su 

tendencia a la protección de todo ciudadano o residente de un país, no cabe 

                                                                                                                            
nivel salarial, pero en el caso de España no existe, al menos en nuestro conocimiento, este tipo 

de información. En cambio, es fuertemente redistributivo en función del régimen de afiliación, 

beneficiándose los regímenes especiales en detrimento del Régimen General” (pág. 144). 
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duda que convierte a la institución también en un instrumento político de 

trasformación social y en cauce perfecto para la introducción de políticas 

de igualdad económica entre los ciudadanos. La satisfacción de las 

necesidades básicas del individuo permite a este el emprendimiento y 

desarrollo de actividades económicas asumiendo un mayor riesgo, 

contrariamente, pues, al pensamiento de quienes sostienen que la Seguridad 

Social fomenta la vida ociosa y parasitaria. Además, en general, permite (y 

contribuye, por ello) a que los ciudadanos puedan tener una mayor 

participación en la vida política, social y cultural.  
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CAPÍTULO VII 

 

EL CONTENIDO DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

1. LA DIMENSIÓN INTERNA DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Hasta ahora nos hemos movido en el marco de la que puede 

considerarse la dimensión ética externa del derecho a la Seguridad Social, 

que hace referencia esencialmente a su justificación, atendiendo también al 

proceso histórico de juridificación de los distintos mecanismos 

institucionales a través de los que, a lo largo del tiempo, se ha intentado 

llevar a cabo ese deber ético de solidaridad hacia las personas necesitadas 

de protección, hasta desembocar en el actual Estado social. Llegados a este 

estadio, se ha analizado la relación del derecho a la Seguridad Social con 

los principios y valores últimos que sustentan todo Ordenamiento jurídico, 

su caracterización como un derecho fundamental de carácter social y 

prestacional, su plasmación en los diversos niveles de los ordenamientos 

positivos y los problemas que presenta su eficacia, esto es, su exigibilidad y 

el coste económico de su efectiva implementación.  

A partir de este momento, sin embargo, vamos a realizar una 

indagación introspectiva del derecho, intentando determinar su núcleo o 

contenido ético interno. Es decir, se trata de establecer los rasgos éticos 

característicos del derecho a la Seguridad Social, que lo identifican como 

tal. Esos rasgos se desprenden de la propia idea de la Seguridad Social 
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como institución, que nace históricamente con unas concretas pretensiones 

de protección del individuo frente a determinadas situaciones de necesidad. 

En tal sentido, el contenido ético interno de la institución aparece como un 

desarrollo lógico a partir de sus relaciones con la dignidad humana, la 

libertad, la igualdad y la solidaridad, básicamente, aunque también de su 

conexión con otros derechos fundamentales. De manera que los principios 

éticos que se van a exponer no son el resultado de una inducción a partir 

del análisis de los distintos sistemas de Seguridad Social plasmados en los 

diversos Ordenamientos jurídicos; ni tan siquiera, en ocasiones, de las 

normas constitucionales o internacionales, pues estas, en muchos casos, 

recogen esos rasgos éticos de una manera parcial o simplemente 

reproducen los modelos existentes a nivel de legislación ordinaria. A tal 

respecto, si algo es evidente, es que la relación entre el derecho a la 

Seguridad Social -entendido como derecho humano que perfila un modelo 

ético de la institución- y los distintos derechos legales a la Seguridad 

Social, es de incompletitud, en el sentido de que su juridificación en el 

Derecho positivo es, actualmente, parcial en mayor o menor medida, 

atendiendo a la idiosincrasia de los distintos países, como ya tuvimos 

ocasión de advertir.  

Ello se explica por múltiples razones, pero quizá la más relevante hace 

referencia a su desarrollo histórico, que ya analizamos, pues la Seguridad 

Social se ha ido implantando coordinando lentamente cada uno de los 

mecanismos de protección social preexistentes (Seguros sociales y 

Asistencia pública, básicamente). Esta situación es la que ha determinado 

que, mientras las formulaciones teóricas del modelo de Seguridad Social se 

asemejan generalmente a lo que nosotros entendemos por modelo ético del 

derecho, su efectiva implementación en los concretos países se haya visto 

condicionada por las estructuras de protección social preexistentes, las 

cuales se han pretendido sistematizar, para, a partir de dicha situación, 

comenzar (en un proceso histórico que no ha terminado) a establecer 

continuas mejoras y modificaciones normativas que tiendan a aquel. Todo 

ello siempre acompañado de los continuos problemas de financiación que 

conlleva la puesta en marcha de cualquier medida de Seguridad Social.  

Por este motivo, los principios configuradores del derecho a la 

Seguridad Social se muestran, al menos en parte, de forma mucho más 

clara en las normas internacionales o constitucionales, mientras que, en 

cambio, se difuminan, o directamente se incumplen, cuando analizamos los 
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concretos sistemas de Seguridad Social y el régimen jurídico de cada una 

de las prestaciones que lo integran. 

Cabe incluso cuestionarse si el modelo que trazamos será en algún 

momento plenamente realizado por algún sistema particular de Seguridad 

Social, es decir, si resultará viable económicamente. En nuestra opinión, 

pensamos que sí, y no lo sostenemos presentando complejos cálculos 

económicos o actuariales (entre otras cosas, porque no tenemos capacidad 

para hacerlo ni constituye el sentido de este trabajo) que así lo justifiquen, 

sino porque el modelo de Seguridad Social que concebimos conduce a 

cambios drásticos en la regulación jurídica de los actuales sistemas de 

Seguridad Social: básicamente, las prestaciones deberían de atender a la 

cobertura de las necesidades básicas, estandarizadas u objetivadas en 

relación a una sociedad determinada, debiéndose abandonar 

definitivamente los esquemas del Seguro social, que nos llevan a pensar, 

erróneamente, que las prestaciones de la Seguridad Social están dirigidas a 

sustituir al salario dejado de percibir, cuando la finalidad de la institución 

es bien distinta. La solución no pasa, por tanto, simplemente por una 

cuestión de incremento de recursos financieros, sino también -y 

principalmente- por una más justa redistribución de los existentes, dando 

cumplimiento al principio de solidaridad. De ello nos ocuparemos más 

adelante. Baste decir ahora que, en este punto, creemos que el problema no 

es esencialmente financiero sino ético, pues la conciencia social colectiva 

no está preparada, quizá, para asumir todavía esta transformación que, a 

nuestro juicio, se deriva de la esencia misma de la idea de Seguridad 

Social. 

 

2. EL NÚCLEO ÉTICO DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.  

 

a) Los principios de la Seguridad Social.  

El análisis de la dimensión externa del derecho a la Seguridad Social 

ha evidenciado su indudable raíz ética, pues representa, ante todo, uno de 

los grandes fines de los Estados modernos, que se expresa en la obligación 

que estos asumen de otorgar protección a todos los ciudadanos que se 

encuentren en situación de necesidad. Estas situaciones de necesidad hacen 
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referencia a unas condiciones mínimas de subsistencia de cualquier persona 

y, en tal sentido, atañen a la misma dignidad humana. Es más, afectan a la 

parte más esencial de la dignidad humana, pues hasta el ejercicio de los 

derechos civiles y políticos más básicos por parte de cualquier ciudadano 

implica que este tenga cubiertas unas condiciones mínimas de subsistencia 

vital. 

Con independencia del grado de desarrollo de los distintos sistemas de 

Seguridad Social en los diferentes países, existen una serie de rasgos o 

principios que caracterizan tendencialmente el modelo ideal de Seguridad 

Social, derivando directamente del principio general de justicia social, esto 

es, del principio de justicia aplicado a la colectividad1. En este aspecto, el 

principio de justicia puede entenderse de una forma individual, en tanto 

rige las relaciones individuales entre los ciudadanos, y puede entenderse 

también de una forma social o colectiva, en cuanto rige las relaciones entre 

el Estado y los ciudadanos, imponiendo, de un lado, una serie de 

obligaciones a los poderes públicos para con aquellos y, de otro, en sentido 

inverso, legitimando la intervención pública en la esfera patrimonial del 

individuo mediante la imposición a este de una obligación de contribuir 

económicamente para llevar a cabo determinados fines sociales.  

Estos principios revisten una especial importancia en la institución 

objeto de nuestro estudio, por cuanto no solamente determinan un núcleo 

ético esencial, sino que también inciden en la misma eficacia protectora de 

la Seguridad Social, como ha afirmado Alonso García, quien señaló (en 

1960, pero resultando totalmente aplicable al momento actual) que “la 

eficacia de la Seguridad Social residirá más en la firmeza e inalterabilidad 

de sus principios que en el constante e inseguro proceso de adaptación 

ininterrumpido y quebradizo con que se quiere hacer de la Seguridad Social 

una realidad constantemente desconocida por sus cambios y 

transformaciones”2. 

Sin entrar en discusiones acerca de la alternativa iusnaturalismo-

positivismo jurídico, a lo largo de toda la historia de la reflexión 

iusfilosófica ha estado presente la aspiración a alcanzar un Derecho justo, 

                                           
1 Cfr. en este sentido, PÉREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, Aguilar, 

Madrid, 1956, pág. 198. 

2 ALONSO GARCÍA, M., “La estabilización jurídica de la Seguridad Social”, en Revista 

Iberoamericana de Seguridad Social, núm. 1, 1960, págs. 26-27. 
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esto es, un Derecho ajustado a ciertos principios éticos considerados 

insoslayables. Aplicando esta pretensión al derecho a la Seguridad Social, 

el modelo que defendemos presenta, a nuestro juicio, una serie de 

principios éticos que el Estado, cualquiera que sea la regulación que haga 

de dicha institución, debería respetar, al objeto de que la misma pueda 

realizar plenamente los fines que la justifican. Estos principios éticos 

vendrían a configurar así el contenido esencial del derecho a la Seguridad 

Social, a partir del cual cabría aún la posibilidad de pergeñar distintas 

regulaciones jurídicas o sistemas de Seguridad Social. Es decir, mediante la 

exposición de tales principios pretendemos establecer los criterios mínimos 

que el Derecho positivo de la Seguridad Social habría de respetar para ser 

considerado un Derecho acorde con la justicia social, en cuanto se 

desprende de la propia naturaleza del Estado social de Derecho (art. 1.1 

CE) y de los mandatos establecidos en los arts. 9.2, 10 y 41 CE, en el caso 

de nuestro Ordenamiento. 

En este sentido, la evolución de la sociedad a lo largo del siglo XX y 

del presente ha dado lugar al desarrollo de una conciencia social 

caracterizada por atribuir a los poderes públicos la obligación de garantizar 

a todos los ciudadanos las condiciones necesarias para que estos pueden 

tener una vida segura y decente, con independencia de su estatus social o 

económico; y por ello puede decirse que la idea de la Seguridad Social 

forma parte, en la sociedad actual, de esa conciencia popular. Esta 

incuestionable dimensión social ha convertido a la Seguridad Social en una 

auténtica idea-fuerza, un rasgo fundamental de tipo ideológico ligado al 

Estado de Bienestar y a la socialdemocracia, formando parte del conjunto 

de convicciones o valores éticos compartidos en las distintas sociedades, 

pues, en mayor o menor medida, todos los países desarrollados han 

organizado un sistema de Seguridad Social. De este modo, la existencia de 

tal sistema forma parte de la conciencia ética social de dichos países, 

constituyendo un claro ejemplo del carácter histórico de los derechos 

humanos, que surgen y se van consolidando en relación al desarrollo y 

progreso de la humanidad. En términos hegelianos, podríamos decir que el 

progreso de la razón a lo largo de la historia nos muestra cómo se va 

perfeccionando e incorporando nuevas manifestaciones del espíritu en su 

devenir exterior (espíritu objetivo). El Estado se convierte así en una 

institución conectada con la ética, al incorporar y transformar en concretas 

obligaciones jurídicas para con sus ciudadanos su deber de protegerles ante 

la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas, función que 
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anteriormente realizaban de forma particular los individuos mediante 

asociaciones privadas o a través de la institución familiar. 

Consecuentemente, la articulación jurídica de un derecho a la 

Seguridad Social no es más que la plasmación en el Derecho de una 

convicción existente en la moral social, y que con el paso del tiempo se ha 

consolidado en la evolución ética de la razón (el progreso moral de la 

sociedad), de tal modo que en la etapa histórica actual se ha convertido en 

una convicción moral irrenunciable e indispensable para el ser humano3. 

Difícilmente un ciudadano puede ya pensar o creer en su fuero interno que 

su derecho a la Seguridad Social es un derecho que cualquier legislador 

podría eliminar, volviendo a una situación de beneficencia o de 

aseguramiento privado en el mercado de las contingencias a las que pueda 

verse expuesto en su vida. La Seguridad Social, al igual que otros derechos, 

se ha consolidado en la conciencia ética de los ciudadanos, formando parte 

de los cimientos actuales de cualquier modelo político de Estado y, por 

tanto, del Derecho emanado del mismo. De ahí que toda ideología política 

con pretensiones de gobernar un país defienda el mantenimiento de la 

Seguridad Social como una institución fundamental. 

Con toda seguridad, entre el conjunto de valores y de convicciones 

que actualmente -al menos en los Estados de nuestro contexto socio-

político- comparten los ciudadanos como expresivos de lo que consideran 

el modelo ideal de Estado justo (democracia, respeto a los derechos 

humanos, sometimiento del Estado a la Constitución y al Ordenamiento 

jurídico, separación de poderes, etc.), se encuentra la referencia a la 

existencia de un sistema de Seguridad Social. Nuestra investigación 

pretende ir un poco más allá y concretar el contenido de esa exigencia 

ética, determinando cuáles son los elementos mínimos conformadores del 

derecho a la Seguridad Social desde el punto de vista de la ética jurídica. 

Este contenido o núcleo mínimo del derecho a la Seguridad Social 

intenta básicamente ofrecer respuesta a las siguientes cuestiones 

fundamentales: 

                                           
3 Para J. L. LÓPEZ ARANGUREN, Ética y política, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1963, en 

un Estado de justicia social, los sistemas sociales de previsión son ya absolutamente 

irrenunciables, aunque traigan consigo la inutilidad de ciertas virtudes burguesas -en alusión a la 

previsión y el ahorro- y una impersonal institucionalización de otras virtudes -la caridad 

cristiana y sus versiones seculares de la filantropía o el altruismo- (pág. 304 y, por remisión, 

pág. 296). 
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a) En cuanto al ámbito subjetivo, ¿quiénes tienen derecho a la 

Seguridad Social?, ¿cualquier ciudadano?, ¿también los residentes o meros 

habitantes?, ¿es éticamente exigible un test de recursos económicos como 

condición selectiva de los sujetos protegidos?, ¿cabe hacer distinciones en 

función de las prestaciones otorgadas? 

b) Por lo que se refiere al ámbito objetivo ¿debe la Seguridad Social 

proteger al individuo frente a cualquier situación de necesidad, con 

independencia de la contingencia productora de la misma?, ¿cabe tener en 

cuenta la diligencia o comportamiento del sujeto protegido, o su capacidad 

o voluntad de trabajo, para determinar su derecho a la obtención de la 

protección? 

c) En el aspecto cuantitativo, ¿debe otorgarse la misma protección a 

todos los beneficiarios o su cuantía debe ser determinada en proporción a la 

situación de necesidad?, ¿debe otorgarse la misma protección con 

independencia de las cotizaciones o aportaciones previas o del nivel salarial 

o de ingresos previo a la protección?, ¿cómo es posible establecer la 

cuantía de una prestación para ser considerada como suficiente, esto es, 

como mínima en términos de dignidad? 

d) Respecto a su financiación, dada la magnitud de recursos 

económicos que necesita la organización de la Seguridad Social, ¿cómo 

deben resolverse los actuales problemas de insuficiencia financiera para 

asegurar el nivel de protección exigible?: ¿recortando prestaciones -y hasta 

qué límite, si es esta la opción-?, ¿incrementando la carga fiscal a los 

ciudadanos? 

e) En lo que respecta a su gestión, ¿es la Seguridad Social una 

organización pública que no admite su privatización directa o indirecta?, 

¿debe excluirse en todo caso la participación privada en la gestión?, ¿la 

organización de la Seguridad Social debe funcionar atendiendo a criterios 

estrictamente democráticos?, ¿debe el modelo público de gestión estar 

regido por criterios igualitarios para todos los ciudadanos? ¿es compatible 

la unidad en la gestión con la descentralización normativa y administrativa 

del sistema?   

f) Con respecto a la realización progresiva del derecho a la Seguridad 

Social y al correlativo deber del Estado de sostener el sistema de Seguridad 

Social, ¿cabe defender la prohibición de regresividad en el ámbito de este 
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derecho?, ¿qué supone esta irregresividad?, en caso de sostenerse, ¿ha de 

predicarse respecto de la totalidad del sistema o sólo de una parte del 

mismo? 

g) Por último, en relación a los deberes que asumen los ciudadanos 

para el sostenimiento de la Seguridad Social, ¿hasta qué punto esta 

institución ha de suplir el deber de autoprotección del individuo respecto de 

la satisfacción de sus propias necesidades?, ¿puede condicionarse la 

obtención del derecho a la protección al cumplimiento de ciertos deberes 

para con la institución por parte del sujeto protegido? 

De acuerdo con nuestro planteamiento, lo que denominamos núcleo 

ético esencial vendría conformado por una serie de principios o 

fundamentos que caracterizan internamente el derecho a la Seguridad 

Social y que darían respuesta a los interrogantes expuestos. Se trata de una 

serie de principios estructurales que habrían de regir la implantación y el 

desarrollo progresivo de los sistemas de Seguridad Social en las distintas 

legislaciones positivas, de tal modo que marquen la dirección de las 

reformas que se acometan desde el poder político, especialmente en el 

ámbito de las políticas fiscales y económicas, que se encuentran en el 

corazón de la efectividad de la protección dispensada por la Seguridad 

Social. Al mismo tiempo, estos principios éticos supondrían un límite a las 

decisiones de política económica que afecten al ámbito de la Seguridad 

Social, promoviendo el tránsito desde una situación de utilización de la 

Seguridad Social como instrumento de política económica a otra de 

utilización de la economía como instrumento de política social. 

En nuestra opinión, el grado de desarrollo o de perfección ética de un 

sistema positivo concreto de Seguridad Social se puede medir por la 

presencia y efectividad real de estos principios en las distintas prestaciones 

que integran el sistema. De ahí que constituyan principios directores de 

cualquier regulación positiva, señalando la tendencia hacia la consecución 

de un sistema de Seguridad Social más acorde con los imperativos de la 

ética4. 

                                           
4 Seguimos la concepción de Karl LARENZ, mantenida en su obra Derecho justo. Fundamentos 

de ética jurídica, trad. L. Díez-Picazo, Civitas, Madrid, 1985, para quien “los principios 

jurídicos son los pensamientos directores de una regulación jurídica existente o posible. En sí 

mismos no son todavía reglas susceptibles de aplicación, pero pueden transformarse en reglas” 

(págs. 32-33), constituyendo “causas de justificación de una regulación” (pág. 34). Puesto que, 
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b) Algunas enumeraciones doctrinales de los principios de la 

Seguridad Social. 

En una intervención en el Taller Internacional celebrado en la UNAM 

en septiembre de 2011 sobre la Seguridad Social mexicana5, el profesor 

Tortuero Plaza realizó una serie de reflexiones sobre los que denomina 

“principios formadores” de la Seguridad Social, en alusión a los principios 

clásicos que caracterizan la institución. Según este autor, estos principios 

son los de la universalidad de la cobertura; la igualdad, la equidad y la 

uniformidad; la solidaridad y la redistribución; la comprensividad y la 

suficiencia; la unidad; la responsabilidad del Estado; la participación en la 

gestión; y la sostenibilidad financiera6. Tales principios son parcialmente 

coincidentes con los que nosotros denominamos principios éticos directores 

o configuradores de la Seguridad Social. Las denominaciones pueden, 

lógicamente, variar, pero quieren expresar la idea central de que existen 

una serie de principios esenciales de la Seguridad Social sin los cuales no 

podría entenderse esta institución. En tal sentido, algunas de las reflexiones 

de Tortuero sobre tales principios nos parecen especialmente acertadas, por 

lo que nos permitimos transcribir el siguiente texto: 

                                                                                                                            
“al establecer las reglas del comportamiento humano se elige entre diferentes posibilidades y, 

para ello, se realiza una valoración -esto se estima en más que esto otro-, los principios 

contienen predecisiones sobre los ulteriores valores que hay que encontrar y que se tienen que 

mantener dentro del marco señalado por la predecisión, que debe dar satisfacción al principio” 

(pág. 33). El jurista alemán distingue entre una función positiva y una función negativa de los 

principios jurídicos: “la función positiva consiste en el influjo que ejercen en las sucesivas 

decisiones y, de este modo, en el contenido de regulación que tales decisiones crean". La 

función negativa "consiste en la exclusión de los valores contrapuestos y de las normas que 

descansan sobre estos valores” (pág. 33). 

5 Los artículos e intervenciones en dicho taller se recogen en RAMÍREZ LÓPEZ, B. P., y HAM 

CHANDE, R. (coords.), Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en 

México, Universidad Nacional Autónoma de México-Colegio de la Frontera Norte, México, 

2012. 

6 Cfr. TORTUERO PLAZA, J. L., “Reflexiones sobre los principios formadores de la Seguridad 

Social”, en RAMÍREZ LÓPEZ, B. P., y HAM CHANDE, R. (coords.), Encrucijadas, 

prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en México, cit., págs. 27 y ss. Otros autores 

como ALARCÓN CARACUEL, M. R., La Seguridad Social en España, Aranzadi, Pamplona, 

1999, hablan de principios informadores, señalando como tales los de publificación 

institucional, universalidad subjetiva, generalidad objetiva y suficiencia prestacional (págs. 59-

95). 
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“Prima facie, parece que hablar de principios es hablar de pasado, que 

hablar de principios en un contexto de reforma es crear un espacio de 

contradicciones, que hablar de principios en un mundo globalizado y en 

permanente cambio, constituye un freno a la evolución. Sin embargo, como 

veremos, nada más lejos de la realidad. Los principios constituyen elementos o 

ideas-fuerza que se caracterizan por su permanente evolución. No sólo actúan en 

el espacio constitutivo, sino que conforman elementos de identidad dotados de la 

fuerza necesaria que nos permiten y exigen avanzar hacia una idea de desarrollo 

de largo recorrido, incluso sin punto final al actuar en una permanente adaptación 

a las transformaciones sociales. (...) Cuando hablamos de principios, no hablamos 

de normas ni de garantías jurídicas en sentido estricto; no obstante, como 

veremos, muchos de los principios que analizaremos tienen su reflejo o se 

estructuran a través de su articulación normativa. (...) La característica común a 

los principios referidos es su alto grado de interrelación e incluso de dependencia. 

Ello quiere decir que, si bien los identificamos en términos singulares, no actúan 

en solitario, sino más bien al contrario, podríamos decir que -con mayor o menor 

intensidad-, todos los principios actúan a modo de vasos comunicantes”7.  

De este modo, Tortuero destaca algunos de los rasgos esenciales que 

presentan estos principios o fundamentos de la Seguridad Social, que, en 

nuestra opinión, poseen una clara naturaleza ética (ciertamente, la doctrina 

especializada no suele calificar a estos principios como éticos, sino 

simplemente como tendencias ideales de la institución, pero a nuestro 

juicio sí que expresan tendencias éticas). Así, en primer lugar, señala el 

citado autor, se trata de rasgos o principios identitarios de la Seguridad 

Social, que exigen el avance o impulso de la institución hacia la 

consecución de su idea. En segundo lugar, son principios flexibles, que se 

adaptan a la realidad socioeconómica de cada momento histórico. De otro 

lado, son principios no necesariamente normativos, dado que pueden estar 

recogidos o no en normas jurídicas (lo que evidencia, pues, su naturaleza 

eminentemente ética, como afirmamos). Por último, son principios 

interdependientes, dado que, a pesar de estar formulados singularmente, 

funcionan de un modo conjunto, influyéndose mutuamente (lo que 

evidencia su naturaleza principial o estructural, por cuanto los principios 

requieren frecuentemente una aplicación ponderada y equilibrada). 

En relación con estos principios específicos de la Seguridad Social, 

conviene resaltar también la importante peculiaridad de que no dotan de 

sistematicidad al Derecho regulador de la institución, es decir, no cumplen 

                                           
7 TORTUERO PLAZA, J. L., “Reflexiones sobre los principios formadores de la Seguridad 

Social”, cit., págs. 27-28. 
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una de las funciones clásicas de los principios jurídicos. Ello por la sencilla 

razón de que, aunque incluso alguno de ellos se recoja en los textos 

jurídicos, lo cierto es que el Derecho positivo de la Seguridad Social no es, 

en muchas ocasiones, un fiel reflejo o desarrollo de los mismos, llegando a 

resultar contradictorio con ellos en la regulación de algunas prestaciones, lo 

que impide también que, lógicamente, se deduzcan del mismo. En tal 

sentido, son principios que orientan o dirigen la institución encaminándola 

hacia unos futuros objetivos que necesitan de las correspondientes 

modificaciones legislativas para realizarse, pero no poseen un carácter 

hermenéutico que otorgue coherencia al sistema actual de la Seguridad 

Social, pues las normas disciplinadoras de este a menudo los contradicen, 

como acabamos de decir. 

Por otra parte, en relación específicamente a nuestro Ordenamiento 

jurídico, Aparicio Tovar ha formulado también un elenco de principios o 

rasgos informadores de la Seguridad Social, que derivan de la 

configuración de la institución como garantía institucional (art. 41 CE) y 

del "núcleo o corazón del Estado social y democrático de Derecho" (art. 1.1 

CE), constituyéndose en límites constitucionales a la libertad de 

configuración del sistema de la Seguridad Social por el legislador8. A juicio 

de este autor, el primero de tales principios es el dinamismo, que se traduce 

en una continua expansión y consolidación de la institución que empuja 

hacia la consecución tanto de la universalidad subjetiva de cobertura (todos 

los ciudadanos e incluso los residentes en el territorio del Estado) como de 

la universalidad objetiva (protección frente a los estados de necesidad en 

que pueden verse los individuos cuando se concretan en ellos ciertos 

riesgos sociales identificados según el ideal de cobertura alumbrado por 

nuestra civilización). En segundo lugar, la solidaridad, no como una 

proclamación demagógica, sino como un principio jurídico que se expresa 

mediante técnicas precisas, como son la consideración conjunta de 

contingencias y la ruptura del sinalagma entre las aportaciones que realizan 

los sujetos protegidos y las prestaciones que reciben. Tercero, la 

obligatoriedad, pues el esquema solidario no existiría si se dejara a los 

individuos estar dentro o fuera de él según su voluntad. Cuarto, la 

publicidad, pues solamente el Estado puede imponer a todos los individuos 

la pertenencia a ese esquema solidario, no existiendo Seguridad Social 

                                           
8 APARICIO TOVAR, J., "La sostenibilidad como excusa para una reestructuración del sistema 

de la Seguridad Social", en Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 33, núm. 2, 2015, pág. 

292. 
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privada. Y, finalmente, la igualdad, referida al modo en que se dispensa el 

grueso de sus prestaciones, condicionándolas al cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las normas9. 

Sin ánimo de agotar las múltiples formulaciones doctrinales que 

respecto de los principios de la Seguridad Social se han realizado, podemos 

referir también dos realizadas en el ámbito latinoamericano (aunque se trata 

de formulaciones con vocación de carácter general respecto de las 

características que debiera revestir un sistema de Seguridad Social, no 

circunscritas a un sistema en concreto). Tal es el caso de los principios 

básicos que enumeran Narro, Moctezuma y Orozco al hilo de una 

propuesta de reforma de la Seguridad Social mexicana; principios que, en 

su opinión, debería reunir un verdadero sistema de Seguridad Social para 

diferenciarlo de un régimen de seguro social limitado. En tal sentido, 

señalan los siguientes: universalidad, lo que significa que debe estar 

diseñado para cubrir a la totalidad de las personas de un país, sin importar 

su condición social, económica, contributiva o laboral; integralidad, en 

cuanto se debe procurar que los seguros incluidos cubran la totalidad de los 

gastos que se generen por los riesgos correspondientes; solidaridad, en 

tanto el sistema debe contar con fórmulas que posibiliten no sólo compartir 

los riesgos, sino expresar la solidaridad entre generaciones, entre grupos 

sociales o entre distintas regiones y entidades federativas del país; 

redistribución, de manera que la Seguridad Social no pierda su sentido de 

fórmula para atemperar la desigualdad y la pobreza, y para cerrar la brecha 

que existe entre quienes viven con excesos y quienes lo hacen en la 

miseria; participación personal, puesto que junto con la solidaridad grupal, 

debe haber espacio para que cada individuo conozca sus contribuciones y 

sus fondos, además de que se puedan diseñar mecanismos que favorezcan 

las aportaciones adicionales; y finalmente, portabilidad, lo que entraña que 

el sistema debe asegurar que existen las vías para que los fondos y 

aportaciones de una persona puedan transitar con él a cualquier otra 

modalidad o sistema existente, incluidos los privados10.  

Por último, es destacable la enumeración de los principios 

fundamentales que debe revestir la Seguridad Social según el autor 

                                           
9 Cfr. Ibidem, págs. 294-298. 

10 Cfr. NARRO ROBLES, J., MOCTEZUMA NAVARRO, D. y OROZCO HERNÁNDEZ, L., 

“Hacia un nuevo modelo de Seguridad Social”, en Economía UNAM, vol. 7, núm. 20, especial, 

2010, págs. 9-10. 
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uruguayo Ermida Uriarte. Respecto a los sujetos, afirma la universalidad 

subjetiva, ya que la Seguridad Social ha de reconocer como sujetos de su 

protección a todos los individuos, sin limitaciones ni discriminaciones, no 

circunscribiéndose su ámbito de actuación a una clase o grupo social, como 

los económicamente débiles o los trabajadores. En relación a los riesgos 

cubiertos, señala la universalidad objetiva o totalidad, en cuanto la 

Seguridad Social ha de tender a cubrir todas las contingencias que los 

individuos puedan padecer. Atendiendo a las prestaciones, los principios 

directores son la igualdad, esto es, la exigencia de otorgar idéntica 

protección ante los mismos riesgos, y la integridad o suficiencia, que 

demanda que las prestaciones sean suficientes para atender la contingencia 

social de que se trate, lo que implica que sean equitativas, completas, 

adecuadas y que lleguen a tiempo. En cuanto a la financiación del sistema, 

ha de estar fundada en la solidaridad, de manera que toda la población 

debe contribuir a su sostenimiento con independencia de que se resulte 

acreedor o no de la prestación. Este principio tiene como consecuencias la 

obligatoriedad del aseguramiento y la afirmación de la finalidad 

redistributiva de la Seguridad Social. En relación a la administración del 

sistema, este autor señala la unidad de los organismos o entes -que pueden 

ser públicos o privados- encargados de otorgar las prestaciones, que deben 

realizar dicha gestión de forma coordinada, y no de forma separada e 

independiente, lo que permite a juicio del autor una gama de posibilidades: 

pluralismo de entidades gestoras, participación de trabajadores y 

empleadores en la gestión, planificación de la gestión por parte del Estado. 

En materia de administración, el autor refiere también el principio de 

subsidiariedad, en el sentido de que el Estado subsidia en defecto de la 

participación de entes privados. Finalmente, Ermida Uriarte indica que en 

materia de interpretación e integración normativa rige el principio de 

protección, que supone que las normas de Seguridad Social deben 

interpretarse y aplicarse del modo más favorable para el beneficiario11.   

Lógicamente, no estamos de acuerdo con algunos de estos principios 

en su formulación y contenido. Los hemos expuesto a efectos de 

contemplar varios elencos doctrinales que sirvan como elemento 

comparativo y de contraste con los que expondremos a continuación como 

principios éticos de la Seguridad Social, según nuestra consideración. 

                                           
11 Cfr. ERMIDA URIARTE, Ó., “Los principios de la Seguridad Social”, en PLÁ 

RODRÍGUEZ, A., (dir.), La Seguridad Social en el Uruguay, Fundación de Cultura 

Universitaria, 2ª ed., Montevideo, 1991, págs. 31-55. 
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c) Nuestra formulación de los principios de la Seguridad Social. 

En el epígrafe anterior hemos hecho referencia a que el núcleo ético 

del derecho a la Seguridad Social está conformado por un conjunto de 

principios que deberían ser respetados por toda regulación positiva del 

derecho a la Seguridad Social. Aunque los abordaremos en detalle en cada 

uno de los capítulos siguientes, procede ahora exponer brevemente, de 

modo resumido, nuestra propuesta personal de cuáles son estos principios 

para facilitar una previa visión de conjunto.  

Así, en nuestra opinión, el derecho a la Seguridad Social estaría 

integrado por los siguientes principios o fundamentos éticos: 

a) El primero de ellos sería el de universalidad subjetiva. Es decir, la 

protección dispensada por la Seguridad Social ha de extenderse a todas las 

personas. Éticamente, la Seguridad Social debe tender a la protección de 

todos los sujetos necesitados de un país o espacio territorial determinado 

(que, en último extremo, debería ser el planeta), sin que quepa distinción 

por razón de su condición de ciudadano, o residente, o simplemente 

habitante (lo que viene a evidenciar que la fuerza motriz que impulsa este 

principio es la propia dignidad humana). La cuestión determinante es que el 

sujeto se encuentre en una situación de necesidad objetiva delimitada 

jurídicamente.  

b) Otro principio básico es el de integridad objetiva, que exige que se 

proteja al individuo frente a cualquier situación de necesidad, con 

independencia de la causa o contingencia que la haya provocado. Una vez 

delimitada legalmente la situación de necesidad, no cabe distinción alguna 

entre situaciones de necesidad idénticas por razón de que la causa 

productora de las mismas (contingencia) sea diferente (por ejemplo, que la 

incapacidad derive de un accidente común o de uno laboral) o por otro 

motivo. 

c) El tercer principio que formulamos es el de uniformidad 

prestacional, que presenta una doble dimensión. De un lado, significa que 

ha de haber una igualdad en la extensión objetiva de la protección 

(igualdad prestacional u objetiva); esto es, que todos los individuos tienen 

derecho a la misma protección cuando se encuentran en la misma situación 
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de necesidad, la cual genera un derecho a una protección idéntica tanto en 

extensión (misma cuantía o mismos servicios) como en intensidad (grado 

de calidad de satisfacción). De otro lado, como parte del principio de 

uniformidad se encuentra también la dimensión de la suficiencia 

prestacional, en el sentido de que la protección igualitaria debe ser 

garantizada en un mínimo considerado suficiente o adecuado para la 

cobertura de las necesidades básicas, de tal modo que permita una vida 

normal en el país de que se trate. 

d) Otro principio básico, a nuestro juicio, es el de solidaridad 

económica, que implica que todos los ciudadanos tienen la obligación de 

contribuir al sistema en atención a su capacidad económica (justicia 

tributaria), aportando los medios económicos necesarios para que el Estado 

pueda dispensar la protección a los sujetos necesitados. Esto significa que 

la exigencia de recursos públicos que comporta la satisfacción de los tres 

principios anteriores puede exigir un aumento de la carga fiscal de los 

contribuyentes no necesitados (existe, pues, una comunicabilidad o 

interrelación entre los principios). En tal sentido, el Estado debe convertir 

el deber moral de ayuda mutua entre los miembros de la sociedad 

(solidaridad) en una obligación jurídica de contribución tributaria. De aquí 

se deriva también que los ciudadanos con capacidad y posibilidad de 

contribuir con su patrimonio o su trabajo tengan el deber, en primer lugar, 

de atender sus propias necesidades, pero también de ayudar a los sujetos 

que, por no tener dicha capacidad y posibilidad, no puedan satisfacer sus 

necesidades básicas. 

e) También se configura como un principio la gestión pública de la 

protección, lo que supone que el Estado debe asumir la titularidad y la 

gestión de la Seguridad Social para evitar que el mercado pueda lucrarse o 

imponer sus criterios de funcionamiento. Es decir, se trata de asegurar la 

desmercantilización de las políticas públicas12. En relación a este punto, el 

                                           
12 MONEREO PÉREZ, J. L., “El derecho a la Seguridad Social”, en MONEREO PÉREZ, J. L., 

MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, Mª. N., Comentario a la Constitución socio-

económica de España, Comares, Granada, 2002, atribuye a los derechos sociales, y entre ellos, 

al derecho a la Seguridad Social, una función desmercantilizadora (los concibe como “institutos 

de desmercantilización” en el orden constitucional), frente a los mecanismos de protección 

social privada, que comportan una dependencia del individuo respecto del mercado de la 

previsión (pág. 1477). También véase, del mismo autor, Derechos sociales de la ciudadanía y 

Ordenamiento laboral, Consejo Económico y Social, Madrid, 1996, donde señala que “el 

concepto de desmercantilización aplicado a la política social hace referencia al grado en el que 

los individuos o las familias pueden mantener un nivel de vida socialmente aceptable 
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precedente principio de solidaridad implica que el sistema de protección de 

las necesidades humanas sólo cabe ser establecido en el marco de un 

sistema democrático basado en el objetivo del cumplimiento de unos fines 

éticos, lo que resulta incompatible con cualquier finalidad de beneficio 

privado. Consecuentemente, cualquier análisis de racionalidad económica 

sólo puede estar orientado a perseguir una mayor eficacia en la protección, 

nunca la reducción de esta por debajo de sus mínimos éticos. El principio 

de gestión pública presenta, además, otra dimensión, cual es la de que la 

gestión de la Seguridad Social debe realizarse de una forma centralizada 

normativamente (en el sentido de lograr una uniformidad gestora), para 

evitar que la descentralización política o administrativa suponga cualquier 

tipo de discriminación o desigualdad en las prestaciones que reciben los 

ciudadanos. Aspecto que conecta este principio con el de la uniformidad 

prestacional. Ello no es, sin embargo, incompatible con la existencia de 

mecanismos de descentralización territorial y de desconcentración 

administrativa, siempre que contribuyan a dotar de mayor eficacia y 

rapidez a la protección dispensada.  

f) También cabe afirmar el principio de irregresividad de la 

protección social establecida. La evolución y el progreso social de los 

distintos Estados, en su tendencia a la consecución no sólo de la 

satisfacción mínima de las necesidades humanas básicas sino del logro del 

máximo bienestar de los ciudadanos y del aumento de su nivel de vida, ha 

de traducirse en la fijación de un estándar ético vinculado a la protección de 

las necesidades básicas en cada concreta sociedad que sólo es posible 

mantener o mejorar, pero nunca empeorar. Esto implica la obligación de los 

poderes públicos de aumentar, si fuera necesario, la carga impositiva con la 

intensidad requerida para mantener el grado de satisfacción de tales 

necesidades alcanzado en cada periodo histórico. Esta satisfacción debe 

estar dirigida a garantizar una protección digna, dado que el 

establecimiento de obligaciones tributarias para atender necesidades 

relativas al bienestar no vinculadas a la dignidad podría suponer una 

vulneración de otros derechos fundamentales, señaladamente el de 

propiedad. En este sentido, desde su creación, la Seguridad Social, como 

finalidad asumida por los Estados para proteger a sus ciudadanos, ha ido 

                                                                                                                            
independientemente de su participación en el mercado” (pág. 41; véase también pág. 10). O 

también en “Teoría general de los derechos económicos, sociales y culturales”, en MONEREO 

ATIENZA, C., y MONEREO PÉREZ, J. L., (dirs.), El sistema universal de los derechos 

humanos, Comares, Granada, 2014, págs. 445-452. 
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progresando, en el sentido de ir mejorando históricamente su ámbito de 

cobertura, tanto desde el punto de vista subjetivo (cobertura de todos los 

ciudadanos) como objetivo (más y mejores prestaciones). Como veremos 

en el correspondiente capítulo, nosotros defendemos la irregresividad del 

derecho a la Seguridad Social únicamente respecto de aquellos contenidos 

que realmente responden al desarrollo del modelo auténtico o ideal de 

Seguridad Social, y no de aquellos contenidos de los actuales sistemas de 

Seguridad Social que derivan de esquemas anteriores (Seguros Sociales), 

algunos de los cuales puede ser necesario modificar para lograr 

precisamente la instauración plena de aquel modelo. 

g) Por último, está el principio que hemos denominado de 

corresponsabilidad ciudadana, con el que hemos querido enfatizar el doble 

deber ciudadano de autoprotección y, al mismo tiempo, de contribución al 

sostenimiento del sistema de protección social (lo que conecta este 

principio con el de solidaridad económica). Según el mismo, el derecho a la 

Seguridad Social no exime a ningún individuo de autorresponsabilizarse de 

su propio bienestar y de aportar sus propios recursos y trabajo para lograr 

su propio bienestar y para que el Estado pueda mantener el sistema. De este 

modo, la responsabilidad del Estado de garantizar a todo ciudadano su 

derecho a la Seguridad Social debe ser compartida por el propio ciudadano 

en estos dos sentidos, para lo cual aquel debe propiciar, entre otros 

aspectos, instrumentos que permitan y faciliten al ciudadano incrementar 

voluntariamente la protección mínima que otorga el sistema. 

 

3. LA RECEPCIÓN NORMATIVA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

ESPAÑOL DE LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

a) Los principios éticos en la Constitución de 1978. 

Como ya se ha señalado, la articulación de la Seguridad Social como 

un derecho subjetivo del individuo a exigir la protección del Estado para 

satisfacer sus necesidades básicas ha tenido su punto culminante con su 

inclusión en la Declaración internacional de Derechos Humanos (arts. 22 y 

25). De este modo, se ha producido su reconocimiento como un derecho 

fundamental, una exigencia básica que deriva directamente de la noción de 
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dignidad humana, como señala la propia DUDH. Nuestra Constitución, sin 

embargo, sólo ha contemplado la Seguridad Social como un derecho de 

configuración legal, dado que la incluye como un principio rector de la 

política social y económica. Anteriormente ya hemos expresado y 

argumentado nuestra opinión de que la Seguridad Social debe considerarse 

como un derecho social de carácter fundamental en atención a su 

fundamentación y contenido, pero, si se atiende al tenor literal de nuestro 

texto constitucional (art. 41), es evidente que la Seguridad Social se 

configura como una garantía institucional que actúa únicamente como 

principio rector para su desarrollo por el legislador. 

No es nuestro cometido extendernos sobre la cuestión doctrinal, 

ampliamente debatida, acerca de si la Constitución contempla un modelo 

determinado de Seguridad Social. Baste mencionar al respecto que el 

Tribunal Constitucional ha señalado que los términos del art. 41 impiden 

hablar de un modelo único de Seguridad Social. En este sentido, la STC 

37/1994, de 10 de febrero, establece textualmente que “la flexible fórmula 

empleada por la Constitución impide hablar de un modelo único de 

Seguridad Social como conforme a aquella, y mucho menos que una norma 

-la Ley General de Seguridad Social o cualquiera otra pensable- resuma de 

una vez y para siempre el contenido del mandato constitucional”. Incluso 

en el caso de que mantuviéramos la respuesta afirmativa de la existencia de 

un modelo constitucional de Seguridad Social, ello abriría, a su vez, el 

debate sobre si este modelo es flexible o abierto, permitiendo varias 

interpretaciones, o bien si se trata de un modelo con unos rasgos 

constitucionales precisos13. 

Por otra parte, el TC ha insistido en que el contenido del art. 41 

permite distintas opciones regulativas y no desautoriza el sistema legal de 

Seguridad Social español. Sobre este punto puede citarse el Auto 573/86, 

de 2 de julio, el cual señala que:  

“Entiende la doctrina que en una evolución natural del sistema de Seguridad 

Social hacia sus modelos más avanzados, podría concluirse en una valoración y 

protección de las situaciones de necesidad por el hecho de que existan, sin 

contemplar las eventuales causas que las originen. Pero este es tan sólo un modelo 

teórico, que no desautoriza a un modelo de la Seguridad Social que descansa aún 

                                           
13 En este sentido, resumiendo las diferentes posiciones de la doctrina especializada, cfr. por 

todos SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., Seguridad Social y Constitución, Civitas, Madrid, 1995, 

págs. 31-55. 
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en buena parte sobre la consideración de las «contingencias», de los eventos 

dañosos que puedan originar la protección que se dispense. Ese es aún el modelo 

español, y no lo ha ilegitimado la Constitución que, por el contrario, en varios de 

sus preceptos se refiere a contingencias concretas y determinadas (por ejemplo, el 

propio art. 41 de la Constitución menciona ya el «desempleo»). Puesto que la 

propia Constitución autoriza, aunque no la imponga, la diferente protección por 

contingencias, no es ilegitimo ni irrazonable que el legislador pueda tomar en 

consideración estos factores causales para acordar un régimen jurídico diverso de 

unas prestaciones respecto del que pueda acordar para otras distintas, ocasionadas 

por contingencias diversas, al ser estos conceptos técnicos que aún son clave de la 

protección dispensada por nuestra Seguridad Social”.  

Desde nuestra perspectiva ética (que no coincide con la visión del 

TC), lo que sí es indubitado es que el art. 41, aun revistiendo el carácter de 

principio rector, refiere una serie de principios o rasgos generales, 

coincidentes parcialmente con los que nosotros hemos denominado 

fundamentos o principios éticos del derecho a la Seguridad Social, con 

independencia de la eficacia vinculante que el TC les otorgue respecto del 

sistema vigente de Seguridad Social.  

En este sentido, a nuestros efectos, cabe destacar que el art. 41 CE: 

1) Contempla el principio de universalidad subjetiva, si bien limitando 

ese universo subjetivo a la condición de ciudadano, al señalar que “los 

poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 

todos los ciudadanos”. 

2) Contempla asimismo el principio de integridad objetiva, al referirse 

a la cobertura mediante asistencia y prestaciones sociales “ante situaciones 

de necesidad”, sin especificar la causa o contingencia productora de tales 

situaciones (la mención del desempleo es meramente ejemplificativa, y 

probablemente referida constitucionalmente por motivos coyunturales de la 

época en la que se aprobó la CE). La cobertura de las necesidades es, pues, 

una cobertura general, con lo que la cuestión será determinar cuáles sean 

las mismas (teoría de las necesidades), pero, como principio, la Seguridad 

Social tiene como finalidad cubrir todas las necesidades objetivas del ser 

humano. Estas han de entenderse, como veremos, desde el punto de vista 

de la existencia o vida digna, lo que sirve para justificar moralmente su 

protección. 

3) También contempla el principio de uniformidad prestacional, pues 

establece que la asistencia y las prestaciones sociales han de ser suficientes 
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(y el art. 50 refiere tal característica también respecto de las pensiones), con 

lo cual la Seguridad Social tiene como objetivo una cobertura mínima de 

las necesidades que ha de ser suficiente, en el sentido de digna. Este 

mínimo es el que constituye la igualdad prestacional que ha de lograr el 

Estado, de tal modo que, una vez que se logre la cobertura universal 

(subjetiva) con prestaciones dignas, es posible establecer o permitir 

prestaciones superiores, cuantitativamente hablando (lo que nos conduce 

del ámbito ético perseguido por la idea de Seguridad Social como derecho 

fundamental al ámbito del bienestar social). 

4) Contempla implícitamente el principio de solidaridad económica, 

pues la noción de suficiencia prestacional implica asimismo considerar que 

la riqueza del país está supeditada al logro de mantener un sistema de 

Seguridad Social que garantice un ámbito subjetivo y objetivo de cobertura 

mínimo o suficiente en términos de dignidad. Argumento que viene 

reafirmado si ponemos en conexión el art. 41 con el art. 31.1, en cuanto 

este establece la obligación de todos los ciudadanos de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica, y con el art. 128.1, que señala que toda la riqueza del país, en 

sus distintas formas y sea cual fuere su titular, está subordinada al interés 

general. 

5) Respecto del principio de gestión pública, el art. 41 hace expresa 

mención de que los poderes públicos mantendrán un régimen público de 

seguridad Social, señalando que la asistencia y prestaciones 

complementarias serán libres, con lo que parece evidente que el carácter 

público de la Seguridad Social tiene su anclaje constitucional en este 

precepto. Problema distinto es el que plantea la conexión del art. 41 con los 

arts. 148.1.20ª y 21ª o el 149.1.17ª respecto del reparto competencial de la 

Seguridad Social entre el Estado y las CCAA, que se relaciona con el 

principio de uniformidad prestacional.  

6) Por lo que respecta al principio de irregresividad, el mismo puede 

deducirse de la expresión “mantendrán” del propio art. 41, por cuanto la 

obligación establecida para los poderes públicos de mantener un régimen 

público de Seguridad Social puede interpretarse en el sentido de exigir una 

consolidación progresiva del sistema de Seguridad Social imperante en 

cada momento, respetando los derechos adquiridos. En nuestra opinión, 

como veremos, esta consolidación sólo puede afirmarse respecto del núcleo 

ético del derecho a la Seguridad Social, y no respecto de todo el sistema en 
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su conjunto. Por otra parte, esta interpretación del término “mantendrán” es 

acorde con la progresividad de los derechos sociales que se desprende de la 

DUDH y, especialmente, del PIDESC y de la importancia que el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha 

atribuido a la realización progresiva de los derechos14, interpretación que 

ordena la propia CE en su art. 10.2. 

7) Por último, el principio que hemos denominado de 

corresponsabilidad ciudadana no se deduce ni del art. 41 ni de otros 

preceptos constitucionales referidos a la Seguridad Social, aunque puede 

ser sostenido (al menos en parte de su contenido) con base en el art. 31.1 

CE. 

Más allá de la constitucionalización de la Seguridad Social, existen 

otros preceptos constitucionales que se refieren a aspectos parciales de su 

ámbito de actuación, como ocurre con los artículos 39 (protección de la 

familia), 43 (protección de la salud), 49 (atención a los discapacitados 

físicos, sensoriales y psíquicos), 50 (protección de la tercera edad), 129.1 

(participación de los interesados en la organización institucional de la 

Seguridad Social), 148.1.20ª y 21ª (competencias autonómicas en materia 

de asistencia social y sanidad), o el 149.1.17ª (competencias básicas del 

Estado en materia de Seguridad Social), los cuales también deben ser 

tenidos en cuenta a la hora de indagar e intentar construir un modelo 

constitucional de Seguridad Social. 

Por otro lado, no cabe olvidar la conexión de la Seguridad Social con 

los valores superiores de la CE. Así, aparte del evidente art. 1.1 (cláusula 

del Estado social), podemos destacar el trascendental art. 9.2, que debe ser 

conectado directamente con el art. 41. El art. 9.2 es un precepto que obliga 

a los poderes públicos a garantizar que la libertad e igualdad (es decir, los 

valores superiores de los que emanan los derechos fundamentales) de todos 

los ciudadanos sean reales y efectivas. Esto es, usando la propia 

terminología constitucional, que sean plenas, de tal modo que se facilite su 

participación en la vida política, económica, social y cultural.  

Esa plenitud de la libertad y la igualdad implica, sobremanera, el 

establecimiento de unas condiciones mínimas de igualdad para todo 

                                           
14 Cfr. en este aspecto MONEREO PÉREZ, J. L., “Teoría general de los derechos económicos, 

sociales y culturales”, cit., pág. 499. 
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ciudadano que posibiliten una libertad igual inicial (igualdad de 

oportunidades a la hora de desarrollar su personalidad). Así, la propia 

Constitución viene a establecer que la atribución formal de los distintos 

derechos constitucionales a todos los ciudadanos no alcanzará una 

significación verdadera si no se garantiza de partida una igualdad mínima 

de condiciones que permita a todos el ejercicio efectivo de sus derechos. El 

papel del derecho a la Seguridad Social es decisivo y determinante en este 

aspecto por cuanto su función es, desde este punto de vista, conseguir unos 

mínimos de igualdad (seguridad) económica que garanticen a los 

ciudadanos la satisfacción de sus necesidades materiales básicas, para así 

poder ejercitar con libertad real el resto de los derechos. 

 

b) Los principios éticos en el Derecho de la Seguridad Social. 

En cuanto a la recepción normativa de estos principios éticos del 

derecho a la Seguridad Social en nuestro Derecho positivo de la Seguridad 

Social, es preciso señalar que la formulación de principios jurídicos en 

materia de Seguridad Social aparece desde la propia LBSS de 1963, 

desarrollándose en las sucesivas LGSS 1966, LGSS 1974, LGSS 1994 y la 

actualmente vigente LGSS 2015 (todas ellas dictadas en cumplimiento de 

sucesivas delegaciones legislativas, partiendo de la inicial de 1963 a la 

LGSS 66). La LBSS 1963 no está formalmente en vigor actualmente, pues 

constituyó la ley delegante que dio origen a la LGSS 1966 (Texto 

Articulado I de la Ley de Bases de Seguridad Social, aprobado por Decreto 

907/1966, de 21 de abril). Sin embargo, como afirman Monereo, Molina y 

Quesada, hoy en día la Seguridad Social “se sigue identificando en gran 

medida con el ‘sistema normativo’ contenido en esa Ley de Bases”, por lo 

que “es claro que este texto sigue estando retóricamente en vigor”, en 

cuanto recoge las tendencias o aspiraciones ideales de nuestro sistema de 

Seguridad Social15. 

Los principios de la LBSS 63 se vieron ampliados en la LGSS 1994, 

cuando el art. 2 LGSS de esta norma fue modificado por la Ley 52/2003, de 

10 de diciembre, que introdujo el nuevo apartado 2.1 expresando cuatro 

principios. Esta adición fue totalmente asistemática y, desde luego, no 

                                           
15 Cfr. MONEREO PEREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R., 

Manual de Seguridad Social, Tecnos, 10ª ed., Madrid, 2014, pág. 50. 
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respondió específicamente a ninguna finalidad ética, si bien muchos de 

estos principios son coincidentes con los que nosotros hemos señalado 

como fundamentos éticos. El art. 2.1 de la vigente LGSS 2015 conserva 

esta nueva redacción. Seguidamente, nos referimos a todos estos principios 

legales de la Seguridad Social.  

La enumeración legal más completa de principios proviene de la 

mencionada LBSS 1963, que, concretamente, no hablaba de principios, 

sino de directrices de la ley. Como tales directrices contemplaba la 

tendencia a la unidad, la participación de los interesados en el gobierno de 

los órganos gestores, la supresión del ánimo de lucro, la conjunta 

consideración de las situaciones o contingencias protegidas, la 

transformación del régimen financiero (al sistema de reparto), la 

acentuación de la participación del Estado en el sostenimiento del sistema y 

la preocupación preferente por los servicios de recuperación y 

rehabilitación (I.2).  

Asimismo, de la LBSS pueden extraerse otros principios no 

contemplados expresamente como tales directrices, como son los principios 

de la solidaridad nacional (I.1), la uniformidad de las prestaciones 

económicas (II.2), la afiliación única (II.3), la tendencia de las prestaciones 

a una justa y equitativa redistribución de la Renta Nacional (Base 1ª.2) o la 

cotización obligatoria (Base 13ª.54). Aunque, lógicamente, la misma 

formulación técnico-jurídica de la ley en forma de Bases invita o permite la 

extracción de otros principios. 

Por su parte, el art. 2.1 de la vigente LGSS (introducido, como se ha 

dicho, en el año 2003, pero recogido e integrado en la LGSS 2015) formula 

como principios del sistema español de Seguridad Social los de 

“universalidad, unidad, solidaridad e igualdad”, sin establecer mayores 

precisiones acerca de su contenido o alcance.  

Por otro lado, de la LGSS pueden extraerse otros principios, aunque 

su calificación como tal es siempre discutible. En este sentido, Alarcón 

Caracuel ha señalado como principios de la Seguridad Social, atendiendo a 

los textos normativos (incluye también la CE), los siguientes: 1) como 

principios recogidos en la Constitución, los de publificación institucional, 

universalidad subjetiva, generalidad objetiva y suficiencia prestacional 

(aunque en mi opinión se deducen algunos más, como hemos dejado 

dicho); 2) como principios recogidos en la LGSS los de universalidad, 
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unidad, solidaridad, igualdad, solidaridad financiera, de caja única, 

separación de las fuentes de financiación, y el sistema de reparto; 3) como 

principios mencionados en el Pacto de Toledo de 1995 y sus derivaciones 

posteriores, los de equidad, contributividad y proporcionalidad16. 

Lo que sí conviene aclarar es que la existencia de principios jurídicos 

en materia de Seguridad Social (como acontece, por otra parte, en cualquier 

institución jurídica) no significa en modo alguno la calificación automática 

de estos como principios o fundamentos éticos internos del derecho a la 

Seguridad Social, según nuestra concepción. En algunos supuestos 

coincidirán en todo o en parte, pero en otras ocasiones no se produce esta 

coincidencia. Acudiendo a las tesis de Larenz sobre el Derecho justo, 

podemos indicar que la institución de la Seguridad Social, como cualquier 

otra institución, presenta o puede presentar una serie de principios de 

Derecho justo (esto es, unos principios o fundamentos de naturaleza ética); 

unos principios injustos, en cuanto son contrarios a dicho Derecho; y unos 

principios neutrales o indiferentes desde el punto de vista ético, que son 

intercambiables y que no se encuentran exigidos por el Derecho justo, 

siendo “cuestión de oportunidad o de técnica jurídica que un Ordenamiento 

los conozca o no y puede obedecer a circunstancias explicables 

históricamente, pero es intrascendente en punto a si el Ordenamiento en sus 

grandes líneas es un Derecho justo”17. A este respecto, algunos de los 

principios jurídicos mencionados, como son los de contributividad y 

proporcionalidad, nos parecen principios no sólo indiferentes, sino 

éticamente injustos, por vulnerar los principios de universalidad subjetiva y 

uniformidad prestacional. 

Nuestro cometido en este trabajo se ciñe a los que consideramos 

principios éticos del derecho a la Seguridad Social conforme al modelo que 

defendemos; esto es, los principios que fundamentan la institución como 

                                           
16 ALARCÓN CARACUEL, M. R., “Los principios jurídicos de la Seguridad Social”, en 

LÓPEZ LÓPEZ, J. y CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (coords.), Las últimas reformas (2004) y 

el futuro de la Seguridad Social, Editorial Bomarzo, Albacete, 2005, págs. 21-23. Sobre el 

Pacto de Toledo, puede verse el libro editado con el título Informe de la Ponencia para el 

análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales 

reformas que deberán acometerse, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996; los 

principios expresados (y otros) se encuentran en el Capítulo IX, relativo a las recomendaciones 

(págs. 53 y ss.). 

17 LARENZ, K., Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica, cit., pág. 37. 
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reflejo de la consideración del derecho a la Seguridad Social como un 

derecho humano fundamental. 
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CAPÍTULO VIII 

EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD SUBJETIVA 

 

 

 

1. LA FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO. 

 

El principio de universalidad subjetiva aboga por la superación 

definitiva de las limitaciones que, respecto del alcance subjetivo de la 

protección, han heredado los actuales sistemas de Seguridad Social de la 

etapa anterior de los Seguros sociales, caracterizados por las exclusiones de 

determinados sujetos de su campo de aplicación en razón de las 

condiciones profesionales o personales de los mismos. Desde un punto de 

vista ético, cualquier ser humano aspira al logro de unas condiciones de 

vida dignas y a que el Estado le garantice la satisfacción de sus necesidades 

básicas cuando le sobrevenga cualquier contingencia o riesgo social, y ese 

es el fin de la institución de la Seguridad Social, que, por consiguiente, no 

puede excluir por circunstancias subjetivas a ninguna persona de su ámbito 

de protección. En este sentido, Venturi ha señalado que “la Seguridad 

Social reconoce que la aspiración y el interés por la propia seguridad, es 

decir, por aquella condición objetiva y subjetiva, material y espiritual, que 

es el fin mismo del nuevo ordenamiento, son propias de todo ser humano”. 

El surgimiento de contingencias “capaces de causar un desequilibrio entre 

las necesidades y los medios para satisfacerlas, hasta el punto de imponer 

privaciones materiales y sufrimientos morales, es un riesgo universal”. Y, 
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por tanto, concluye que “debe protegerse sin excepción a cada hombre, 

cada mujer, cada niño”18.   

Monereo Pérez ha señalado que el principio de universalidad consiste 

en “la tendencia a proteger a toda la población, reconociendo igual derecho 

a la protección a todo individuo residente sin limitaciones o 

discriminaciones de clase o nacionalidad”19. Probablemente, el principio de 

universalidad subjetiva sea el rasgo ético más distintivo de la institución de 

la Seguridad Social, que surgió con la vocación específica de extenderse a 

toda la población de un país. En el marco de la evolución histórica de los 

diversos mecanismos de protección frente a los riesgos físicos o sociales 

ligados a la propia existencia, la Seguridad Social nace precisamente como 

una institución superadora de los Seguros sociales, caracterizados por 

extender su protección sólo a un determinado sector de la población.  

Ciertamente, los propios Seguros sociales también habían 

experimentado una gran evolución en este aspecto antes de desembocar en 

los actuales sistemas de Seguridad Social. Como ya vimos, los Seguros 

sociales surgieron con el objetivo de proteger a la clase obrera. E incluso, 

en sus comienzos, de proteger únicamente a un determinado sector de la 

clase obrera (la industrial y con bajos salarios), como acontecía en los 

iniciales Seguros obligatorios bismarckianos. A partir de aquí -aun con 

variaciones en los distintos países- puede decirse que los Seguros sociales 

experimentaron una progresiva expansión en sus ámbitos subjetivos de 

aplicación, tanto incluyendo otras actividades profesionales diferentes de la 

industrial (el comercio, la agricultura, etc.) como extendiendo su aplicación 

dentro de cada actividad profesional no sólo a los obreros con salarios más 

bajos, sino a otros que superaban el tope salarial inicialmente establecido y 

a los trabajadores con la cualificación profesional de empleados. 

Asimismo, esta ampliación del campo subjetivo de aplicación de los 

Seguros sociales se produjo también por la vía de extender la protección a 

la familia dependiente del trabajador asegurado. 

                                           
18 VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, trad. G. Tudela 

Cambronero, MTSS, Madrid, 1994, pág. 341. 

19 MONEREO PÉREZ, J. L., “Derechos a la Seguridad Social y Asistencia Social”, en 

MONEREO ATIENZA, C., y MONEREO PÉREZ, J. L., (dirs.), El sistema universal de los 

derechos humanos, Comares, Granada, 2014, pág. 528. 
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Anteriormente, la más tradicional Asistencia pública, cuya notoria 

insuficiencia había provocado el surgimiento de los Seguros sociales, sólo 

se extendía a colectivos muy restringidos de la población, esto es, a los 

pobres, y aún dentro de estos, no a todos, pues siempre ha sido una 

institución fuertemente dependiente de los medios materiales con los que 

contara para lograr una mínima efectividad (hospitales, etc). Por otro lado, 

las prestaciones de la típica Asistencia siempre eran en especie, a través del 

acogimiento del indigente en establecimientos de beneficencia, 

satisfaciendo sus necesidades básicas de alimento, techo, vestido o 

asistencia sanitaria. 

Cuando surge la institución de la Seguridad Social, nace para agrupar 

y organizar en su seno de una forma conjunta y coordinada tanto el 

mecanismo de la Asistencia social como el de los Seguros sociales; y, en 

tal sentido, no hay más que atender al Plan de Seguridad Social que traza 

Beveridge en su primer Informe de 194220. Lo determinante de este Plan es 

que, además de esta finalidad coordinadora, Beveridge sienta de forma 

inequívoca el principio de universalidad, tanto respecto de las personas 

cubiertas como de sus necesidades, lo que evidencia el paso decisivo hacia 

una concepción propia de la Seguridad Social por vez primera, que parte 

del principio de universalidad subjetiva21. También, en lo que se refiere a la 

formulación de este principio de universalidad subjetiva, debemos señalar 

que ya desde la primera norma que se cita como implantadora de un 

sistema de Seguridad Social este principio forma parte de la esencia de la 

institución. Nos referimos a la Social Security Act neozelandesa de 14 de 

septiembre de 1938, que introdujo el derecho a la protección de todos los 

ciudadanos contra todos los riesgos protegidos por la Seguridad Social y no 

sólo contra algunos de ellos22.  

                                           
20 BEVERIDGE, W., Seguridad Social y servicios afines, trad. Carmen López Alonso, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, págs. 203-204. 

21 Cfr. Ibidem, págs. 204 y 206. Cfr. también en este sentido, DURAND, P., La política 

contemporánea de Seguridad Social, trad. José Vida Soria, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, 1991, para quien “la idea de una generalización completa de la Seguridad Social no fue 

verdaderamente acogida por primera vez más que por Gran Bretaña con el advenimiento de la 

legislación de Seguridad Social. Lord Beveridge había propuesto esta reforma, sugiriendo hacer 

desaparecer los Regímenes Especiales de los que se beneficiaban determinadas actividades 

profesionales y pidiendo la sumisión a la Seguridad Social de todos los elementos de la 

población que no se beneficiaban de ella con anterioridad” (pág. 318). 

22 Cfr. ALMANSA PASTOR, J. M., Derecho de la Seguridad Social, Tecnos, 7ª edición, 

Madrid, 1991, págs. 77-78. Analizando de forma extensa el alcance de la norma neozelandesa 
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Lo mismo podemos decir de las Declaraciones internacionales 

relativas a la Seguridad Social, como la Conferencia de la OIT de Filadelfia 

de 1944, la cual -entre otros puntos- estableció en su apartado 3º.f) “la 

extensión de medidas de seguridad social con miras a asegurar un ingreso 

básico a todos los que tienen necesidad de tal protección, así como de 

asistencia sanitaria completa”. También es destacable en este aspecto que la 

Asociación Internacional para la Seguridad Social, en 1947, mantuvo que 

“el campo de aplicación de la Seguridad Social deberá ampliarse 

progresivamente hasta asegurar a toda la población los medios de 

subsistencia necesarios en caso de pérdida de los mismos por incapacidad 

para el trabajo, por dificultades para conseguir empleo retribuido o por la 

muerte del cabeza de familia, así como los medios para que esta última 

conserve un nivel normal de vida”23. Por lo que respecta a la trascendental 

DUDH, tanto el art. 22 DUDH como el art. 9 del PIDESC establecen el 

derecho que tiene toda persona como miembro de la sociedad a la 

Seguridad Social, siendo, por tanto, la universalidad subjetiva de la 

cobertura el primero de los rasgos básicos de todo sistema de Seguridad 

Social. Ciertamente, el art. 22 DUDH establece el condicionante de que la 

satisfacción de este derecho se hará “habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado”, pero, en nuestra opinión, esta mención debe ser 

entendida en el sentido de aparecer referida a la cuantía prestacional 

(ámbito objetivo), no a su universalidad subjetiva.  

A este respecto, uno de los grandes teóricos de la Seguridad Social, 

Durand, ha señalado una serie de causas que, en su opinión, han 

contribuido a esta generalización subjetiva de los beneficiarios de la 

Seguridad Social. En primer lugar, refiere causas de orden social, en el 

sentido de que muchas personas no ligadas por un contrato de trabajo no 

siempre disponen de recursos suficientes para protegerse contra los riesgos 

de la vida social. En este sentido, la generalización de la Seguridad Social 

respondería a la sustitución de la cobertura ligada a la idea de una 

dependencia jurídica (como es el supuesto típico de los Seguros sociales 

dirigidos a la clase asalariada) por la de una cobertura asociada a la idea de 

dependencia económica. Como segunda causa, el autor indica una de orden 

económico, según la cual la Seguridad Social responde a la existencia de 

                                                                                                                            
de 14 de septiembre de 1938, puede verse VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la 

Seguridad Social, cit., págs. 422-444. 

23 Como recoge VENTURI, Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, cit., pág. 343. 
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fenómenos que han afectado a grandes grupos de la población, tales como 

las dos guerras mundiales del siglo XX o las devaluaciones de la moneda, 

que evidenciaron la incapacidad de las economías individuales (y, por 

tanto, del mecanismo clásico de la previsión individual) para hacer frente a 

las graves carencias de recursos de subsistencia que produjeron tales 

fenómenos. En tercer término, existen también causas de tipo técnico, 

según las cuales la Seguridad Social surgiría para solucionar el problema 

ligado a la limitación del Seguro obligatorio a la cobertura de los 

trabajadores asalariados, no cubriendo pues a la población independiente. 

Así, en los casos en los que un trabajador asalariado pasase a ser 

independiente, o viceversa, la Seguridad Social resolvería el problema 

técnico de la falta de cobertura del Seguro obligatorio. Por último, alude 

Durand al propio espíritu que rige la política de Seguridad Social, que no es 

otro que el de la solidaridad nacional, según el cual la Seguridad Social 

“tiende, a través de la distribución de la renta, a impedir que se produzca 

una excesiva acumulación de riqueza en unos y un nivel de vida demasiado 

bajo para otros”24. 

Asimismo, la Seguridad Social supone la superación de las técnicas 

ligadas a la Asistencia social, dado que esta implica también una tendencia 

a cubrir a todas las personas, con independencia de su profesión o 

actividad, pero siempre que carezcan de recursos suficientes. La Seguridad 

Social como idea parte de una universalidad subjetiva total, no vinculada al 

denominado test o comprobación de recursos del beneficiario, sino que 

protege a cualquier individuo, con independencia de los recursos con los 

que cuente. Cuestión distinta es la valoración de recursos que pueda 

hacerse a la hora de determinar su situación de necesidad concreta, lo cual 

es una circunstancia objetiva (dado que, en ocasiones, esta situación no 

existirá si no se produce una tenencia de recursos por debajo de un límite 

preestablecido). 

Por último, debemos resaltar que el principio de universalidad 

subjetiva determina una tendencia a una expansión aún mayor de los 

sujetos protegidos, por cuanto, si bien se afirma normalmente respecto de 

todos los ciudadanos o habitantes de un país sujetos a un mismo sistema de 

Seguridad Social, la meta última es su internacionalización. La tendencia 

hacia la universalización del campo de aplicación subjetivo de la Seguridad 

                                           
24 DURAND, P., La política contemporánea de Seguridad Social, cit., pág. 317. Sobre las 

causas expuestas de la generalización de la Seguridad Social, cfr. págs. 315-321. 
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Social marcó casi desde el comienzo de los Seguros sociales la progresiva 

extensión del colectivo protegido. Como hemos visto, los Seguros sociales 

delimitaron inicialmente su campo de aplicación a los trabajadores 

asalariados económicamente débiles, para ir incluyendo progresivamente a 

los demás asalariados. Posteriormente, se produjo la aplicación a otros 

colectivos profesionales, para terminar sentando el derecho de todos los 

ciudadanos a la Seguridad Social, sin que del campo de aplicación de un 

sistema dado de Seguridad Social de un Estado puedan excluirse a 

determinadas personas por su pertenencia a un grupo o categoría 

socioeconómica, grupo familiar, nacionalidad o raza, sexo o religión. Esta 

lógica expansiva conduce evidentemente al establecimiento de una 

igualdad en la extensión del derecho a la Seguridad Social para cualquier 

persona, por ostentar esta misma condición, con independencia del lugar 

del planeta en el que resida, meta que actualmente hay que calificar de 

utópica o, al menos, de realizable en un muy largo plazo. 

También en relación a este punto es preciso destacar que el principio 

de universalidad subjetiva se conecta directamente con el derecho 

fundamental a la no discriminación (art. 2 DUDH), dado que las 

exclusiones legales de determinados colectivos pueden atentar contra dicho 

derecho, lo cual permite en Ordenamientos jurídicos como el nuestro (art. 

53.2 CE) el control constitucional de este ámbito de aplicación subjetivo 

del derecho a la Seguridad Social por la vía del recurso de amparo a través 

del art. 14 CE25. 

 

2. EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD SUBJETIVA Y SUS LIMITACIONES 

EN EL DERECHO POSITIVO. 

 

En lo que se refiere a nuestro Ordenamiento jurídico interno, la 

Constitución establece en su art. 41 una Seguridad Social para “todos los 

ciudadanos”. Y, a nivel legal, la vigente LGSS se refiere al principio de 

universalidad como uno de los principios fundamentadores del sistema de 

                                           
25 Cfr. en este sentido ÁLVAREZ, M. I., “Proyecciones del principio de igualdad sobre los 

derechos económicos, sociales y culturales”, en RIBOTTA, S. y ROSSETI, A. (eds.), Los 

derechos sociales en el siglo XXI. Un desafío clave para el Derecho y la justicia, Dykinson, 

Madrid, 2010, págs. 225-227. 
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Seguridad Social (art. 2.1), precisando que el derecho a la Seguridad Social 

lo ostentan los “españoles” (art. 1). 

De este modo, si comparamos la DUDH con nuestro Derecho 

positivo, el principio de universalidad subjetiva requiere siempre partir de 

la idea de que el derecho a la Seguridad Social, tal y como lo recoge la 

DUDH, es universal en cuanto se atribuye a todas las personas, pero es 

cada Estado el que determina y concreta esta extensión subjetiva. Así, el 

principio de universalidad subjetiva, al ser llevado al terreno estatal, se 

convierte en una universalidad predicable respecto de los ciudadanos, no de 

los extranjeros que, por cualquier motivo, se encuentren en el territorio 

nacional. Por dicha razón, cuando se habla usualmente de la universalidad 

subjetiva de la Seguridad Social a nivel nacional se parte de la 

universalidad referida a los ciudadanos de un Estado, no a todas las 

personas que se encuentren en dicho territorio. 

Desde un punto de vista ético, que es el que aquí abordamos, esta 

situación es altamente criticable, pero también requiere de la realización de 

múltiples matizaciones que exigen distinguir, dentro del genérico derecho a 

la Seguridad Social, las diversas situaciones que acontecen en las distintas 

prestaciones que integran el sistema, pues se trata de un derecho 

prestacional complejo, como ya hemos señalado al abordar las cuestiones 

relativas a su eficacia como derecho social. Efectivamente, siendo la 

finalidad de la Seguridad Social la protección de las necesidades básicas, 

parece bastante evidente que el principio de universalidad subjetiva no 

debe limitarse únicamente a los ciudadanos, sino que debe extenderse a 

cualquier persona que se encuentre en un Estado en situación de necesidad, 

con independencia de que se trate de un nacional o extranjero. A este 

respecto, no obstante, conviene también llamar la atención respecto del 

hecho de que la universalidad subjetiva ni siquiera se ha conseguido en 

muchos sistemas en relación a los ciudadanos del Estado, y así acontece, 

por ejemplo, en nuestro país. De ahí que, cuando abordamos el estudio de 

este principio, lo hacemos a partir de la doble consideración de los 

diferentes supuestos que suponen el incumplimiento del principio ético de 

universalidad: los que excluyen de la protección a algunos ciudadanos y los 

que excluyen a personas no nacionales. 

El hecho de que la Seguridad Social sea una institución dirigida a 

proteger las situaciones de necesidad básicas de las personas, cuya 

satisfacción forma parte esencial de la dignidad humana, debería impedir, 
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desde un punto de vista ético, que ninguna norma estatal excluyera de su 

ámbito de cobertura a cualquier persona o grupo de personas que se 

encuentre en dicha situación de necesidad. El problema puede estribar 

precisamente en la fijación de lo que se considera situación de necesidad 

básica, pero, una vez fijada, la protección debiera ser dispensada a 

cualquier individuo por igual, sin que fuera admisible ningún argumento de 

política económica o de otro tipo para que nadie sea privado de su derecho 

a la Seguridad Social. En este sentido, cualquier decisión económica 

debería supeditarse a este criterio ético mínimo.  

Pensemos, por ejemplo, en uno de los elementos esenciales del 

contenido de la Seguridad Social, como es el derecho a la protección de la 

salud. Este derecho a la obtención de asistencia sanitaria ha formado y 

forma parte inescindible de la Seguridad Social (el primer Seguro social en 

la historia fue el Seguro de enfermedad en la Alemania bismarckiana). 

Respecto del mismo, resulta evidente la exigencia ética de que su 

titularidad, contenido y requisitos deben ser absolutamente iguales en 

relación a cualquier persona (sea ciudadano o no), no debiéndose admitir 

dentro de un Estado la existencia de ningún tipo de diferencia, ni derivada 

de la organización territorial interna de dicho Estado (como ocurre en 

nuestro país con las Comunidades Autónomas), ni derivada del hecho de 

que la titularidad o gestión sanitaria sea pública o privada. Es sencillamente 

contrario a la dignidad humana y al principio de justicia social que existan 

tratos diferenciados entre dos personas respecto a la asistencia sanitaria que 

puedan recibir, y esto es especialmente injustificable dentro de un mismo 

Estado, sometido al mismo régimen jurídico y con un mismo grado de 

desarrollo económico y social. 

De esta manera, la formulación del principio ético de universalidad 

del derecho a la Seguridad Social conlleva extender la protección a todo ser 

humano por el hecho de serlo, con independencia de su status político o 

administrativo en un concreto Estado.  

Obviamente, como ya se ha puesto de manifiesto, la primera y más 

evidente limitación de este principio se encuentra en el propio Derecho 

positivo. Así, como ha señalado Perpiñá, el principio de universalidad (que 

él concibe no sólo en sentido subjetivo, sino también objetivo; es decir, lo 

que nosotros denominamos principio de integridad objetiva) está más en la 

“idea-fuerza” de la Seguridad Social que en sus realizaciones, pues sólo en 

los países más avanzados se ha realizado total o casi totalmente (como es el 
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caso de los países más relevantes de la Unión Europea), permaneciendo en 

los demás aún como una idea tendencial o latente en el espíritu de la 

Seguridad Social26.  

Lógicamente, cada Estado establece un sistema de Seguridad Social 

diferente (aun partiendo de la existencia de normas internacionales que 

intentan armonizar las distintas legislaciones nacionales), y esto supone que 

el derecho a la Seguridad Social de toda persona se modula en primer lugar 

por su pertenencia a un determinado Estado. Sobre este punto, la exigencia 

ética de la universalización de la Seguridad Social habría de conducir 

ineludiblemente a su internacionalización, aunque hay que decir que el 

objetivo de una Seguridad Social internacional es, hoy por hoy, una meta 

bastante lejana. En cambio, en el estadio histórico en el que actualmente 

nos encontramos, sí resulta plenamente realizable el objetivo de extender 

los mismos niveles o estándares de protección a todos los habitantes de un 

mismo Estado, con independencia de sus circunstancias subjetivas; esto es, 

que todos los individuos ostenten el mismo derecho a la Seguridad Social 

en su extensión objetiva.  

Si nos preguntamos cuáles han sido históricamente las circunstancias 

que han determinado la limitación subjetiva de los diversos sistemas 

estatales de Seguridad Social y la exclusión de su ámbito de protección de 

determinados colectivos o grupos de personas (que en algunos casos 

perdura actualmente, según veremos en los epígrafes siguientes), podrían 

mencionarse las siguientes: 

- Limitación de la protección a los trabajadores por cuenta ajena, y 

dentro de estos, a su vez, a los pertenecientes a determinadas profesiones o 

actividades productivas. 

- Exclusión de las personas que perciban retribuciones por encima de 

unos límites legales establecidos, que también se ha aplicado en ocasiones 

en conjunción con la limitación anterior, reduciéndose así la protección no 

sólo al ámbito de determinados colectivos profesionales sino incluso, 

dentro de estos, a aquellos miembros que no superasen un tope de rentas 

concreto. 

                                           
26 Cfr. PERPIÑÁ RODRIGUEZ, A., Sociología de la Seguridad Social, Confederación española 

de Cajas de Ahorro, Madrid, 1972, pág. 58.  
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- Exclusión de las personas en razón de determinadas situaciones 

relativas al régimen jurídico de las prestaciones, tales como no reunir 

determinados requisitos de acceso a la protección de la Seguridad Social 

(los denominados actos de encuadramiento y los periodos de carencia).  

- Exclusión de las personas que ostenten la cualidad de empleadores. 

- Exclusión de aquellas personas que bien no alcancen o bien superen 

una determinada edad. 

- Exclusión de las personas inactivas profesionalmente con capacidad 

y posibilidad de trabajar, como es el supuesto típico de las amas de casa. 

- Exclusión de los extranjeros. 

Desde el punto de vista de la configuración ético-jurídica del derecho 

a la Seguridad Social, parece claro que estas limitaciones y exclusiones no 

tienen ninguna justificación, dado que lo importante es la existencia de una 

situación de necesidad a proteger. Si la Seguridad Social pretende hacer 

frente al acaecimiento de contingencias tales como la vejez, la incapacidad 

permanente o temporal para trabajar, el desempleo, la muerte, la alteración 

de la salud o la tenencia de familiares a cargo, resulta evidente que estas 

contingencias pueden ocurrir a cualquier persona, y no solamente a 

determinados colectivos pertenecientes a una profesión específica o que se 

hallen en una situación determinada, por lo que no cabe su exclusión de la 

protección por este motivo. Obviamente, la propia delimitación de la 

situación de necesidad puede determinar la exclusión de determinados 

sujetos de la obtención de la protección en algunas contingencias, pero en 

ningún caso esa exclusión debería producirse por razón de su status 

profesional (trabajador por cuenta ajena, autónomo, funcionario, 

empresario) u otra circunstancia subjetiva.  

De este modo, generalmente, en los actuales sistemas de Seguridad 

Social, el principio de universalidad se incumple, y, ciertamente, en 

función de cada contingencia, el campo de aplicación del sistema puede ser 

más o menos amplio. Pero resulta evidente que las exclusiones antedichas 

de la protección por el status profesional, el nivel retributivo o por razón de 

edad (cuando la edad u otra circunstancia no constituyen requisitos 

objetivos de la situación de necesidad, como acontece con la vejez) son 

injustas desde un punto de vista ético. En este sentido, por ejemplo, la 
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incapacidad física para realizar un trabajo debido al acaecimiento de una 

enfermedad o accidente es una contingencia que produce una idéntica 

situación de necesidad a cualquier persona, pues le priva de la posibilidad 

de ejercitar su derecho al trabajo, y ello con independencia de que esta 

persona sea trabajador por cuenta ajena, funcionario, autónomo, 

empresario, desempleado o ama de casa. Lo mismo cabe decir de la vejez, 

que, en definitiva, viene a constituir una presunción legal de una edad en la 

que se deviene incapaz (o, al menos, en la que se tiene una importante 

merma de facultades físicas o mentales para realizar un trabajo). También 

si atendemos a la situación de desempleo ocurre lo mismo, pues cualquier 

sujeto que ostenta capacidad física para realizar un trabajo pero no 

encuentra la posibilidad socio-económica de realizarlo está en esta 

situación, con independencia de que haya perdido uno anterior (sea un 

trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia) o no lo haya encontrado 

todavía. En relación al resto de contingencias típicas protegidas por la 

Seguridad Social, tales como la muerte y supervivencia, la asistencia 

sanitaria o la protección a la familia, también puede decirse lo mismo. 

A nivel de Derecho positivo, es evidente que el principio de 

universalidad subjetiva no se ha logrado en nuestro sistema de Seguridad 

Social con carácter global, estando más cerca de lograrse en el ámbito de 

concretas prestaciones, como es el caso de la asistencia sanitaria. Sí puede 

decirse que, en términos generales, la evolución de la protección que 

dispensa nuestro sistema en las diferentes contingencias protegidas es 

favorable en lo que a la progresiva ampliación subjetiva del campo de 

aplicación se refiere. Por ello, en el sistema de Seguridad Social español el 

principio de universalidad subjetiva puede considerarse, como en los países 

de nuestro entorno, aún una tendencia.  

En la evolución real de los sistemas de Seguridad Social todavía hoy 

estamos en esta fase de expansión del ámbito de aplicación desde los 

colectivos profesionales a la totalidad de la ciudadanía. El avance de este 

principio se está produciendo en distintos niveles en función de la 

prestación de la que estemos hablando, y a cuya cabeza van, como 

decimos, las prestaciones de asistencia sanitaria. Existe, pues, lo que 

podemos denominar una universalización tendencial y selectiva por 

riesgos. De este modo, puede hablarse de una tendencia a la universalidad 

subjetiva de la asistencia sanitaria, de la incapacidad temporal, de la 

incapacidad permanente, de la vejez, de la muerte y supervivencia, del 
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desempleo y la protección familiar, en el sentido de que cada vez más 

sujetos tienen derecho a estas prestaciones.  

En este punto también es preciso señalar que en nuestro sistema 

subsisten aún algunos Regímenes Especiales de Seguridad Social que 

implican protecciones diferentes para colectivos profesionales específicos, 

lo que afecta a la consecución de la universalidad subjetiva. En general, y 

por este motivo, nos parece que la pervivencia de Regímenes Especiales de 

la Seguridad Social es contraria al principio de universalidad subjetiva, 

aunque nada impide su existencia por razones de gestión administrativa, si 

ello no conlleva diferencias en el régimen de protección. En el epígrafe 

siguiente nos ocuparemos de esta cuestión más extensamente. 

Sin embargo, esta progresiva extensión del ámbito subjetivo de 

cobertura del sistema se ha hecho a costa de vulnerar el también importante 

principio de uniformidad prestacional, pues en el seno de aquel puede 

constatarse la existencia de un doble nivel de cobertura de las prestaciones 

frente a idénticas situaciones de necesidad, a través del establecimiento de 

una protección contributiva y otra no contributiva en relación a la misma 

contingencia, en función de las cotizaciones previas del sujeto protegido, lo 

que implica una distinción que los principios éticos de la Seguridad Social, 

a nuestro juicio, no permite justificar.  

Además, téngase en cuenta que en estos casos son determinantes las 

diversas fuentes de financiación de tales protecciones (fiscal para la 

protección no contributiva y vía cotizaciones para la contributiva; según 

establece el art. 109.2 LGSS), lo que convierte al actual sistema de la 

Seguridad Social realmente en un sistema mixto de Seguridad Social 

auténtica (parte no contributiva) y de Seguros sociales unificados que se 

financian vía cotizaciones con destino a los sujetos que han cotizado (parte 

contributiva), los cuales obtienen así una mayor protección que aquella que 

obtienen los no cotizantes por la vía no contributiva. De este modo, en el 

fondo de esta distinción late aún el esquema del Seguro privado, conforme 

al cual se considera que los sujetos cotizantes no están aportando sus 

cotizaciones al sistema en su conjunto, sino que más bien estarían 

abonando sus primas para obtener el derecho a su prestación en el futuro, lo 

cual se opone al principio ético básico de la Seguridad Social, que es la 

solidaridad nacional (no la solidaridad profesional).  
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Ciertamente, por ello, la existencia de prestaciones no contributivas en 

el sistema conduce a este a la realización del principio de universalidad 

subjetiva, pero al mismo tiempo supone el incumplimiento del principio de 

uniformidad prestacional. En este sentido, es, desde luego, loable el paso 

que dio nuestro sistema de Seguridad Social con la creación de las 

prestaciones no contributivas en 1990, pues supuso la creación de 

prestaciones de corte asistencial, pero configurándolas al mismo tiempo 

como auténticos derechos subjetivos que las alejaron definitivamente del 

esquema de la Asistencia social. Sin embargo, la existencia de una 

modalidad contributiva y otra no contributiva para cubrir idénticas 

situaciones de necesidad o contingencias (jubilación, incapacidad 

permanente, desempleo, etc.) debiera considerarse como una situación 

transitoria en el camino hacia la consecución plena del principio de 

uniformidad prestacional, pues implica mantener un sistema de protección 

privilegiado para los sujetos cotizantes y otro inferior, y notoriamente 

insuficiente desde un punto de vista prestacional, para los no cotizantes (y 

presumiblemente más necesitados, por ello). 

 

3. EXIGENCIAS DEL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD SUBJETIVA EN 

RELACIÓN A NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

En este epígrafe vamos a analizar las que, en nuestra opinión, 

constituyen exigencias éticas derivadas del principio de universalidad 

subjetiva y su grado de cumplimiento por parte del sistema español de 

Seguridad Social. Dejamos de lado en este momento los aspectos 

específicos relativos a los extranjeros, que se abordarán en el siguiente 

epígrafe. 

 

a) La supresión de los períodos previos de cotización y de los actos 

de encuadramiento. 

La universalidad subjetiva de la cobertura implica que la protección 

del sistema no puede verse condicionada por la exigencia de ningún tipo de 

cotización o aportación previa al sistema (periodos de carencia para la 

obtención de las prestaciones), de manera que, en aras de la realización de 
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este principio, aquel debería desprenderse definitivamente de los esquemas 

sinalagmáticos propios del contrato de seguro de los que históricamente 

proviene a través de la figura de los Seguros sociales. Asimismo, la 

exigencia de otros requisitos como la afiliación o la situación de alta -o 

situación asimilada a la misma- (actos de encuadramiento) vulnera también 

en nuestra opinión el principio de universalidad subjetiva. Sin embargo, si 

atendemos a nuestro sistema de Seguridad Social, estas exigencias 

constituyen la norma general (excepto en las prestaciones no contributivas, 

en las que, como se desprende de su propia denominación, no se exige la 

afiliación, el alta ni periodo de carencia alguno). 

En ese sentido, respecto de los actos de encuadramiento, el art. 15 

LGSS establece que “la afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para 

las personas a que se refiere el artículo 7.1 y única para toda su vida y para 

todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes 

que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse 

con posterioridad a la afiliación”. Y, respecto del Régimen General, el art. 

165.1 LGSS establece también que “para causar derecho a las prestaciones 

del Régimen General, las personas incluidas en su campo de aplicación 

habrán de cumplir, además de los requisitos particulares exigidos para 

acceder a cada una de ellas, el requisito general de estar afiliadas y en alta 

en dicho Régimen o en situación asimilada a la de alta al sobrevenir la 

contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa en 

contrario”.  

En cuanto a la exigencia de períodos de cotización, su obligatoriedad 

viene establecida en el art. 18.1, que dispone que “la cotización a la 

Seguridad Social es obligatoria en todos los regímenes del sistema”. Sobre 

este punto, sin perjuicio de que los periodos de cotización se exijan como 

requisito específico para la percepción de las distintas prestaciones, puede 

destacarse por su carácter general lo dispuesto en el art. 47.1 LGSS, que 

señala que “en el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de 

cotizaciones, para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones 

económicas de la Seguridad Social será necesario que el causante se 

encuentre al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad 

Social”; así como lo establecido en el art. 165.2 LGSS, que determina que 

“en las prestaciones cuyo reconocimiento o cuantía esté subordinado, 

además, al cumplimiento de determinados períodos de cotización, 

solamente serán computables a tales efectos las cotizaciones efectivamente 

realizadas o las expresamente asimiladas a ellas en esta ley o en sus 
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disposiciones reglamentarias”, si bien en este punto el art. 165.4 LGSS 

prevé que “no se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a 

las prestaciones derivadas de accidente, sea o no de trabajo, o de 

enfermedad profesional, salvo disposición legal expresa en contrario”, 

produciéndose el denominado alta de pleno derecho (art. 166.4 LGSS).  

Por otra parte, es preciso referir también que, en lo que respecta a las 

prestaciones contributivas, en nuestro sistema la cuantía de la prestación 

(jubilación, incapacidad permanente, temporal, desempleo, etc.) se 

determina a partir de la base de cotización del sujeto protegido (el art. 

161.2 LGSS dispone que “la cuantía de las pensiones y de las demás 

prestaciones cuyo importe se calcule sobre una base reguladora se 

determinará en función de la totalidad de las bases por las que se haya 

cotizado durante los períodos que se señalen para cada una de ellas”). Es 

decir, la prestación se configura con el objetivo de sustituir (total o 

parcialmente) el ingreso que el sujeto deja de obtener con el advenimiento 

de la contingencia protegida27. Cuando, a nuestro juicio, la finalidad ética 

de la Seguridad Social es cubrir las situaciones de necesidad, no actuar con 

una finalidad típica del contrato de seguro (en este caso, el esquema del 

Seguro social).  

Como ha señalado Aparicio Tovar, “en la esencia del sistema de 

Seguridad Social está la ruptura de la relación sinalagmática entre 

aportación y prestación, es decir, se aporta lo que las normas establezcan y 

el montante de la prestación será el que resulte de la aplicación de reglas 

basadas en criterios que pueden ir variando, ya que en un sistema de 

reparto las aportaciones no financian las prestaciones propias de cada 

contribuyente individual, sino las de otros (los actuales pasivos)”28. La 

                                           
27 Lo que en el ámbito económico se denomina modelo de tasa fija de sustitución para 

determinar el importe de las pensiones de Seguridad Social. En este sentido, BLANCO 

ÁNGEL, F., Redistribución y equidad en el Sistema español de pensiones de jubilación, 

Consejo Económico y Social, Madrid, 1999, señala que “básicamente el sistema de tasa fija de 

sustitución se caracteriza por considerar a la pensión de jubilación como un derecho adquirido 

del trabajador, que se calcula como un porcentaje, en función del número de años cotizados, de 

las bases de cotización anteriores a la jubilación” (pág. 33). Sistema que, según concluye este 

autor, “no reparte equitativamente entre pensionistas y cotizantes, el coste y los beneficios que 

se derivan de los cambios en las variables económicas y demográficas que determinan la 

capacidad económica del sistema de pensiones” (pág. 147). 

28 APARICIO TOVAR, J., "La sostenibilidad como excusa para una reestructuración del 

sistema de la Seguridad Social", cit., págs. 302-303. Sobre la sinalagmaticidad propia de los 

Seguros sociales cfr. también ALMANSA PASTOR, J. M., Derecho de la Seguridad Social, 



 322 

finalidad ética de la Seguridad Social y el principio de solidaridad nacional 

en el que se apoya deberían conducir a la eliminación total de esta 

sinalagmaticidad proveniente del esquema contractual de aseguramiento, 

produciéndose así una desvinculación entre la cotización aportada y la 

prestación recibida. El elemento determinante habría de ser la existencia de 

una situación de necesidad, con independencia de si el sujeto protegido ha 

efectuado o no cotizaciones. 

En este sentido, Vidal Gil, refiriéndose a este modelo de Seguridad 

Social basado en las cotizaciones previas del sujeto protegido, ha señalado 

que "en el Estado de bienestar subsiste un elemento bismarckiano, 

puramente asegurativo y carente de justificación ética", que constituye en 

su opinión la antítesis de la solidaridad29. Igualmente, Tortuero Plaza, 

refiriéndose al principio de universalidad de la cobertura, ha manifestado 

que, “si bien todos los modelos de corte profesional-contributivo tienen 

como ideal de cobertura una elevada tasa de aplicación, lo cierto es que 

nunca, con sus propias estructuras, pueden llegar a la universalidad”30, 

subrayando así la evidencia de que un sistema de Seguridad Social basado 

en la exigencia de cotizaciones previas es imposible que alcance una 

                                                                                                                            
cit., pág. 277. DE LA VILLA GIL, L. E., y DESDENTADO BONETE, A., Manual de 

Seguridad Social, Aranzadi, 2ª ed., Pamplona, 1979, pág. 280. ALARCÓN CARACUEL, M. R. 

y GONZÁLEZ ORTEGA, S., Compendio de Seguridad Social, Tecnos, 3ª ed., Madrid, 1989, 

págs. 149-150.  

29 VIDAL GIL, E. J., Los derechos de Solidaridad en el Ordenamiento jurídico español, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 173. También sostiene esa opinión APARICIO TOVAR, J., "La 

sostenibilidad como excusa para una reestructuración del sistema de la Seguridad Social", cit., 

págs. 294 y 303. 

30 TORTUERO PLAZA, J. L., “Reflexiones sobre los principios formadores de la Seguridad 

Social”, cit., pág. 28. Tesis que sostiene también el autor en su conferencia “La evolución de la 

Seguridad Social española en el período postconstitucional: la conformación del sistema mixto 

en un tiempo de reforma y crisis” (conferencia incluida en la obra VV. AA., La Seguridad 

Social. Una parte de la historia de España, Seminario Conmemorativo del primer centenario de 

la Seguridad Social, febrero, 2000, Instituto Nacional de Seguridad Social, Madrid, 2001), en 

donde señala que “el modelo profesional-contributivo siempre sintió (como tendencia) la 

llamada universalista, esto es, la ‘universalización personal de la cobertura’ haciendo bueno el 

derecho de toda persona a la Seguridad Social, que proclama el artículo 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo la llamada 

‘universalista’ no puede cristalizarse desde el modelo profesional-contributivo. El modelo, por 

su propia configuración esencial, tiene un techo de cobertura que nunca puede coincidir con la 

universalidad, por mucho que ésta se reclame como principio. Dicho de otra forma, su 

consecución es inalcanzable salvo que el modelo se desnaturalice hasta hacerlo irreconocible” 

(pág. 57). 
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protección universal desde el punto de vista subjetivo. También sobre este 

punto, Rey Pérez ha señalado que la garantía de los derechos sociales 

supone extender hasta donde sea posible la incondicionalidad y la 

universalidad de los mismos, precisando que “esto se hace imprescindible 

en el campo de las pensiones, donde se debería crear una pensión básica 

universal e incondicionada financiada vía impuestos, y no vía cotizaciones, 

que luego pudiera ser completada en la cuantía proporcional que cada 

persona haya trabajado y cotizado”31.   

Consecuentemente, consideramos que no es justificable éticamente 

que, siendo la situación de necesidad la misma, la protección del sistema de 

Seguridad Social sea diferente en atención a si el sujeto ha contribuido 

(cotizado) o no al sistema. Esta diferencia de cobertura se intenta justificar 

en base al denominado principio de equidad, que se afirma en el ámbito de 

la Seguridad Social en relación a la equivalencia entre las cotizaciones 

efectuadas por un sujeto y las prestaciones recibidas, de tal modo que a 

mayor contribución mayor prestación. Sin embargo, a nuestro juicio, por lo 

ya dicho, este principio, con tal formulación, es incompatible con el 

principio de universalidad. En tal sentido, como señala Aparicio Tovar, la 

interpretación del principio de equidad que se realiza en los últimos 

tiempos en el ámbito de la Seguridad Social es bien diferente de la idea de 

equidad que se expresaba en la LBSS de 1963, en cuyo preámbulo se 

señalaba que “la Seguridad Social puede contribuir eficazmente a una 

redistribución de la renta total de la comunidad política, según criterios de 

justicia y equidad, y puede, por tanto, considerarse uno de los instrumentos 

para reducir los desequilibrios en el tenor de vida entre los ciudadanos”. 

Sin embargo, actualmente, el principio de equidad “no es más que un 

reforzamiento de la proporcionalidad entendida como relación directa entre 

lo aportado y lo percibido por cada sujeto individual que no tiene en cuenta 

la redistribución de rentas y, por tanto, se aleja de la solidaridad”32.  

En relación con este tema, también Alarcón Caracuel ha llamado la 

atención sobre el hecho de que en nuestro sistema de Seguridad Social “la 

necesidad juega de manera distinta en el brazo contributivo y en el no 

                                           
31 REY PÉREZ, J. L., “Una reflexión sobre las formas de garantizar los derechos sociales en el 

siglo XXI”, en RIBOTTA, S., y ROSSETTI, A. (eds.), Los derechos sociales y su exigibilidad. 

Libres de temor y miseria, Dykinson, Madrid, 2015, págs. 271-272. 

32 APARICIO TOVAR, J., "La sostenibilidad como excusa para una reestructuración del 

sistema de la Seguridad Social", cit., pág. 303. 
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contributivo”. En el primero, “la situación de necesidad aparece como el 

fundamento racional de toda la acción protectora a favor de los 

trabajadores: cuando estos dejan de percibir sus rentas profesionales por 

acaecer cualquier contingencia (...) van a tener una situación de necesidad 

que el sistema va a cubrir otorgando las correspondientes rentas de 

sustitución (las prestaciones)”. Por el contrario, “en el brazo no 

contributivo, la situación de necesidad no es solamente el fundamento 

racional de la protección sino que se eleva a requisito para el otorgamiento 

de la prestación, exigiendo al presunto beneficiario la prueba concreta de 

esa situación de necesidad”33.  

A tal efecto, desde el punto de vista ético no puede comprenderse en 

qué puede variar la situación de necesidad real de dos personas atendiendo 

a las cotizaciones efectuadas en el pasado, por lo que no cabe 

diferenciación entre las mismas si atendemos a la finalidad de la Seguridad 

Social. 

 

b) La extensión de la protección a cualquier ciudadano con 

independencia de su actividad profesional. 

Una importante consecuencia de la universalización subjetiva que ha 

de perseguir la Seguridad Social es que esta debe dejar de ser una 

institución vinculada a determinados grupos o colectivos profesionales. Sin 

duda, las circunstancias que motivaron su surgimiento histórico, a través de 

la progresiva implantación de los Seguros sociales, determinó su 

vinculación con la protección de la clase obrera, y aún hoy su núcleo 

fundamental -lo que en países como el nuestro se denomina el Régimen 

General- gira en torno la idea del trabajo prestado por cuenta ajena (art. 136 

LGSS). De ahí que tradicionalmente se encuentre ligada en su tratamiento 

doctrinal al Derecho del Trabajo y se haya considerado una rama de este. 

Sin embargo, desde el momento en que su ámbito de aplicación lo 

constituyen todos los miembros de la población de un país, su vinculación 

con el Derecho del Trabajo carece de sentido más allá de las concretas y 

mutuas zonas de influencia entre ambos sectores del Ordenamiento 

                                           
33 ALARCÓN CARACUEL, M. R., “Los principios jurídicos de la Seguridad Social”, cit., págs. 

27-28. 
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jurídico, cuando dentro del ámbito de la Seguridad Social se regulen 

cuestiones relativas o que afecten al contrato de trabajo. 

Por otra parte, el hecho de que la Seguridad Social se extienda a todos 

los ciudadanos como consecuencia del principio de universalidad subjetiva 

no significa en modo alguno que no puedan existir los comúnmente 

denominados Regímenes especiales de Seguridad Social, junto al Régimen 

general34. Estos Regímenes especiales agrupan a determinados colectivos 

profesionales y progresivamente se han ido integrando en el Régimen 

General. En tal sentido, la LGSS señala que el sistema de la Seguridad 

Social se estructura en un Régimen General y una serie de Regímenes 

especiales (art. 9), estableciéndose estos en “aquellas actividades 

profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de 

tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se hiciera 

preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de 

la Seguridad Social” (art. 10.1). Actualmente, perviven los Regímenes 

especiales de Trabajadores Autónomos, Trabajadores del mar, diversos 

colectivos de funcionarios públicos, Estudiantes (art. 10.2 LGSS) y el de la 

Minería del Carbón (disp.ad. 1ª.1 LGSS). 

La existencia tradicional de distintos Regímenes especiales en el seno 

de la Seguridad Social ha respondido, y responde, a razones objetivas que 

pueden justificar su pervivencia, pero también hay buenas razones para 

defender su supresión, por chocar abiertamente en algunos de sus aspectos 

con los principios que caracterizan la idea de Seguridad Social. Desde un 

punto de vista ético, cualquier ciudadano que se encuentre en idéntica 

situación de necesidad tiene derecho a la misma protección, y, en lo que 

ahora nos interesa, esta protección no puede ser diferente por el hecho de 

que pertenezca a un régimen u otro de los que integran la Seguridad 

Social35.  

                                           
34 La existencia de los Regímenes especiales de la Seguridad Social se ha considerado por el TC 

conforme a la Constitución y al principio de igualdad en reiteradas sentencias en atención a las 

“peculiaridades socioeconómicas, laborales, productivas o de otra índole” de dichos Regímenes 

(SsTC 38/1995, de 13 de febrero; 268/1993, de 20 de septiembre; 184/1993, de 31 de mayo, 

entre otras). 

35 En este sentido, PÉREZ AYALA, A., “La Seguridad Social en la Constitución”, en 

TAJADURA, J. (dir.), Los principios rectores de la política social y económica, Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2004, para quien la existencia de los Regímenes especiales de la Seguridad 

Social puede ser explicable atendiendo a la diversidad de situaciones entre los colectivos 

receptores de la protección, pero “lo que no resulta justificable, y menos desde la perspectiva de 
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Uno de los argumentos utilizados para justificar la existencia de 

distintos Regímenes dentro de la Seguridad Social es, como se ha señalado, 

el derivado de las peculiaridades inherentes a cada profesión o situación en 

la que se puedan encontrar los sujetos protegidos, que lógicamente 

demandan regulaciones diferentes en esta materia. En línea de principio, 

parece claro que, desde un punto de vista subjetivo, los ciudadanos pueden 

estar en varias situaciones típicas a lo largo de su vida y con repercusiones 

en su derecho a la Seguridad Social. La Seguridad Social debe contemplar 

las peculiaridades derivadas de la protección de quienes no ejercen una 

actividad profesional frente a los que la ejercen, y, dentro de estos, es 

notorio que existen dos grandes sectores que demandan peculiaridades en 

su regulación. Me refiero a los trabajadores por cuenta ajena y los 

trabajadores por cuenta propia.  

Sin embargo, en estos casos, la regulación de las peculiaridades de 

cada situación no debe suponer, en ningún caso, el incumplimiento de los 

principios éticos de la Seguridad Social. Así, por ejemplo, piénsese en las 

prestaciones por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena, 

contempladas en los arts. 262 y ss. LGSS, y en la protección por cese de 

actividad prevista para los trabajadores autónomos en los arts. 327 y ss. 

LGSS. Asimismo, dentro de los ciudadanos que no ejercen una actividad 

profesional, nos encontramos con dos importantes grupos: los 

desempleados (esto es, personas con capacidad de trabajo, pero que no les 

es posible realizarlo por circunstancias distintas de su voluntad) y los 

sujetos con incapacidad laboral (niños, personas con determinadas 

discapacidades, jubilados, etc.). Todas estas situaciones demandan también 

la regulación de una serie de aspectos específicos, pero ello no debe 

traducirse en desigualdades protectoras. 

Desde luego, lo que no puede justificarse es que la existencia de 

Regímenes diferentes en el seno de la Seguridad Social responda a la 

existencia de determinados privilegios o distinciones en materia de 

prestaciones, cotizaciones o gestión, por cuanto ello vulneraría 

abiertamente los principios éticos de integridad objetiva, uniformidad 

                                                                                                                            
los principios que inspiran la Seguridad Social, es admitir la perpetuación, e incluso el 

crecimiento, de la fragmentación y compartimentalización del sistema protector de la Seguridad 

Social; sobre todo si ello comporta una desigualdad en el nivel de protección en razón de la 

adscripción a uno u otro régimen, lo que además nos situaría ya fuera del marco constitucional” 

(págs. 135-136). 
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prestacional, solidaridad económica y gestión unificada (principios que 

analizaremos en los próximos capítulos). Sin embargo, estas han sido 

precisamente las razones históricamente más importantes que han motivado 

el nacimiento y la pervivencia de Regímenes especiales, al menos tal como 

ha ocurrido en nuestro país. 

Así, el mantenimiento de distinciones en materia de prestaciones en 

función de la pertenencia a distintos Regímenes supone la vulneración del 

principio ético de uniformidad prestacional. También el hecho de que unos 

Regímenes cubran unos riesgos que no cubren otros es un claro indicio de 

que se vulnera el principio de integridad objetiva (a no ser que un 

determinado riesgo sea imposible que acontezca respecto de una concreta 

categoría de personas que se encuentren en una situación específica). 

Además, cuando se habla de la existencia de unos Regímenes deficitarios 

frente a otros que no lo son se está poniendo en cuestión el principio de 

solidaridad económica, pues se parte de la idea de que cada Régimen ha de 

financiarse con las cotizaciones o aportaciones realizadas por los sujetos 

pertenecientes al mismo, cuando la aportación de los ciudadanos debería 

ser genérica e indistinta a una caja común del sistema (art. 66.1 LGSS). Por 

otra parte, la existencia de Regímenes especiales contribuye a la existencia 

de complicaciones evidentes en la gestión, dado que requiere una gestión 

más compleja que si existiera un único Régimen (en nuestra opinión, 

justamente si la existencia de un Régimen especial contribuyese a la 

reducción de complicaciones en la gestión es cuando estaría justificada su 

existencia). También requiere contemplar las situaciones jurídicas que se 

produzcan respecto de ciudadanos que a lo largo de su vida pertenezcan a 

distintos Regímenes y las consecuencias que en orden a las prestaciones de 

Seguridad Social van a suponer tales cambios. 

En definitiva, que la existencia de Regímenes especiales puede estar 

justificada únicamente en la medida en que determinados colectivos 

requieran una regulación diferente en determinados aspectos, pero sin que 

ello suponga crear unas estructuras jurídicas y administrativas 

diferenciadas que vulneren los que consideramos principios éticos básicos 

de un modelo de Seguridad Social. 

Por último, en relación con el ejercicio de la actividad profesional 

como dato relevante a efectos de la inclusión en el sistema de Seguridad 

Social, debemos mencionar que, en su día (a mediados del siglo XX), se 

planteó la disyuntiva de si la protección de la Seguridad Social debía 
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alcanzar a toda persona que se encontrase en situación de necesidad o bien 

solamente a aquellas que se vieran imposibilitadas de trabajar. De acuerdo 

con esta última alternativa, se estaría produciendo una objetivización del 

concepto de Seguridad Social, cuya principal consecuencia sería la 

concepción de que no es tanto la persona la que debe ser asegurada sino 

más bien su trabajo36. De este modo, la Seguridad Social aparece vinculada 

necesariamente al trabajo y, por tanto, se extiende a todos los miembros de 

la sociedad que no pueden trabajar, pero únicamente a estos. Se trata de una 

concepción que parte de la consideración del trabajo como función (deber) 

social de todo ciudadano. Sin embargo, parece evidente que la finalidad de 

la Seguridad Social es mucho más amplia que la de constituir un seguro 

contra la pérdida o la imposibilidad de trabajar, pues muchas de sus 

prestaciones son perfectamente compatibles con el trabajo (asistencia 

sanitaria sin incapacidad laboral, prestaciones familiares, prestaciones de 

muerte y supervivencia, etc.). 

 

c) La supresión del límite de recursos económicos. 

Como consecuencia del principio de universalidad subjetiva, ni tan 

siquiera el nivel de ingresos del ciudadano debería ser un criterio a tener en 

cuenta para seleccionar a los sujetos protegidos mediante la exclusión de 

aquellos que sobrepasen un determinado nivel de renta. 

Esta situación se presenta, quizá, como la más problemática, pues 

parece razonable sostener que han de ser excluidas del ámbito de cobertura 

de la Seguridad Social aquellas personas con ingresos o patrimonio 

elevados que superen un tope establecido legalmente (pues no estaríamos 

ante personas necesitadas económicamente, en definitiva). No obstante, es 

preciso distinguir cuidadosamente este supuesto de otra situación que se 

produce frecuentemente en el acceso a la protección del sistema, cual es 

aquella en la que las rentas de una persona son tenidas en cuenta para 

determinar la existencia de la situación de necesidad a proteger, que es un 

requisito objetivo, no subjetivo, pues no se trata de determinar si el sujeto 

percibe ingresos, sino si la insuficiencia de estos produce la situación de 

                                           
36 Teoría que sostuvieron Pérez Leñero, Luño Peña y López Núñez, y que también formó parte 

de la doctrina social católica. Cfr. en este sentido, PÉREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la 

Seguridad Social, cit., págs. 199-201. 
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necesidad. En este sentido, por ejemplo, la exclusión de la asistencia 

sanitaria de una persona por razón de sus ingresos vulneraría el principio de 

universalidad subjetiva, pues el nivel de ingresos no se utiliza para 

determinar la situación de necesidad, que es la alteración de la salud. 

La exclusión del sistema de protección de la Seguridad Social de 

aquellas personas que perciban unas retribuciones por encima de un tope 

legalmente fijado cuando les sobreviene la contingencia nos parece 

éticamente injustificado. La cuestión o dilema moral latente estriba, sin 

duda, en el hecho de que estas personas puedan tener ingresos suficientes 

para procurarse por sí mismos la protección, si bien hay que tener en cuenta 

que la situación de necesidad puede requerir una protección de elevado 

coste (piénsese en la asistencia sanitaria o en el otorgamiento de una 

pensión). Por ello, el nivel económico de ingresos de una persona debe 

valorarse siempre únicamente como un elemento objetivo de delimitación 

de la situación de necesidad concreta de que se trate (qué protección 

específica necesita, si tiene familiares a cargo, etc.) y nunca como una 

característica subjetiva que cualifique o excluya a una persona como sujeto 

con derecho a la Seguridad Social. 

Ciertamente, la aplicación del principio de universalidad subjetiva 

plantea los mayores problemas de justificación en relación a estos sujetos 

que cuentan con medios económicos propios suficientes para hacer frente a 

la situación de necesidad. Detrás de este problema late el dilema esencial 

acerca de cuál sea la finalidad de la Seguridad Social, en el sentido de si 

esta institución sólo debería otorgar protección a aquellas personas que no 

pueden hacer frente con sus propios medios a las situaciones de necesidad 

previstas por el sistema o si, por el contrario, debe otorgarse protección por 

igual tanto a los sujetos que cuenten con medios económicos suficientes 

como a los que no.  

Desde el primer punto de vista, la Seguridad Social se concibe como 

una especie de actualización de la vieja institución de la Asistencia pública 

-si bien los ciudadanos ostentan ahora un derecho subjetivo a la protección, 

de tal modo que el Estado sólo intervendría subsidiariamente en aquellos 

casos en los que el sujeto necesitado no contase con medios suficientes 

para hacer frente a la situación de necesidad (su patrimonio, contratación 

de planes o seguros privados, etc.). Según esta tesis, pues, el Estado sólo 

debería proteger a los individuos cuando la iniciativa privada de estos ha 

resultado insuficiente para atender la situación de necesidad acontecida.  
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Sin embargo, en nuestra opinión, como ya hemos adelantado, el 

principio de universalidad subjetiva impide que se excluya del derecho a la 

protección a los sujetos por el hecho de que cuenten con ingresos 

suficientes (ya veremos que esta noción es asimismo problemática). Por lo 

pronto, como ya se ha dicho, distinguir entre sujetos con recursos 

económicos suficientes y sujetos sin ellos implica volver a un 

planteamiento propio de la etapa de la Asistencia pública. Además, si la 

financiación de la Seguridad Social se efectúa por vía fiscal, de manera que 

todos los ciudadanos contribuyen en proporción a su capacidad económica 

al mantenimiento el sistema, también los de mayor capacidad (los mayores 

contribuyentes) tienen lógicamente el derecho a obtener la protección con 

independencia de sus medios económicos si les sobreviene la situación de 

necesidad protegida (vejez, incapacidad, cargas familiares, etc.).  

Aquí la cuestión relevante es que la protección que dispense la 

Seguridad Social debe ser igualitaria ante la misma situación de necesidad 

(uniformidad prestacional), y esta situación de necesidad debe ser medida 

por parámetros objetivos que atiendan a la privación de ingresos o el 

exceso de gastos que supone, y no atendiendo a si el sujeto a proteger 

cuenta con patrimonio o seguros privados con los que hacer frente a la 

misma. Las prestaciones de la Seguridad Social deberían constituir un 

ingreso social mínimo (en términos dignos) que permitiese a cualquier 

persona en situación de necesidad afrontar la vida diaria sin lujos pero sin 

privaciones respecto del considerado nivel de vida mínimo de un país. 

Llegado el momento del advenimiento de la situación de necesidad, habrá 

personas que puedan desarrollar su vida sin necesidad de la protección, 

pero, a nuestro juicio, se han hecho acreedoras de la misma en virtud de los 

impuestos que han venido abonando (y que seguirán aportando si su 

situación económica es boyante), pues la obtención de una prestación del 

sistema de Seguridad Social no habría de extinguir las obligaciones fiscales 

que tiene cualquier beneficiario de la Seguridad Social, que sigue siendo 

contribuyente; a diferencia de lo que ocurre en nuestro actual sistema, en el 

que la obligación de cotizar cesa con la percepción de multitud de 

prestaciones de la Seguridad Social, como por ejemplo las pensiones (lo 

cual es plenamente coherente con la lógica aseguradora de que se cotiza 

para obtener la prestación de que se trate).   

Por otro lado, el no efectuar la distinción referenciada entre sujetos 

pobres y ricos determina también que se evite la estigmatización o 

humillación social de los primeros, para así poder establecer, de una vez 
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por todas, que el derecho a la Seguridad Social no es un derecho de los 

pobres, sino de todos los individuos. Además, otra ventaja de la 

eliminación de esta distinción es que contribuiría también a generar en 

todos los ciudadanos la conciencia social de que el pago de impuestos se 

halla dirigido a garantizar el derecho a la obtención de protección en caso 

de necesidad, y no a sostener un sistema de mantenimiento de los sujetos 

pobres de un Estado, teniendo, por el contrario, los ciudadanos con 

recursos económicos que acudir al ahorro y al seguro privado para costear 

sus situaciones de necesidad. 

En definitiva, afirmar que no se ha de excluir a ningún sujeto por su 

nivel de ingresos (es decir, que no se debe establecer un límite de recursos 

económicos para delimitar el ámbito subjetivo del derecho, esto es, las 

personas que tienen acceso a la protección) no resulta contradictorio con 

sostener que la delimitación de algunas situaciones de necesidad se ha de 

realizar teniendo en cuenta el nivel de ingresos como requisito objetivo de 

acceso a las prestaciones, como sucede, por ejemplo, en nuestro sistema a 

la hora de establecer si existen responsabilidades familiares para el acceso 

al subsidio por desempleo37. En estas situaciones, el nivel de ingresos (cuya 

insuficiencia es la que determina la existencia de la situación de necesidad) 

evidencia la debilidad económica del sujeto, que es la que justifica 

éticamente que la Seguridad Social le otorgue protección en esos supuestos 

concretos. Aun así, debemos decir que la pérdida de la capacidad de trabajo 

es la causa determinante de la protección en la mayoría de los casos, y aquí 

el nivel de riqueza que tenga en ese momento el sujeto protegido debería 

ser irrelevante a la hora de otorgar dicha protección. 

 

                                           

37 El art. 275.3 LGSS  establece que “se entenderá por responsabilidades familiares tener a cargo 

al cónyuge, hijos menores de veintiséis años o mayores incapacitados, o menores acogidos, 

cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, 

dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario 

mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. No se 

considerará a cargo el cónyuge, hijos o menores acogidos, con rentas de cualquier naturaleza 

superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 

dos pagas extraordinarias”. 
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d) La supresión del derecho “indirecto” a la Seguridad Social. 

Otra importante consecuencia del principio de universalización 

subjetiva es que la tradicional protección indirecta por derivación que 

reciben los miembros de la familia del beneficiario debería desaparecer. 

Esta protección indirecta se mantiene aún hoy en día en nuestro sistema de 

Seguridad Social, como evidencia el art. 2.2 LGSS, que establece que “el 

Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas 

comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos 

exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los 

familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada 

frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta 

ley”. 

 Desde el punto de vista de nuestra propuesta, parece claro que si los 

sujetos protegidos por la Seguridad Social han de ser todas las personas, 

todas ellas tienen derecho a obtener esa protección por sí mismas y no por 

su condición de familiares de un sujeto protegido, por lo que la pervivencia 

de este derecho “indirecto” no resulta justificable. Con todo, hay que decir 

que la titularidad del derecho a la Seguridad Social por parte de hijos 

menores que aún no tienen capacidad laboral es problemática, porque 

parece adecuada la atribución de dicha titularidad a sus padres, dado que la 

existencia de una clara dependencia económica de aquellos respecto de 

estos es precisamente lo que justifica la existencia de unas prestaciones 

específicas de la Seguridad Social, como son las prestaciones familiares38. 

De este modo, una consecuencia de la instauración de este principio 

de universalidad subjetiva es la atribución de un derecho a la Seguridad 

Social a toda persona y la consecuente desaparición del derecho derivado a 

la protección que todavía hoy, en distintas prestaciones, ostentan los 

familiares del sujeto protegido por razón de dicho parentesco. Esta 

situación conlleva una evidente discriminación respecto de los miembros 

de las familias donde no hay un sujeto protegido directo, que se quedan así 

sin ninguna protección por faltarles este vínculo, lo cual es injustificable 

éticamente hablando, entrañando además, a nuestro juicio, una vulneración 

                                           
38 Sobre la problemática del titular de las prestaciones familiares de la Seguridad Social cfr. 

BUENAGA CEBALLOS, O., La familia y la Seguridad Social, Dykinson, Madrid, 2014, págs. 

260-262. 
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del derecho a la igualdad y a la no discriminación del art. 14 CE, puestos en 

conexión con el art. 39 CE. 

 

4. EXIGENCIAS DEL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD SUBJETIVA 

RESPECTO DE LOS EXTRANJEROS. 

 

El incumplimiento de las exigencias éticas derivadas del principio de 

universalidad subjetiva respecto de los ciudadanos españoles no nos debe 

hacer olvidar que aquellas alcanzan a toda persona y, en tal sentido, la 

cobertura no sólo debiera extenderse a los ciudadanos sino también a los 

residentes e incluso a las personas en situación de mera estancia en nuestro 

país. Dada la clase de situaciones de necesidad que protege la Seguridad 

Social (mínimos vitales para la satisfacción de las necesidades básicas que 

tiene todo ser humano), es precisamente el respeto a la dignidad humana y 

a los derechos humanos más elementales el que impide cualquier tipo de 

discriminación por razón del origen nacional o social del sujeto protegido, 

de conformidad con lo establecido en el art. 2 DUDH.  

Ciertamente, dicho lo anterior, es preciso matizar esta afirmación 

general, debiendo distinguirse en función de la prestación de Seguridad 

Social de la que estemos hablando -derivación del carácter complejo del 

derecho objeto de nuestro examen-, pues existen ciertas prestaciones que 

por su naturaleza exigen la prestación de trabajo del sujeto protegido (por 

ejemplo, el subsidio por incapacidad temporal -arts. 169 y 172 LGSS-)  o 

un cierto periodo de residencia acreditado en nuestro país (caso de las 

prestaciones no contributivas, es decir, las prestaciones familiares -art. 

352.1.a) LGSS-, la pensión de invalidez -art. 363.1.b) LGSS- y la pensión 

de jubilación -art. 369.1 LGSS-). Sin embargo, existen otras, como la 

asistencia sanitaria, la renta mínima de subsistencia o similar y los servicios 

sociales, cuyo acceso, a nuestro juicio, no puede resultar supeditado a la 

exigencia de un estatus determinado de ciudadanía o de residencia.  

Como venimos señalando, cuando afirmamos que el principio de 

universalidad subjetiva forma parte del contenido mínimo del derecho a la 

Seguridad Social, estamos subrayando que este derecho corresponde a todo 

ser humano por el hecho de serlo. De este modo, no cabe que ninguna 
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persona sea privada de su titularidad por el hecho de su pertenencia a 

determinado grupo profesional, económico, social, étnico o de otro tipo, 

incluso ni siquiera si ostenta la condición de extranjero, sea residente o 

mero habitante temporal. Y lo mismo cabe decir de otras situaciones, como 

la de recluso (cuya protección se contempla reforzadamente en el art. 25.2 

CE) o análogas. El derecho a la Seguridad Social se dirige a garantizar la 

cobertura de las necesidades materiales mínimas que tiene todo ser 

humano, con independencia de su condición personal o social, para su 

subsistencia en unas circunstancias dignas, por lo que no cabe exclusión 

legal alguna de esta protección. Sin embargo, es evidente que esto no es así 

en el funcionamiento de los sistemas de Seguridad Social. 

En términos generales, y desde un punto de vista ético, el derecho a la 

Seguridad Social es un derecho humano donde lo determinante es la 

situación de necesidad y no la situación política o administrativa de la 

persona necesitada. Sin embargo, esta regla general no puede ser tratada en 

términos absolutos, pues, como ya hemos dejado apuntado, existen 

prestaciones concretas de Seguridad Social que exigen que el legislador 

adopte medidas que impidan situaciones de abuso. El supuesto de la 

necesidad de asistencia sanitaria es un ejemplo claro de que su 

otorgamiento debe ser absoluto (como lo son los casos de otras 

prestaciones en especie, como los servicios sociales), pero cabe plantearse 

qué ocurre con las demás prestaciones de Seguridad Social. En este 

aspecto, es preciso tener claro que una cosa es no desproteger a un 

extranjero necesitado y otra muy distinta es otorgarle derecho a unas 

prestaciones que la persona extranjera conserve cuando abandone el país, 

como ocurre con las pensiones. En este sentido, resulta lógico que la 

concretización del principio de universalidad subjetiva en relación a los 

extranjeros implique que el legislador deba regular la cuestión del periodo 

de residencia exigible en estos casos para evitar situaciones de abuso en el 

percibo de determinadas prestaciones39. 

En nuestro país, el principio del que parte el sistema de Seguridad 

Social es el de la protección a los ciudadanos españoles, pues, de un lado, 

el art. 41 CE se refiere a un régimen público de Seguridad Social para 

“todos los ciudadanos” y, de otro, el art. 1 LGSS afirma el “derecho de los 

españoles a la Seguridad Social”. No obstante, esta es una formulación 

general, que luego se encuentra matizada por la propia LGSS, la cual, en su 

                                           
39 Cfr. PÉREZ AYALA, A., “La Seguridad Social en la Constitución”, cit., págs. 140-141. 
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art. 7, al regular la extensión de su campo de aplicación, determina la 

inclusión de los extranjeros en el sistema de Seguridad Social siempre que 

cumplan una serie de condiciones40. A efectos de las prestaciones 

contributivas, se entenderán incluidos cuando residan o se encuentren 

legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su 

actividad en territorio nacional y pertenezcan a alguno de los colectivos de 

trabajadores comprendidos en el sistema (art. 7.1 LGSS). En relación con 

las prestaciones no contributivas, el art. 7.2 LGSS establece como norma 

general que “estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema 

de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, todos 

los españoles residentes en territorio español”, pero también “estarán 

comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad 

Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, los extranjeros que 

residan legalmente en territorio español, en los términos previstos en la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social y, en su caso, en los tratados, 

convenios, acuerdos o instrumentos internacionales aprobados, suscritos o 

ratificados al efecto”. 

En este sentido, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en la 

legislación de Extranjería, cuya norma de cabecera es la mencionada Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que establece el derecho de los 

extranjeros residentes a acceder al sistema de Seguridad Social (art. 10) y el 

derecho a la asistencia sanitaria (art. 12), concretando el art. 14.1 y 14.2 

que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y 

servicios de la Seguridad Social, tanto generales y básicas como 

específicas, en las mismas condiciones que los españoles.  

Respecto de los extranjeros no residentes (situación irregular u otra 

situación administrativa), el art. 14 LO 4/2000 establece dos excepciones a 

                                           
40 Los ciudadanos de la Unión Europea deben contemplarse aparte, dado que los residentes 

europeos en nuestro país (y los españoles en un país de la Unión, recíprocamente) tienen una 

equiparación absoluta a los ciudadanos españoles en materia de Seguridad Social,  según lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) nº 883/2004, de 29 de abril, sobre coordinación de los 

Sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea y en el Reglamento (CE) nº 987/2009, de 16 

de septiembre, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento nº 883/2004, 

rigiendo en esta materia, básicamente, los principios de igualdad de trato (art. 4 Reg. nº 

883/2004), la totalización de períodos cotizados en los diferentes países de la Unión (art. 6 Reg. 

nº 883/2004) y el denominado principio de exportabilidad de prestaciones (cfr. art. 7 Reg. nº 

883/2004). 
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la exigencia de la condición de residente para tener derecho a las 

prestaciones: de un lado, “los extranjeros con discapacidad, menores de 

dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán 

derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija 

su estado físico o psíquico” (art. 14.2 in fine); de otro, “los extranjeros, 

cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los 

servicios y prestaciones sociales básicas” (art. 14.3), esto es, a la asistencia 

social y sanitaria41. En cuanto al derecho a la asistencia sanitaria, es la 

legislación sanitaria la que establece la regulación específica de las 

condiciones que han de ostentar los extranjeros para su acceso a la misma. 

Concretamente, el art. 3 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 

y calidad del Sistema nacional de Salud (añadido por el art. 1.3 RD-Ley 

16/2012, de 20 de abril, de medidas urgente para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones), establece el derecho a la asistencia sanitaria 

de los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España 

en los casos de urgencia por enfermedad grave o accidentes, y respecto de 

la asistencia al embarazo, parto y postparto; si el extranjero es menor de 

dieciocho años, recibe la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que 

los españoles42. Es decir, que, salvo estos casos, se requiere al extranjero la 

obtención de la residencia para tener acceso a las prestaciones sanitarias en 

las mismas condiciones que los españoles.  

Evidentemente, hacemos una referencia a la normativa general, pues 

no hay que olvidar que estas materias (asistencia social y sanidad) son 

competencias de las CCAA (art. 148.120ª y 21ª CE). Lo que sí queremos 

resaltar, atendida la naturaleza y finalidad de nuestro trabajo, es que nos 

parece evidente que dicha regulación general contradice abiertamente los 

postulados éticos del derecho humano a la Seguridad Social, por la 

exclusión que se produce de determinados colectivos de extranjeros de la 

protección. 

                                           
41 Cfr. en este sentido, MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA 

SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, cit., págs. 95-96. 

42 Sobre la asistencia sanitaria de los extranjeros irregulares puede verse OCHOA MONZÓ, J., 

“La crisis económica y sus consecuencias para el sistema nacional de salud”, en NOGUEIRA 

LÓPEZ, A., LOIS GONZÁLEZ, M. y DIZ OTERO, I. (eds.) Crisis, derechos sociales e 

igualdad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 157-159. 
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Sobre este punto, como ya hemos señalado con carácter general más 

arriba, la exigencia de determinadas condiciones relativas a la residencia 

para determinas prestaciones de Seguridad Social es conforme con los 

postulados éticos del derecho, pero, lógicamente, existen otra serie de 

supuestos (sin duda, la asistencia sanitaria es el más evidente, pero la renta 

o ingreso mínimo sería otro ejemplo) en los que la protección de la 

Seguridad Social al extranjero no puede verse condicionada a la residencia, 

sino que la mera estancia en nuestro país debería hacerles acreedores a la 

misma, cualquiera que fuera su situación administrativa. La ausencia de 

dicha protección no les permite en muchos casos cubrir sus necesidades 

más básicas, por lo que es obvio que estos supuestos de desprotección 

implican una lesión de su dignidad como seres humanos.  

Sin embargo, no ha sido esta la doctrina de nuestro Tribunal 

Constitucional, que en su reciente STC 139/2016, de 21 julio, ha avalado la 

constitucionalidad –entre otros preceptos- del mencionado art. 3 ter 

añadido por el RD-Ley 16/2012, de 20 de abril, (norma esta que se ha 

declarado constitucional con la única salvedad de la remisión reglamentaria 

para la fijación del límite de ingresos para el acceso a las prestaciones 

sanitarias, que se ha entendido inconstitucional). Para el Alto Tribunal, el 

derecho a la protección de la salud del art. 43 CE “es un derecho de 

configuración legal, que corresponde regular al legislador respetando los 

valores y los principios constitucionales, así como el contenido que se 

desprende del artículo 43 CE en lo que atañe a las condiciones de acceso a 

las prestaciones sanitarias”. Se trata, por tanto, de “un derecho susceptible 

de ser modulado en su aplicación a los extranjeros”, por lo que “será 

determinado y podrá ser limitado por las normas correspondientes”. En este 

sentido -prosigue el tribunal- “el legislador puede tomar en consideración 

el dato de su situación legal y administrativa en España, y, por ello, exigir a 

los extranjeros la autorización de su estancia o residencia como 

presupuesto para el ejercicio de algunos derechos constitucionales que por 

su propia naturaleza hacen imprescindible el cumplimiento de los requisitos 

que la misma ley establece para entrar y permanecer en territorio español”. 

La sentencia finiquita esta cuestión señalando que “del régimen aplicable 

se concluye que dentro del margen del legislador de establecer sus 

prioridades, la norma examinada [el art. 3 ter] no responde a una opción 

arbitraria, sino a la preservación de bienes o intereses constitucionalmente 

protegidos, como el mantenimiento del sistema sanitario público, sin 

desconocer las posibilidades del sistema en un momento de intensas 
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complicaciones económicas, observándose, en la distinción entre 

extranjeros con autorización de residencia y los que carecen de ella, la 

debida proporcionalidad y dando cumplimiento a las obligaciones 

internacionales en la materia”.  

Ciertamente, esta sentencia ha contado con tres votos particulares que 

discrepan del parecer mayoritario en este punto (también en otros) al 

entender que la exclusión de los extranjeros no residentes de la totalidad de 

las prestaciones sanitarias es inconstitucional, pero lo cierto es que el citado 

art. 3 ter acaba de obtener su respaldo constitucional con esta decisión del 

TC, dejando claro que en nuestro país el principio de universalidad 

subjetiva es tan sólo un “objetivo a perseguir” -como señala la ya apuntada 

STC 139/2016- en función de las diversas circunstancias socioeconómicas, 

al menos en lo que se refiere al ámbito de las prestaciones sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 339 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD OBJETIVA 

 

  

 

1. LA FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO. 

 

El segundo de los principios de la Seguridad Social es el que hemos 

denominado de integridad objetiva, que cuenta con un amplio respaldo 

doctrinal, si bien las denominaciones utilizadas son muy diversas. Algunos 

autores se han referido a él como el principio de generalidad objetiva o 

globalidad43. Otros, como Ruiz Moreno, lo denominan principio de 

integridad o integralidad. En opinión de este último “consiste en la 

cobertura íntegra de todos los riesgos socio-vitales a que está expuesto el 

individuo a lo largo de su existencia, siendo esta una respuesta al infortunio 

y al desamparo que suelen producir dichos riesgos cubiertos o protegidos 

contemplados en norma legal”44. Y, en este mismo sentido, puede citarse 

también la definición que de este principio realiza Ermida Uriarte -al que 

denomina principio de universalidad objetiva o de totalidad-, quien señala 

                                           
43 Cfr. VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, cit., págs. 287 y 290-

338. De globalidad lo califica MONEREO PÉREZ, J. L., “Derechos a la Seguridad Social y 

Asistencia Social”, cit., pág. 528. 

44 RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios clásicos de la Seguridad Social o se 

requiere de un replanteamiento?”, cit., pág. 55. 
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que el mismo “postula que la Seguridad Social tiende a alcanzar la 

eliminación, total o parcial, de todos los daños derivados de una alteración 

desfavorable del equilibrio entre las necesidades y los ingresos de los 

individuos, independientemente de la naturaleza diversa de los 

acontecimientos que les dieron origen”45.  

El principio de integridad objetiva implica que la situación de 

necesidad debe ser establecida y delimitada legalmente, desapareciendo las 

diferencias de protección que se derivan del acaecimiento de las distintas 

contingencias (como aún acontece por ejemplo en nuestro país con la 

distinción entre las contingencias profesionales y las comunes, según 

vamos a ver). Desde el punto de vista de la finalidad perseguida por la 

Seguridad Social, el dato relevante es la consecuencia (la situación de 

necesidad) del acaecimiento del riesgo (la contingencia, en términos del 

Derecho de la Seguridad Social), y no el tipo de contingencia que la 

origine. En este sentido, para Pérez Ayala, el principio de generalidad 

objetiva es una de las manifestaciones más claras del principio de 

solidaridad que inspira por completo el conjunto del sistema de la 

Seguridad Social. En su opinión, en virtud de este principio, “son 

acreedores a las prestaciones de la Seguridad Social todos los que se 

encuentren incursos en una situación (objetiva) de necesidad, cualquiera 

que sea esta e independientemente de la causa que la haya originado 

(generalidad)”46. Sobre este punto también ha afirmado Gala Vallejo que el 

principio de integridad de las prestaciones implica que estas “no deben 

admitir hueco alguno en su ámbito protector”, lo que constituye un ejemplo 

de solidaridad social y reviste un “significado moral extraordinario”47. 

Como indica Pérez Leñero, el principio de integridad exige que la 

Seguridad Social cubra todos los infortunios sociales, debiéndose extender 

a todo lo que constituya o pueda constituir la miseria y, con ello, la 

inseguridad. Puede hablarse así de un riesgo único y global que agrupa a 

todos los demás, que es la miseria provocada por la falta de trabajo o por la 

insuficiencia del salario. Para el autor, el principio de integridad en la 

extensión de la cobertura a todos los riesgos tiene su fundamento en la vida 

humana, que “exige con la misma fuerza de derecho la curación y 

                                           
45 ERMIDA URIARTE, Ó., “Los principios de la Seguridad Social”, cit., pág. 40. 

46 PÉREZ AYALA, A., “La Seguridad Social en la Constitución”, cit., pág. 144. 

47 GALA VALLEJO, C., La Seguridad Social en España, SIPS, Madrid, 1961, pág. 34. 
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prevención de enfermedades que el alimento mínimo suficiente”. La vida 

“no sólo se conserva previendo y curando las enfermedades, sino 

alimentándose y cubriendo las necesidades inherentes a la naturaleza 

humana”48. En tal sentido, ha señalado que la Seguridad Social debe ser 

integral o no es nada, y dicha nota significa que ha de garantizar todos los 

riesgos, sea cual sea su origen49. 

Como hemos visto, en el origen de la intervención estatal para 

proteger en un primer momento los riesgos a los que se veían expuestos los 

trabajadores, la aparición y progresiva extensión de los Seguros sociales se 

produjo a través de la creación de seguros específicos para cada uno de los 

riesgos protegidos. Así, por citar los casos iniciales, en Alemania entre 

1883 y 1889 se establecieron los primeros seguros de enfermedad, de 

accidentes de trabajo y de invalidez y vejez. Lo mismo acontecería 

posteriormente con otros riesgos como el desempleo, la protección a la 

familia, la viudedad, la orfandad, etc., es decir, los que constituyen los 

riesgos típicos protegidos por la Seguridad Social. Ello explica la 

tradicional vinculación del régimen de protección de la Seguridad Social 

con el acaecimiento de las contingencias, y no con la situación de 

necesidad que se producía a consecuencia de aquellas. Es más, la situación 

de necesidad se presume por la producción misma de la contingencia, lo 

cual no es así estrictamente en todos los casos, aunque históricamente 

resulte explicable si tenemos en cuenta que los destinatarios de la 

protección eran los trabajadores, cuya dependencia de su salario era 

absoluta, por lo que la pérdida o interrupción de este producía 

automáticamente la situación de necesidad. 

Pero, al margen de tales circunstancias históricas, el principio de 

integridad objetiva demanda, a nuestro juicio, que la Seguridad Social 

tienda a cubrir cualquier situación de necesidad en la que se encuentren las 

personas, con independencia del riesgo o contingencia que la haya 

originado, abogando, pues, por una integración o unificación de los riesgos 

productores de la situación de necesidad. Si la finalidad de la Seguridad 

Social es garantizar a cualquier individuo la cobertura de las situaciones de 

necesidad en que se encuentre, no se puede condicionar el otorgamiento de 

la protección a la circunstancia de que la situación de necesidad haya sido 

                                           
48 PÉREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, cit., págs. 202-204. 

49 Ibidem, págs. 31-32. 
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causada por determinados acontecimientos, riesgos o contingencias, y no 

por otros. Sin embargo, el referido surgimiento aluvional de los distintos 

Seguros sociales, luego unificados en los distintos sistemas de Seguridad 

Social, ha motivado que, aún a día de hoy, la protección dispensada por la 

Seguridad Social se limite a la cobertura solamente de las situaciones de 

necesidad que sean provocadas por determinados riesgos que se consideran 

típicos en los diferentes sistemas de Seguridad Social.  

 

2. LAS CONTINGENCIAS TÍPICAS CUBIERTAS POR LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 

a) La noción de “contingencia” en el ámbito de la Seguridad 

Social. 

Desde la aparición históricamente escalonada de los diversos Seguros 

sociales, la protección que dispensan los diferentes sistemas de Seguridad 

Social se conecta al acaecimiento de una serie de riesgos típicos en un 

determinado entorno económico-social. Aunque presentan variantes, 

pueden señalarse como riesgos centrales cubiertos por tales sistemas los de 

la alteración de la salud, la incapacidad temporal, la incapacidad 

permanente, la vejez, la muerte y supervivencia, la tenencia de familiares a 

cargo y el desempleo. 

Ya Lord Beveridge, en su Informe Seguro social y servicios afines, 

realizó una enumeración de estas contingencias que configuran el marco 

típico de protección de la Seguridad Social en sus distintas realizaciones 

jurídicas. Beveridge las denominó causas primarias de la necesidad o 

necesidades primarias de Seguridad Social, y son de ocho tipos: el 

desempleo, la incapacidad de trabajar, la pérdida de los medios de vida de 

las personas no trabajadoras, el retiro, las necesidades matrimoniales de 

una mujer (que incluía el matrimonio, la maternidad, la interrupción o el 

cese de los ingresos del marido, la viudedad, la separación y la incapacidad 

para las tareas del hogar), los gastos de defunción, la infancia y la 

enfermedad o incapacidad física50.  

                                           
50 Cfr. BEVERIDGE, W., Seguridad Social y servicios afines, cit., págs. 207-211. 
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Este conjunto de riesgos contemplados por la Seguridad Social 

constituye lo que ha venido en denominarse el ideal de cobertura, según la 

expresión clásica de Alonso Olea, para el cual puede hablarse de una 

estabilización de este ideal, que comprendería a juicio de este autor “el 

accidente personal, sea o no de trabajo, y la enfermedad común -incluida la 

maternidad- y profesional, cubriendo tanto la asistencia sanitaria y la 

recuperación como los defectos transitorios y permanentes -invalidez- de 

renta; la vejez, o prolongación de la vida más allá de la edad en que 

ordinariamente existe capacidad de trabajo; la muerte, si el causante deja 

causahabientes que de él dependan; el parto forzoso; y las cargas 

familiares, fundamentalmente concebidas como auxilios a quienes tengan a 

su cargo minusválidos o niños de corta edad”51. Según este autor, estos 

riesgos cubiertos por la Seguridad Social presentan una serie de rasgos 

distintivos que los separan de otros que resultan excluidos del sistema. 

Tales rasgos son su individualidad, su personalidad y su naturaleza 

económica. La individualidad de los riesgos o contingencias cubiertas por 

la Seguridad Social significa que afectan a los individuos considerados en 

su singularidad, y no como miembros de la sociedad considerada en su 

conjunto. La personalidad del riesgo hace referencia a que este acontece a 

la persona, más concretamente a las facultades de la persona (las que le 

permiten allegar recursos económicos), y no directamente a su patrimonio. 

Finalmente, la naturaleza económica del riesgo hace referencia al hecho de 

que, cuando este acontece, se produce en la persona afectada una 

deficiencia de recursos económicos que le sitúa en una situación de 

necesidad económica52. 

A la hora de tratar qué riesgos cubre la Seguridad Social, otro clásico 

de la doctrina científica de la Seguridad Social, como es Durand, partió de 

la noción genérica de los riesgos sociales, que son aquellos riesgos 

inherentes a la vida social, clasificándolos en cinco grupos. En primer 

lugar, están los riesgos que provienen del medio físico, que son los que 

dependen de fenómenos geológicos (terremotos, inundaciones por mareas, 

erosión o deslizamiento de tierras) o meteorológicos (inundaciones, 

heladas, granizo, avalanchas en pueblos de montaña). En segundo, se 

encuentran los riesgos que provienen del medio social, que serían el riesgo 

                                           
51 ALONSO OLEA, M., y TORTUERO PLAZA, J. L., Instituciones de Seguridad Social, cit., 

págs. 21-24. 

52 Cfr. Ibidem, págs. 20-21. 
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de guerra, el riesgo político de cambio de régimen, el riesgo legislativo por 

cambio de leyes, el riesgo monetario provocado por las variaciones del 

valor de la moneda, el riesgo administrativo de un mal funcionamiento de 

los servicios públicos, o el riesgo de desigualdad de las condiciones 

sociales que impide el acceso a la instrucción y al bienestar de parte de la 

población. El tercer grupo son los riesgos conectados con la organización 

de los grupos familiares (cargas familiares o riesgos que afecten al cabeza 

de familia, privando a este de sus medios de existencia). El cuarto grupo 

estaría formado por los riesgos de naturaleza fisiológica, como la 

enfermedad, la maternidad, la invalidez, la vejez o el fallecimiento. Por 

último, señala el autor los riesgos de la vida profesional, que son los riesgos 

de la inseguridad en el empleo (crisis económicas o huelgas en el caso de 

los empresarios; paro, cierres patronales o despidos, en el caso de los 

trabajadores asalariados), los riesgos de una insuficiente remuneración de 

la actividad profesional (insuficiencia de beneficios, en el caso del 

empresario o el agricultor; y de salario, en el caso del obrero o el 

empleado) y los riesgos de lesiones corporales en la ejecución del trabajo, 

provocados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales53. 

A partir de este esquema, Durand afirma que la noción de Seguridad 

Social es una noción evolutiva e imprecisa que ha cambiado al compás de 

la evolución de la noción de riesgo social. Señala que el contenido 

originario de la institución se refería a todos los riesgos que podían obligar 

a un obrero a cesar en su trabajo, temporal o definitivamente (se trataría de 

los riesgos fisiológicos y los provenientes de la actividad profesional). En 

este entorno, la Seguridad Social aparecía como un elemento propio de la 

legislación obrera, no yendo más allá de los riesgos susceptibles de afectar 

a obreros asalariados que realizaban un trabajo manual. Se trata, en 

definitiva, de los riesgos sociales que indemnizaron los Seguros sociales y 

que aún hoy constituyen el núcleo esencial de los vigentes sistemas de 

Seguridad Social54. Sin embargo, la noción de “riesgo social” comenzó a 

ampliarse como consecuencia precisamente de la evolución del régimen de 

los Seguros sociales hacia la Seguridad Social, de manera que se vino a 

considerar como tal no solamente la pérdida del empleo, sino también la 

disminución del nivel de vida de un trabajador, lo cual acontecía con la 

                                           
53 Cfr. DURAND, P., La política contemporánea de Seguridad Social, trad. José Vida Soria, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, págs. 57-58. 

54 Cfr. Ibidem, págs. 58-59. 
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tenencia de cargas familiares. Asimismo, otro paso en este proceso de 

expansión se produjo al concebirse el riesgo social, no como un riesgo 

específico del trabajo industrial sino como un riesgo común a todas las 

actividades profesionales (comercio, profesiones liberales, agricultura). 

Finalmente, la noción de riesgo social se extendió también hasta abarcar 

también aquellas situaciones en las que el individuo se veía imposibilitado 

de realizar un trabajo como consecuencia de circunstancias ajenas a su 

voluntad. En este estadio de evolución de la noción de riesgo social, la 

Seguridad Social tiene ya por finalidad garantizar el nivel de ingresos que 

provengan del trabajo55. Para Durand, el futuro de la noción de riesgo 

social se encontraba (en 1953, cuando publicó su tratado) en la inclusión 

dentro del ámbito de la Seguridad Social de medidas tales como la fijación 

de salarios mínimos, la regulación de la compensación y los embargos 

salariales o de las modalidades de pago de salarios, las políticas de precios 

regulados de los agricultores o de industriales, o la regulación de la 

suspensión y extinción del contrato de trabajo. Medidas todas ellas que 

hacen referencia en su mayor parte a la intervención del Estado en la 

regulación del mercado de trabajo, con lo que el autor asumía la evolución 

de la Seguridad Social hacia una especie de habitáculo donde tendría su 

encaje cualquier medida de Política Social, o Garantía Social, según la 

terminología usada por el propio Durand. Es esta misma visión amplia la 

que lleva al autor a incluir dentro del ámbito de la Seguridad Social no sólo 

las típicas actuaciones indemnizatorias en metálico de la institución, sino 

también todas aquellas de naturaleza preventiva de los riesgos sociales56. 

 

b) Las contingencias típicas en la normativa internacional y 

española. 

El conjunto de contingencias que configuran el núcleo objetivo de la 

Seguridad Social se encuentra delimitado en las normas internacionales 

más relevantes en la materia. En tal sentido, el art. 25 DUDH refiere ya tal 

grupo de contingencias como la extensión objetiva típica de la Seguridad 

Social. Así, dicho precepto establece textualmente que: 

                                           
55 Cfr. Ibidem, págs. 59-61. 

56 Cfr. Ibidem, págs. 61-65. 
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"1. Toda persona tiene derecho 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 vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, 

asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social." 

Sin embargo, el hecho más relevante de esta configuración del ámbito 

objetivo del derecho a la Seguridad Social es su apertura, mediante la 

inclusión final de una cláusula general. Me refiero a la expresión “u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad”. De este modo, la configuración de la 

dimensión objetiva del derecho a la Seguridad Social abarca la protección 

frente a cualquier posible situación de necesidad o de pérdida de los medios 

de subsistencia motivada por cualquier riesgo o contingencia 

(“circunstancia”, según el tenor literal del artículo), siempre que esta sea 

independiente de la voluntad de la persona necesitada. Esta última 

expresión delimitadora del ámbito objetivo quizá no sea muy afortunada, 

aunque parece evidente que su finalidad es remarcar que los riesgos 

sociales que cubre la Seguridad Social son acontecimientos imprevistos 

para el sujeto protegido. Sin embargo, existen supuestos en los que la 

Seguridad Social cubre riesgos cuya actualización sí depende claramente de 

la voluntad de la persona (pensemos en la protección familiar o en la 

asistencia sanitaria en los casos de alteración de la salud provocados por la 

voluntad deliberada de autolesión o, al menos, la negligencia del sujeto 

afectado en la causación del accidente o enfermedad). 

Si acudimos a la CDFUE, el art. 34, referido a la Seguridad Social, 

contempla expresamente como contingencias cubiertas por la misma la 

maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia, la 

vejez y la pérdida de empleo. El art. 35, por su parte, se refiere a la 

alteración de la salud. Y la cláusula genérica se contiene en el art. 34.3, el 

cual señala que “con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la 

Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de 

vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no 

dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por 

el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales”. Es 
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decir, que se reconduce la protección frente al resto de las contingencias 

productoras de la situación de necesidad al derecho a una ayuda social, 

llevándola al terreno de la Asistencia pública al condicionarla a un test de 

recursos, si bien con el importante matiz de que se configura como un 

derecho subjetivo del necesitado, lo que implica considerarla como parte 

del derecho a la Seguridad Social. 

Por su parte, el Convenio OIT núm. 152 sobre la Seguridad Social 

(norma mínima), de 28 de junio de 1952 (ratificado en parte por España 

con fecha 29 junio 1988), contempla como riesgos cubiertos por los 

sistemas de Seguridad Social: la enfermedad (art. 8); la incapacidad para 

trabajar (art. 14); el desempleo (art. 20); la vejez (art. 26); el accidente de 

trabajo y la enfermedad profesional (art. 32); la tenencia de familiares 

(hijos) a cargo (art. 40); la maternidad (embarazo, parto y sus 

consecuencias) (art. 47 y 8, respecto de la asistencia médica); la invalidez 

(art. 54); y la supervivencia (art. 60); pudiendo verse también una relación 

de estas contingencias en el Cuadro Anexo a la parte XI.  

Por último, también debemos resaltar el art. 9 del Protocolo adicional 

de 1988 en materia de derechos económicos, sociales y culturales de la 

Convención Americana sobre derechos humanos (1978), adoptado por la 

OEA, que establece el siguiente contenido del derecho a la Seguridad 

Social: 

"1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las 

consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En 

caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán 

aplicadas a sus dependientes. 

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la 

seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en 

casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de 

mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto." 

Además, es preciso tener en cuenta que el derecho a la salud se 

contempla en el art. 10 de dicho Protocolo. Para hacer efectivo dicho 

derecho se establecen una serie de medidas de garantía del mismo, que son 

las siguientes: 

"a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la 

comunidad; 
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b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole; 

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y; 

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 

riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." 

Si acudimos a nuestro Derecho de la Seguridad Social, podemos 

comprobar que las contingencias referidas en las diferentes normas 

internacionales se hallan recogidas también en nuestro ordenamiento. En 

este sentido, el art. 42 LGSS, al referirse a la acción protectora del sistema 

de Seguridad Social, contempla las contingencias típicas y aún otras 

específicas que han surgido por derivación de las anteriores. Así, se 

contemplan: la asistencia sanitaria; la recuperación profesional; las 

prestaciones económicas de incapacidad temporal, la maternidad, la 

paternidad, el riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la lactancia 

natural; el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 

grave, la incapacidad o invalidez permanente; la jubilación; el desempleo; 

la muerte y supervivencia; las prestaciones familiares; los servicios 

sociales; y la Asistencia social. 

 

c) La necesidad de superar las diferencias contingenciales. 

La formulación del principio de integridad objetiva que, en nuestra 

opinión, ha de inspirar el pleno desarrollo de un auténtico sistema de 

Seguridad Social, aboga por superar todas estas distinciones derivadas de la 

existencia de un conjunto determinado de contingencias o circunstancias 

determinantes de la protección, pues -como ya se ha señalado 

reiteradamente- la cuestión relevante es la situación de necesidad en la que 

se encuentra una persona por el acaecimiento de determinada circunstancia, 

sea cual fuere la naturaleza de esta.  

Sin embargo, en el régimen de los Seguros sociales la protección se 

condiciona al hecho de que la situación de necesidad haya surgido a 

consecuencia de la actualización de una serie de contingencias 
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predeterminadas, lo que implica la exclusión de la protección frente a 

aquellas situaciones de necesidad que, aun siendo idénticas en su 

contenido, se hayan producido a consecuencia de un riesgo diferente del 

contemplado. De este modo, la protección otorgada por los Seguros 

sociales presenta una clara fragmentación o compartimentación que supone 

la exclusión de situaciones claramente protegibles, mientras que el 

principio de integridad objetiva de la Seguridad Social pone su énfasis en la 

situación de necesidad producida y no en la causa de la misma.  

Consideramos que, a efectos de la protección, esto es, una vez que el 

riesgo haya acaecido, la determinación de la causa originadora de la 

situación de necesidad no puede conducir a ninguna diferenciación ni en el 

régimen de acceso a dicha protección ni en la cuantía de esta. Sin duda, la 

distinción entre las diversas causas productoras de la situación será un 

elemento relevante a la hora, por ejemplo, de diseñar e implementar 

medidas preventivas que las eviten o mitiguen, pero no debiera serlo a la 

hora de establecer la protección, que es la misión de la Seguridad Social. 

Piénsese, por ejemplo, en nuestro país, en la clásica diferenciación entre 

contingencias comunes y contingencias profesionales, que determina no 

sólo la exigencia de distintos requisitos para el acceso a las prestaciones 

(así, por ejemplo, el art. 165.4 LGSS exige un periodo previo de cotización 

solamente si la contingencia deriva de enfermedad común) sino también la 

distinta cuantía de las mismas (a este respecto puede verse, por ejemplo, el 

sistema de determinación de la base reguladora de la pensión de 

incapacidad permanente previsto en el art. 197 LGSS) o incluso su misma 

existencia (caso de las indemnizaciones por lesiones permanentes no 

incapacitantes, a las que sólo se tiene derecho si derivan de contingencias 

profesionales, según el art. 201 LGSS). 

El desarrollo pleno del derecho a la Seguridad Social debería suponer 

la superación definitiva de esta etapa de aseguramiento selectivo por 

contingencias determinantes en aras a garantizar la cobertura general de la 

situación de necesidad, la cual, una vez producida, debería generar el 

derecho a la obtención de una protección igual (uniformidad de la 

protección) en extensión y en intensidad. Ciertamente, existen unos riesgos 

generales a los que están expuestas todas las personas (como la asistencia 

sanitaria, la protección familiar, la vejez o la invalidez) y otros riesgos 

específicos a los que están expuestos sólo los trabajadores o, en general, los 

que realizan una actividad económica (como es el caso del paro o los 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales). Sin embargo, no 
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existe justificación ética alguna para que tengan ningún tratamiento 

diferente, pues si la situación de necesidad es la misma, no existe motivo 

alguno para que la protección sea distinta objetivamente (piénsese, por 

ejemplo, en la situación de desempleo de la persona que no ha trabajado 

nunca o en los accidentes y enfermedades comunes). De ahí, en 

consecuencia, que desde el punto de vista de la situación de necesidad 

tampoco la distinción entre riesgos genéricos y específicos o profesionales 

tenga ningún sentido respecto de la cobertura en el marco de un auténtico 

sistema de Seguridad Social, el cual ha de dispensar protección a cualquier 

ciudadano que se vea imposibilitado para trabajar por cualquier motivo 

ajeno a su voluntad y que, consecuentemente, no pueda obtener recursos 

económicos. 

Sin embargo, es necesario precisar que esta eliminación de la 

consideración de los riesgos determinantes de la situación de necesidad por 

la que aboga nuestro modelo de Seguridad Social no es absoluta, sino sólo 

en cuanto condicione el acceso a la protección que dispensa el sistema o 

implique una alteración del principio de uniformidad prestacional. Es más, 

la protección que dispensa el sistema para hacer frente a la situación de 

necesidad debe tener en cuenta, para ser eficaz, la contingencia 

determinante de la situación, pues las medidas arbitradas para superar la 

situación de necesidad no han de limitarse al otorgamiento de la prestación 

económica. Así, por ejemplo, si la causa de interrupción de los ingresos es 

la pérdida del trabajo (paro forzoso o cierre del negocio), la protección del 

sistema debe comprender, junto a la prestación económica, otra serie de 

medidas formativas o de recolocación en el mercado para el sujeto 

protegido. En otro caso, si la contingencia es la incapacidad física para 

trabajar, la protección básica debe ir acompañada de la asistencia sanitaria 

o de la posibilidad también de recolocación profesional en otros trabajos 

compatibles, atendiendo al grado de incapacidad para trabajar que tenga 

reconocido el sujeto protegido. Y si de lo que se trata es de proteger a la 

familia dependiente del sujeto, la asignación económica puede ir 

acompañada de una pluralidad de medidas tales como la exención del pago 

de determinados servicios públicos (transportes, estudios, etc.); 

prestaciones accesorias que, como se ve, no forman parte del ámbito de la 

Seguridad Social.  

En definitiva, la consideración del riesgo o contingencia determinante 

de la situación de necesidad debe desaparecer en cuanto suponga una 

diferenciación en el acceso a la protección, pero no en relación a la 
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determinación de su contenido, pues cada riesgo específico puede 

demandar prestaciones distintas (por ejemplo, asistencia sanitaria en unos 

casos y, en otros, cursos de readaptación profesional). Con todo, estas 

prestaciones pueden considerarse añadidas o específicas según el riesgo, 

pero junto a ellas existiría una prestación económica general que 

garantizase que todo ciudadano en situación de necesidad cuente con una 

renta mínima. Y, lógicamente, no debe producirse una ruptura del principio 

de uniformidad prestacional, que determina que ante una misma situación 

de necesidad las prestaciones deben ser las mismas, tengan su origen en 

riesgos comunes o profesionales, en actividades por cuenta propia o ajena, 

etc. 

 

3. LA DELIMITACIÓN DE LA NOCIÓN DE “SITUACIÓN DE NECESIDAD”. 

 

a) El concepto jurídico de “situación de necesidad”. 

Si, según lo expuesto, el elemento determinante para obtener la 

protección de la Seguridad Social es la situación de necesidad, debemos 

detenernos ahora a conceptuar adecuadamente esta. La Seguridad Social 

atiende “situaciones de necesidad”, y esta noción no sólo constituye una 

expresión esencial de la finalidad de la institución sino, al mismo tiempo, 

un concepto jurídico dogmáticamente perfilado en el ámbito del Derecho 

de la Seguridad Social, que incluso recoge el propio art. 41 CE y que la 

LGSS refiere con carácter general en los arts. 2.2 y 42.1.c), vinculándolo 

con el término de “contingencia”. Asimismo, la LGSS contempla dicha 

noción legal también en otros preceptos (arts. 64.1, 82.4.d, 90.1 LGSS), 

utilizando recurrentemente la expresión abreviada de “situación” junto con 

la de “contingencia” en la regulación de prácticamente todas las 

prestaciones que conforman el sistema de protección. 

Ambas nociones han sido distinguidas claramente en el ámbito de la 

doctrina especializada. En este sentido, De la Villa y Desdentado han 

precisado que las contingencias determinantes constituyen “eventos cuya 

realización supone la producción de una necesidad social protegida; en 

consecuencia pueden definirse como causas del estado de necesidad”, 

mientras que las situaciones de necesidad protegidas se definen “como 



 352 

estados de necesidad (defecto de ingresos o incrementos de gastos) 

derivados de la actualización de una contingencia determinante”57. 

Como ya señalamos anteriormente, en cuanto los actuales sistemas de 

Seguridad Social son el resultado de la evolución del régimen previo de los 

Seguros sociales, aquellos han venido, y continúan, utilizando 

conjuntamente las nociones de riesgo y de contingencia protegida, si bien, a 

nuestro juicio, el concepto central y determinante es el de “situación de 

necesidad”. El elemento relevante para la protección es la situación en la 

que se encuentra el sujeto, con independencia de la causa productora de 

dicha situación, que es configurada técnicamente como contingencia (o 

riesgo) en el Derecho de la Seguridad Social. 

Básicamente, la situación de necesidad consiste en la insuficiencia de 

recursos económicos de un ciudadano que le imposibilita para hacer frente 

a sus necesidades vitales básicas, y también las de su familia, cuando esta 

dependa de aquel. No obstante, para la adecuada configuración de la 

situación de necesidad es preciso realizar varias puntualizaciones. La 

primera de ellas es que dicha situación se individualiza respecto de un 

sujeto o unidad familiar, en su caso. La segunda es que la noción de 

insuficiencia de recursos económicos hace referencia primordialmente a la 

fuente de obtención de los mismos, que se ve truncada por el acaecimiento 

de una contingencia o riesgo que interrumpe dicha obtención. En tal 

sentido, la obtención de recursos está directamente relacionada con la 

capacidad de trabajo del sujeto necesitado más que con el patrimonio de 

que disponga. De esta manera, aunque caben varias opciones en este punto, 

parece evidente que la cuestión principal es que la contingencia o riesgo 

que acaece imposibilita o dificulta el ejercicio por parte del sujeto 

necesitado de su capacidad de trabajar y de seguir obteniendo ingresos para 

subvenir sus necesidades básicas, y eso es lo que produce la situación de 

                                           
57 DE LA VILLA GIL, L. E., y DESDENTADO BONETE, A., Manual de Seguridad Social, 

cit., pág. 311. En tal sentido, como señalan SAGARDOY BENGOECHEA, J. A. y otros, 

Prontuario de Seguridad Social, Colex, Madrid, 1999, “las situaciones de necesidad es el dato 

fundamental para la configuración jurídica de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que tales 

situaciones son conceptos históricos no dogmáticos, por cuanto que su delimitación esencial 

resulta variable con el tiempo y, desde luego, su intensidad. Este concepto, dogmáticamente 

hablando, sólo admite la reconducción al binomio elemental de exceso de gastos o defecto de 

ingresos" (pág. 26). Véase también ALMANSA PASTOR, J. M., “Del riesgo social a la 

protección de la necesidad”, Revista Iberoamericana de Seguridad Social, núm. 6, 1971, págs. 

1575 y ss. 
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necesidad, con independencia de si ese sujeto concreto dispone de 

patrimonio ahorrado suficiente para atender sus necesidades o no. A este 

respecto, existen una serie de situaciones que pueden generar daños 

patrimoniales para el sujeto pero que, sin embargo, no implican una 

interrupción o pérdida de ingresos para el mismo, tales como los 

fenómenos naturales, el incendio o el robo, salvo, claro está, que afecten a 

su actividad (la pérdida de la cosecha para un agricultor, por ejemplo, sí 

que afecta a sus ingresos). Si el acaecimiento de tales hechos no supone 

una pérdida de ingresos, la situación de necesidad no se produce en los 

términos que justifican la intervención de la protección dispensada por la 

Seguridad Social. La tercera puntualización es que la insuficiencia de 

recursos económicos del sujeto en cuestión no solamente puede verse 

provocada por la interrupción o desaparición de los ingresos provenientes 

de su actividad, sino también por un incremento extraordinario de sus 

gastos habituales (los familiares a cargo o la asistencia sanitaria serían los 

casos típicos), pudiendo incluso concurrir conjuntamente ambas 

circunstancias. Por tanto, desde el punto de vista de la Seguridad Social, la 

situación de necesidad de un individuo es aquel estado en el que se 

encuentra cuando se produce un cese en la obtención de recursos 

económicos o un incremento en los gastos que debe atender.  

De este modo, en relación con el principio de integridad objetiva, la 

principal cuestión que se plantea es la delimitación de la situación de 

necesidad que debe ser protegida por la Seguridad Social. Si el principio de 

universalidad subjetiva aboga por que la cobertura de Seguridad Social 

deba extenderse a todas las personas siempre que se encuentren en la 

misma situación de necesidad, el de integridad objetiva requiere una 

delimitación que detalle esta. La pretensión, con ciertos tintes utópicos, de 

que la Seguridad Social persigue liberar a los seres humanos de toda 

necesidad debe ser concretada, pues no toda necesidad debe ser protegida 

sin más por esta institución. El hecho de que se protejan las situaciones de 

necesidad con independencia de las contingencias determinantes de las 

mismas no significa que el concreto Ordenamiento jurídico que establece 

un sistema de Seguridad Social no deba regular cuáles sean las condiciones 

que determinan la existencia de las situaciones de necesidad protegidas. 

La concreción de qué situaciones de necesidad van a generar un 

derecho a la protección de la Seguridad Social es una cuestión que apela a 

la conciencia social y, en definitiva, se traduce en una decisión política, 

pero creemos que existe un mínimo ético exigible -ese es el sentido de este 
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trabajo- que se desprende de la consideración de la Seguridad Social como 

derecho humano, el cual debería ser tomado en consideración por el 

legislador a la hora de regular y objetivar la noción de situación de 

necesidad. 

Junto a la situación de necesidad típica provocada por el defecto de 

ingresos del sujeto, la Seguridad Social contempla otras provocadas por el 

exceso de gastos, como es el caso de la tenencia de familiares. Este es un 

supuesto excepcional en el ámbito de la Seguridad Social, pues resulta 

discutible que la Seguridad Social deba proteger situaciones de necesidad 

que no estén ligadas a la imposibilidad de trabajar del sujeto protegido. En 

este supuesto, la justificación de la protección social se encuentra en la 

función ético-social que cumple un ciudadano atendiendo a sus hijos u 

otros familiares, cuando estos no tienen capacidad o posibilidad para 

trabajar. No cabe olvidar que la protección de la familia es también un 

deber ético asumido por el Estado, que ha sido tradicionalmente canalizado 

(en su vertiente económica) a través de la institución de la Seguridad Social 

y que se halla incluida en el ámbito objetivo de extensión del derecho a la 

Seguridad Social, tal y como es configurado en las Declaraciones 

internaciones de derechos (art. 25.2 DUDH y art. 23 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966; 

en adelante, PIDCP). En este sentido, en este supuesto específico, la 

contingencia productora de la situación de necesidad sí que ostenta 

importancia para obtener el derecho a la protección, precisamente porque 

las situaciones de exceso de gastos no son cubiertas por la Seguridad Social 

con carácter general. 

La asunción por parte del Estado de la protección de la familia 

supone, desde un punto de vista ético, el establecimiento de medidas 

económicas (instrumentalizadas a través de la Seguridad Social) o de otro 

tipo (fiscales, laborales) que compensen a las personas que tengan 

familiares a su cargo respecto de los que no los tienen, por cuanto el 

cuidado de una familia constituye el cumplimiento de un deber que no 

puede suponer, por el exceso de gastos que conlleva, la existencia de una 

situación de necesidad. Ciertamente, el nacimiento o la adopción de un hijo 

(o situaciones análogas) y la asunción del cuidado de otros familiares no 

constituyen contingencias involuntarias (como requiere genéricamente la 

obtención del derecho a la protección de la Seguridad Social), pero, en 

estos casos, el familiar que origina el incremento de gastos para el sujeto 
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protegido es un sujeto que, por su edad o incapacidad, no puede desarrollar 

un trabajo para generar su propia renta. 

Otro supuesto en el que la Seguridad Social cubre una situación de 

necesidad que implica un incremento en los gastos es el del acceso a la 

asistencia sanitaria, no siempre vinculada a la imposibilidad de trabajar. En 

este sentido, quizá uno de los supuestos más indiscutibles de intervención 

del Estado en aras de la protección de los ciudadanos se encuentra en este 

ámbito, pues no se protege tan solo económicamente el evidente exceso de 

gastos que implica que una persona necesite cuidados médicos por la 

alteración de su salud, sino que, además, el Estado ha creado un sistema 

sanitario público al servicio de los sujetos protegidos para dispensar la 

protección requerida. A este respecto, es bastante obvio que la evolución de 

la medicina actual determina que asumir los gastos sanitarios que se 

produzcan sin recurrir a un mecanismo asegurador es inasumible para la 

mayoría de los individuos. Desde la perspectiva del principio de integridad 

objetiva (y también del de universalidad subjetiva), la asistencia sanitaria es 

sin duda la prestación de la Seguridad Social que más se acerca en su 

evolución real a la realización del contenido éticamente exigible, pues la 

protección se extiende a cualquier persona con independencia de la 

contingencia o causa que haya producido la alteración de la salud (y, 

además, cumpliendo el principio de uniformidad prestacional, esto es, con 

idéntica extensión objetiva, salvo en nuestro país el supuesto de los 

extranjeros irregulares). 

Junto con la tenencia de familiares a cargo y la asistencia sanitaria, la 

Seguridad Social ha cubierto tradicionalmente también otra situación de 

necesidad provocada por el exceso de gastos, como es la necesidad de 

hacer frente a los gastos funerarios ocasionados por la muerte del sujeto, en 

los supuestos en que la Seguridad Social otorga protección a los 

supervivientes, mediante el denominado auxilio por defunción (art. 218 

LGSS)58. Nuevamente, late en este supuesto el cumplimiento de una 

obligación moral de los familiares del difunto para con este ante una 

circunstancia que, generalmente, reviste la nota de la involuntariedad en su 

acaecimiento. 

                                           
58 Si bien hay que decir que esta protección ha sido y es notoriamente insuficiente; actualmente 

el auxilio por defunción asciende a una cantidad única de 46,50€ (cfr. http://www.seg-social.es). 
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Sin embargo, la Seguridad Social no cubre otras situaciones de 

incremento de gastos cuando no estén ligadas a la imposibilidad de trabajar 

del sujeto protegido, lo que evidencia que la situación de necesidad gira, en 

general, en torno a esta imposibilidad. Si atendemos al resto del ámbito 

objetivo típico de protección de la Seguridad Social podemos ver que la 

incapacidad temporal o permanente para trabajar, la maternidad, la vejez, la 

muerte y supervivencia o el desempleo son situaciones ligadas a una 

disminución de los ingresos provocada por la imposibilidad o incapacidad 

de trabajar. 

 

b) La desvinculación de las situaciones de necesidad respecto de 

las contingencias productoras. 

La exigencia de cobertura de las situaciones de necesidad con 

independencia de su contingencia productora conlleva afirmar el derecho a 

la protección de cualquier persona que se encuentre en dicha situación por 

el mero hecho de estarlo, y siempre que se encuentre imposibilitada de 

obtener ingresos por no poder desarrollar su capacidad de trabajo.  

En tal sentido, otro gran rasgo ético de la Seguridad Social derivado 

del principio de integridad objetiva es la superación de la tipicidad 

contingencial característica del régimen de los Seguros sociales. Aunque es 

cierto que los distintos sistemas de Seguridad Social presentan ligeras 

variaciones respecto de las contingencias determinantes de las situaciones 

de necesidad protegidas, existe un conjunto de contingencias 

tradicionalmente excluidas del ámbito de cobertura de la Seguridad Social, 

a pesar de que producen claras situaciones de necesidad involuntarias y 

equiparables a las cubiertas. Así, pueden citarse las situaciones de 

necesidad provocadas por causa de guerra (muerte, lesiones, enfermedades, 

reclutamiento), las causadas por abandono de familia del cónyuge que 

aportaba ingresos, separación o divorcio, y, en general, la ruptura 

matrimonial; los accidentes domésticos, etc. 

Sobre este punto, el hecho de que las situaciones de necesidad que 

cubre la Seguridad Social deriven de determinadas contingencias típicas 

(más frecuentes) no debe impedir la protección de otras análogas que se 

produzcan por causas más excepcionales, pues desde un punto de vista 

ético el principio de integridad objetiva obliga a que todo sistema de 
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Seguridad Social establezca cuando menos normas que permitan la 

consideración de tales supuestos excepcionales como protegibles. A este 

respecto, no cabe duda de que existirá un cierto margen discrecional de 

apreciación por parte de los poderes públicos en estos casos, pero si la 

situación de necesidad cumple con los caracteres que se desprenden del 

principio de integridad objetiva (es decir, con carácter general, su 

involuntariedad, o bien, excepcionalmente, la existencia de una 

voluntariedad socialmente justificada desde un punto de vista ético, como 

la tenencia de familiares a cargo), vendrán obligados a dispensar la 

protección, por ser exigencia del contenido ético mínimo del derecho a la 

Seguridad Social. Exigencia que, como hemos señalado, se deriva incluso 

del contenido del propio art. 25 DUDH, que, tras enumerar un elenco de 

contingencias, establece una cláusula general que incluye "otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad".  

Sin embargo, nuestro sistema de Seguridad Social sigue padeciendo 

también en este aspecto el lastre de la etapa de los Seguros sociales y de su 

original naturaleza laboral, condicionando el otorgamiento de la protección 

a que la situación de necesidad (que muchas veces se presume por el mero 

acaecimiento de la contingencia) derive de determinadas contingencias 

(accidente o enfermedad, profesional o común, la jubilación, el paro 

forzoso, la muerte, las cargas familiares) y al hecho de que el sujeto realice 

determinadas actividades económicas (trabajadores por cuenta ajena, por 

cuenta propia, etc.). El sistema de Seguridad Social español es, en este 

sentido, un claro ejemplo de lo que acontece también en otros muchos 

sistemas, en los que la protección dispensada se configura legalmente de 

forma distinta, fundamentalmente, en atención a la pertenencia o no a 

determinados grupos profesionales protegidos (Régimen General y 

Regímenes Especiales), a la concreta contingencia productora (por 

ejemplo, diferenciación entre accidente de trabajo o enfermedad 

profesional y contingencias comunes) y a la existencia de previas 

cotizaciones o aportaciones al sistema. Pues bien, esta situación contraría el 

objetivo de la Seguridad Social de proteger por igual a todos los 

ciudadanos que se vean imposibilitados de realizar una actividad 

económica y que se encuentren en la misma situación de necesidad, con 

independencia de la contingencia que ha provocado esa imposibilidad de 

realización de la actividad generadora de ingresos. 
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Cuando la protección dispensada por la Seguridad Social pasa a girar 

en torno a la noción de la situación de necesidad, con independencia de la 

contingencia productora, desaparece la importancia del requisito previo del 

encuadramiento del sujeto a proteger y de la existencia de una relación 

previa jurídica de aseguramiento, elementos típicos de la mecánica del 

Seguro social. El elemento determinante para la Seguridad Social en esta 

nueva concepción ética es la existencia de una situación de necesidad 

objetivada mediante la exigencia de determinados requisitos configuradores 

de esta, dejando las circunstancias previas a su acaecimiento en un segundo 

plano y perdiendo su relevancia para el surgimiento del derecho a la 

protección. Esta exigencia de una serie de requisitos previos se encuentra 

aún hoy vigente en prácticamente todos los sistemas de Seguridad Social, 

como acontece con las exigencias de afiliación, alta o situación asimilada o 

de períodos de cotización previos, según tuvimos ocasión de ver en 

relación con el principio de universalidad subjetiva.  

 

c) La involuntariedad de la situación de necesidad. 

Según acabamos de afirmar, en virtud del principio de integridad 

objetiva cualquier situación de necesidad de un sujeto debiera ser protegida 

por la Seguridad Social con independencia de su causa generadora. Pero 

esta afirmación global ha de ser matizada, pues es necesario que el sujeto 

se encuentre imposibilitado de obtener ingresos por no poder desarrollar su 

capacidad de trabajo, al menos con carácter general (las excepciones serían 

las prestaciones sanitarias, las familiares o el auxilio por defunción). 

En este sentido, constituye un dato relevante a efectos de precisar 

objetivamente la situación de necesidad el hecho de que el sujeto no pueda 

-o se encuentre limitado por circunstancias físicas para- trabajar. Esto es 

algo que se deduce de la misma DUDH, cuyo art. 25.1 se refiere, en el 

marco de la cláusula general ya citada, a la pérdida de los medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad del sujeto 

protegido. Y lo mismo cabe decir si acudimos a la configuración jurídica de 

varias prestaciones de nuestro sistema de Seguridad Social, como, por 

ejemplo, la incapacidad temporal para trabajar (art. 169 LGSS) o la 

incapacidad permanente (arts. 193 y 363.1.c) LGSS). Asimismo, esto se 

puede afirmar también en relación a la imposibilidad de trabajar por 

circunstancias no físicas, como ocurre con la situación de desempleo, en la 
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cual se encuentran "quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su 

empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria de 

trabajo" (art. 262.1 LGSS), formulación que, si tomamos conjuntamente 

con el art. 267.2 LGSS, nos lleva a la conclusión de que se requiere la 

existencia de un propósito claro del sujeto protegido de querer encontrar un 

empleo.  

Lo que evidencian estas situaciones es que la protección de la 

Seguridad Social parte de la exigencia de que la existencia de la situación 

de necesidad sea involuntaria. Así, la configuración ético-jurídica de la 

situación de necesidad gira en torno a la incapacidad o imposibilidad de 

trabajar, y esta involuntariedad es, a nuestro juicio, parte del contenido 

ético mínimo que exige el principio de integridad objetiva. De esta manera, 

toda persona que tenga capacidad de trabajar tiene el deber moral de 

realizar dicha actividad y procurarse los ingresos suficientes para poder 

satisfacer sus necesidades. Sólo si el sujeto no tiene o pierde esta capacidad 

de trabajar o, aun teniéndola, no tiene la posibilidad de realizar un trabajo 

que le permita la obtención de ingresos, debe desplegar la Seguridad Social 

la acción de su régimen protector ante la involuntariedad de la situación.  

De este modo, para la Seguridad Social, la involuntariedad del sujeto 

en la causación de la situación de necesidad es un dato esencial. No 

obstante, es preciso advertir que se presentan excepciones (que evidencian, 

por otra parte, su apartamiento del esquema del seguro privado). Como 

hemos visto, la Seguridad Social también actúa en determinadas 

situaciones en las que el sujeto protegido no ha visto perdida su capacidad 

de trabajo, ni por tanto su capacidad de generar ingresos para atender sus 

necesidades ordinarias de la vida, sino que incurre en una situación de 

necesidad que se genera por la existencia de un exceso de gastos. Este es el 

caso de la tenencia de familiares a cargo, la prestación de asistencia 

sanitaria o los gastos de defunción que ya hemos visto. De estas 

situaciones, la tenencia de familiares constituye una clara excepción a la 

exigencia de involuntariedad de la situación (cabría también pensar en la 

alteración de la salud causada por un acto deliberado del propio sujeto), 

dado que se trata de un acontecimiento vital del sujeto producto de la 

voluntariedad de sus decisiones. En este caso, la protección de la Seguridad 

Social se justifica en que la crianza de los hijos y el cuidado de familiares a 

cargo constituyen o cumplen una función ético-social que realiza el sujeto 

protegido, pero que también constituye una obligación del Estado (art. 39 

CE). 
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No obstante, sobre este problema de la involuntariedad volveremos en 

el último capítulo de este trabajo, dedicado al principio de 

corresponsabilidad ciudadana, dado que, aparte de constituir un elemento 

objetivo en la determinación de la situación de necesidad, se encuentra 

relacionado éticamente también -y especialmente- con el deber de toda 

persona de responsabilizarse, en primer lugar, de la satisfacción de sus 

propias necesidades, pero también, en segundo, de la satisfacción de las del 

resto de los miembros de la sociedad que se vean imposibilitados de 

lograrla por sí mismos.  

 

4. LA EXCLUSIÓN DE LAS FUNCIONES PREVENTIVAS DEL ÁMBITO DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

La realización del principio de integridad objetiva conlleva la 

extensión del ámbito de protección de la Seguridad Social para asegurar la 

cobertura de las situaciones de necesidad, con independencia del tipo de 

riesgo o contingencia que las haya producido, lo que implica que la noción 

de situación de necesidad deviene en central en el desenvolvimiento de la 

institución y ha de ser legalmente objetivada. Esto supone, a nuestro juicio, 

la exclusión del ámbito del derecho a la Seguridad Social de cualquier otro 

tipo de funciones que no sean las protectoras de situaciones de necesidad, 

como son las funciones preventivas, aunque tengan una relación indirecta 

con la protección (en cuanto que, a mayor eficacia de la prevención, menor 

necesidad protectora). 

Sin embargo, es tradicional en la doctrina la inclusión de medidas 

preventivas en el ámbito de la Seguridad Social. Así, por ejemplo, Alonso 

Olea y Tortuero conceptúan la Seguridad Social como el “conjunto 

integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de solidaridad 

para la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones 

individualizadas y económicamente evaluables”59. Esta inclusión de las 

políticas de prevención de los riesgos sociales que dan lugar a las 

prestaciones de la Seguridad Social era algo ya defendido por Durand en su 

                                           
59 ALONSO OLEA., M., y TORTUERO PLAZA, J. L., Instituciones de Seguridad Social, 

Civitas, cit., pág. 38. 
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obra clásica La política contemporánea de Seguridad Social de 1953, el 

cual incluso vaticinó que en el futuro la Seguridad Social abandonaría su 

tradicional política indemnizatoria de la víctima del riesgo para pasar a otra 

preventiva de los riesgos, que tendería a conseguir modificaciones 

estructurales destinadas a evitar los mismos, viniendo así a aligerar las 

cargas económicas del sistema de indemnización60. Este autor incluía 

dentro de esta política preventiva la política sanitaria destinada a la 

prevención de los riesgos fisiológicos, cuyo objetivo es evitar la 

enfermedad o la invalidez y retardar la vejez o la muerte; la política de 

pleno empleo, que se esfuerza por prevenir el paro y conseguir la total 

ocupación de la mano de obra; y la política de prevención de los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, destinada a garantizar la 

seguridad física en el trabajo61. 

Como hemos visto, la protección de las situaciones de necesidad 

conforme al principio de integridad objetiva tiende a hacer abstracción de 

los concretos riesgos que las han originado. En cambio, en el ámbito de la 

prevención, la determinación del riesgo concreto que ha provocado la 

situación de necesidad es crucial. Así, la Seguridad Social, ante el 

acaecimiento de un accidente, otorga normalmente al sujeto protegido 

prestaciones de asistencia sanitaria y prestaciones económicas durante el 

tiempo que esté incapacitado para trabajar. Según el modelo que 

defendemos, para determinar la existencia de la situación de necesidad y 

dispensar la protección requerida debería ser indiferente si ese accidente ha 

sido un accidente laboral, si se trata de una caída que se ha producido 

mientras realizaba tareas del hogar o si ha sido un accidente de tráfico. En 

cambio, como es lógico, las medidas de política preventiva deben diseñarse 

específicamente en torno a cada riesgo tomado en consideración y, así, irán 

dirigidas a la prevención de riesgos laborales, de accidentes en el hogar o a 

la promoción de la seguridad vial.  

Tal circunstancia fue también la que en su día motivó que Beveridge 

excluyera del ámbito de la Seguridad Social la política de pleno empleo en 

su segundo informe de 1944 (Pleno empleo en una sociedad libre), a pesar 

de que, inicialmente, en su informe más conocido de 1942 (Seguro social y 

                                           
60 DURAND, P., La política contemporánea de Seguridad Social, cit., págs. 64-65 y 537. 

61 Ibidem, pág. 537. Dichas políticas son analizadas en la obra en las págs. 539-701. 
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servicios afines), la incluyese62. La Seguridad Social protege frente a la 

situación de necesidad que produce el desempleo, pero las medidas 

políticas que persigan la creación de puestos de trabajo o eviten su 

destrucción exceden del ámbito de la Seguridad Social, aunque tengan 

repercusiones sobre ella. 

Esto no supone negar que la prevención de la aparición de las 

situaciones de necesidad constituye, desde luego, una tarea fundamental 

para cualquier Estado, el cual deberá articular políticas dirigidas a evitar 

que se produzcan las causas que generan las situaciones de necesidad, pero 

este cometido excede a nuestro juicio del que corresponde a la Seguridad 

Social. Así, parece claro que las medidas de prevención de riesgos 

laborales o de prevención sanitaria, así como las políticas que incentiven la 

creación de empleo o eviten su destrucción, son perfectamente 

diferenciables de las prestaciones que otorga la Seguridad Social por la 

realización de las correspondientes contingencias (prestaciones de 

incapacidad temporal y permanente, muerte y supervivencia, asistencia 

sanitaria, desempleo), perteneciendo a otro ámbito de la actividad pública. 

Las prestaciones de la Seguridad Social se dirigen a un resarcimiento 

esencialmente económico o en especie (servicios) del sujeto que ya se 

encuentra en una situación de necesidad actual y no futura, por lo que la 

acción preventiva no forma parte del derecho a la Seguridad Social. 

Aunque, obviamente, nada impide que un Estado cree u organice un 

servicio público que realice conjuntamente ambas funciones, dado que lo 

que aquí analizamos es el contenido de la Seguridad Social desde la 

perspectiva de las exigencias que implica el reconocimiento y la garantía de 

un derecho a la Seguridad Social, y no las posibilidades organizativas de 

esa institución. 

 

 

 

 

 

 

                                           
62 Cfr. BEVERIDGE, W., Pleno empleo en una sociedad libre, trad. Pilar López Máñez, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1988, pág. 29; y Seguro social y servicios 

afines, cit., págs. 203, 259 y 274-277. 
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CAPÍTULO X 

EL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD PRESTACIONAL 

 

 

 

1. LA FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO Y SU DOBLE DIMENSIÓN. 

 

Según nuestra formulación, el que hemos denominado principio de 

uniformidad prestacional consiste en que, ante un mismo tipo de situación 

de necesidad, el contenido de la protección (las prestaciones) que otorgue 

la Seguridad Social ha de ser idéntico para todas las personas y suficiente 

para hacer frente a aquella.  

Con un significado parecido al que utilizamos, Ruiz Moreno establece 

entre los principios fundamentales de la Seguridad Social el que denomina 

también principio de uniformidad, que se relaciona con los principios de 

solidaridad y de unidad. Consiste, a su juicio, “en la eliminación de 

desigualdades entre las personas que deben ser objeto de la prestación, 

excluyendo así cualquier tipo de discriminación y, a la par, uniformando 

también los requisitos de espera o de acceso a prestaciones en dinero o en 

especie”63. Como puede observarse, el autor engloba dentro de la 

uniformidad no sólo el contenido de la prestación sino también los 

                                           
63 RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios clásicos de la Seguridad Social o se 

requiere de un replanteamiento?”, cit., pág. 57. 



 364 

requisitos jurídicos de acceso a la misma, que nosotros hemos tratado en el 

marco de los principios de universalidad subjetiva (supresión de periodos 

de cotización, extensión a cualquier ciudadano de la protección, supresión 

del límite de recursos) y de integridad objetiva (desvinculación de las 

situaciones de necesidad respecto de las contingencias determinantes), si 

bien no contempla la exigencia de la suficiencia de las prestaciones. 

También Monereo Pérez ha señalado que dentro de los principios 

fundamentales que caracterizan a la Seguridad Social en el estándar de la 

OIT y en los modelos nacionales más avanzados de protección social 

pública, junto a la globalidad (que equivale al que nosotros denominamos 

de integridad objetiva) y la universalidad (que nosotros hemos configurado 

como de universalidad subjetiva), en lo que concierne a las prestaciones, 

rige formalmente el principio de igualdad, que significa que “la Seguridad 

Social se orienta a la protección en condiciones de igualdad de todos los 

miembros de la población protegida”, es decir, que tiende a “conceder 

como mínimo una renta de sustitución establecida para todos en un tipo 

uniforme”, la cual “debe permitir la atención a necesidades de la vida digna 

y estará inevitablemente sometida a las condiciones económicas existentes, 

ya que el marco económico condiciona las políticas de Seguridad Social”64. 

Este principio constituye una manifestación de la justicia 

distributiva65, que determina el tratamiento igualitario de situaciones 

similares y que, en este caso, se aplica a la parcela de la Seguridad Social 

que se ha configurado dogmáticamente como acción protectora, es decir, el 

conjunto de prestaciones previstas en el sistema para hacer frente a las 

situaciones de necesidad. En este sentido, como señalan De la Villa y 

Desdentado, la acción protectora de la Seguridad Social es la forma como 

en el mismo se organizan los mecanismos específicos de cobertura y se 

definen las necesidades sociales protegidas, integrándose la misma por dos 

aspectos fundamentales: la extensión objetiva de la protección (entendida 

como la determinación de las necesidades sociales que han de ser objeto de 

cobertura por el sistema) y la intensidad de la protección (conjunto de 

criterios para establecer el nivel de las prestaciones en lo referente a su 

                                           
64 MONEREO PÉREZ, J. L., “Derechos a la Seguridad Social y Asistencia Social”, cit., pág. 

528. 

65 Cfr. en este sentido, ALEXY, R., La institucionalización de la justicia, trad. J. A. Seoane, E. 

R., Sodero y P. Rodríguez Comares, 2ª ed., Granada, 2010, págs. 49-50. 
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cuantía y a sus modalidades técnicas)66. En tanto que el aspecto de la 

extensión objetiva aparece regido, según nuestra formulación, por el 

principio de integridad objetiva que ya hemos visto, el aspecto de la 

intensidad protectora es el que se ve afectado o dirigido por el que hemos 

denominado principio de uniformidad prestacional. 

De este modo, este principio tiene su operatividad en el ámbito de las 

prestaciones de la Seguridad Social, relacionándose bien con la cuantía 

económica de las mismas, o bien con su contenido técnico si se trata de 

prestaciones en servicios, como es el caso de la asistencia sanitaria o de los 

servicios sociales. Es decir, trata de dar respuesta a la cuestión de si el 

derecho a la Seguridad Social impone algún tipo de directriz ética sobre la 

regulación de dicho contenido prestacional. La respuesta, en este sentido, 

ha de ser afirmativa. 

Concretamente, la uniformidad prestacional se presenta en una doble -

pero relacionada- dimensión, expresada mediante las exigencias de 

igualdad prestacional y de suficiencia prestacional. La primera de estas 

dimensiones concreta el principio de igualdad general derivado de la 

justicia social en el ámbito de la Seguridad Social, de tal manera que ante 

una misma situación de necesidad la prestación ha de ser idéntica para toda 

persona. La segunda es derivación inmediata de la idea de dignidad 

humana y determina que esta cuantía o contenido idéntico de las 

prestaciones ha de ser, además, suficiente para la cobertura de las 

necesidades básicas de las personas protegidas. Veamos detenidamente 

cada una de ellas. 

 

2. LA IGUALDAD PRESTACIONAL. 

 

a) Igualdad prestacional frente a proporcionalidad prestacional. 

La exigencia de igualdad prestacional puede formularse del modo 

siguiente: toda persona tiene derecho a recibir la misma protección del 

sistema siempre que se encuentre ante una situación de necesidad similar  

                                           
66 Cfr. DE LA VILLA, L. E. Y DESDENTADO, A., Manual de Seguridad Social, cit., págs. 

309-310. 
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objetivamente determinada (mediante una norma jurídica), debiendo 

responder el Derecho de la Seguridad Social con idénticas prestaciones en 

estos casos. En este sentido, como señala Pérez Leñero, el carácter 

igualitario intrínseco que inspira a la Seguridad Social consiste en que el 

remedio no ha de atender más que a la necesidad, cualquiera que sea el 

sujeto que la tenga67. 

La exigencia de igualdad prestacional resulta sin duda discutible, y 

plantea profundos dilemas éticos relativos en relación con el modelo de 

Seguridad Social que se persigue como ideal, fundamentalmente por su 

choque con el criterio alternativo -muy arraigado en la conciencia popular- 

de la proporcionalidad en la satisfacción de las prestaciones, que deriva de 

la consideración de la Seguridad Social como una institución aseguradora. 

En tanto las prestaciones de la Seguridad Social pretenden proteger al 

individuo que se ve inmerso en una situación caracterizada por la 

interrupción o el cese de sus ingresos o por el exceso de gastos, la cuestión 

que se plantea inmediatamente es si aquellas prestaciones deben perseguir 

la sustitución de los ingresos dejados de percibir por ese sujeto o la 

compensación por el exceso de gastos en que incurre, o si, por el contrario, 

deben garantizar la protección del individuo ante la situación de necesidad 

objetivada mediante la asignación de una cuantía fija para cualquier 

persona, sin tener en cuenta el nivel previo de renta del afectado. En caso 

de optar por la primera alternativa, estaríamos rechazando la exigencia de 

igualdad prestacional en favor de la proporcionalidad prestacional. Desde 

este punto de vista, la Seguridad Social tendría como objetivo otorgar una 

prestación sustitutoria de los ingresos dejados de percibir por el sujeto 

protegido, de manera que, aún en el caso de que esta protección no 

alcanzara a cubrir el cien por cien de dichos ingresos, sí que al menos 

habría de ser calculada sobre la base de un porcentaje de los mismos. Esta 

es, por otra parte, como ya se ha señalado, la situación que acontece 

actualmente respecto de las prestaciones contributivas de nuestro sistema 

de Seguridad Social. 

En relación con este problema, podríamos encontrar un punto de 

partida para la reflexión en los casos de prestaciones técnicas (en especie) 

que otorga la Seguridad Social, como son, por ejemplo, destacadamente, 

las prestaciones de asistencia sanitaria. En este sentido, resulta evidente que 

la prestación de asistencia sanitaria debe ser la misma respecto de cualquier 

                                           
67 PEREZ LEÑERO, Fundamentos de la Seguridad Social, cit., págs. 30-31. 
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ciudadano, con independencia de su nivel de ingresos, por cuanto la 

situación de necesidad (el accidente o enfermedad) es la misma. 

Consecuentemente, pensamos que, de manera análoga, en el caso habitual 

de prestaciones en metálico deberíamos considerar igualmente que la 

Seguridad Social ha de garantizar unos ingresos suficientes para cubrir las 

necesidades consideradas como mínimas en una sociedad determinada, 

pero no cualquier necesidad subjetiva que el sujeto protegido tuviera 

anteriormente al acaecimiento del riesgo protegido. Si partimos de la 

premisa de que la financiación de la Seguridad Social debe operar bajo el 

principio de solidaridad económica, no resulta a nuestro juicio equitativo 

que todos los ciudadanos contribuyan a sostener un sistema de protección 

que realiza diferenciaciones entre los sujetos protegidos en función de su 

nivel de rentas previo a la producción de la situación de necesidad.  

En nuestra opinión, la opción por la alternativa de que la Seguridad 

Social otorgue a todas las personas una prestación de la misma cuantía ante 

una misma situación de necesidad estandarizada y objetivamente 

determinada resulta más justificable desde el punto de vista ético. La 

Seguridad Social debe garantizar a cualquier persona en situación de 

necesidad una prestación con una cuantía mínima que le permita, en la 

sociedad particular de que se trate, la satisfacción de sus necesidades 

vitales básicas y, desde luego, la de los familiares dependientes si estos no 

ostentan derecho a la prestación (ya hemos visto en el capítulo anterior que 

la tenencia de familiares se considera tradicionalmente por la Seguridad 

Social como un exceso de gastos moralmente justificable en aras a obtener 

una protección pública). Para la determinación de esta cuantía mínima de la 

prestación se ha de atender al coste medio de esas necesidades básicas en el 

Estado en cuestión, que no son otras que las relativas a la alimentación 

básica, el vestido y el alojamiento, en el que se ha de incluir la estimación 

del coste de utilización de los servicios esenciales como agua, luz, 

calefacción, etc. 

Por otro lado, aun cuando se optara por la tesis de que las prestaciones 

de la Seguridad Social tuvieran el carácter de sustitutivas de los ingresos 

que se dejan de percibir, en ningún caso parece razonable sostener -con 

independencia incluso de las razones de tipo financiero- que la sustitución 

deba producirse en su totalidad, pues entonces las prestaciones temporales 

(subsidios) tendrían un efecto claramente disuasorio respecto del sujeto 

protegido a la hora de retornar al ejercicio de su actividad económica 

(como es el caso paradigmático de las prestaciones por desempleo). 
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Obviamente, la cuestión no se plantea en el caso de las pensiones. Este 

argumento constituye precisamente una de las principales justificaciones en 

favor de la opción por una prestación igual y uniforme, pues en los casos en 

que esta prestación resulte inferior a la renta dejada de percibir (lo que no 

ocurrirá siempre por definición) funcionaría como un incentivo para que el 

sujeto reemprenda su actividad profesional y vuelva a generar sus propios 

ingresos, a causa de la cobertura incompleta del sistema de Seguridad 

Social. 

El modelo proporcional permite que el sujeto protegido pueda seguir 

manteniendo, más o menos, su nivel de vida anterior al acaecimiento de la 

contingencia, pero supone, como ya hemos dejado dicho, una 

subjetivización de la situación de necesidad que choca con el espíritu de la 

Seguridad Social, que pretende dar cobertura a situaciones objetivables y 

estandarizadas en una sociedad determinada. Además, el otorgamiento de 

prestaciones proporcionales a las rentas que el sujeto deja de percibir 

produce, a nuestro juicio, efectos perniciosos sobre el sistema de 

protección, derivados de la desigualdad de la situación de partida que se 

toma como base para el cálculo de las prestaciones. Así, el problema que se 

plantea en relación a la determinación de las coberturas correspondientes a 

individuos cuyas rentas sean muy bajas es que, en estos casos, la atribución 

de una prestación proporcional puede significar una protección ridícula y, 

por lo tanto, totalmente ineficaz, frustrándose así el objetivo perseguido por 

el sistema. En todo caso, ante esta posibilidad, parece que al menos debiera 

garantizarse la satisfacción de un mínimo que no pueda rebasarse a la baja, 

lo cual vendría a ser una especie de generalización del complemento por 

mínimos que nuestro sistema de Seguridad Social tiene previsto para las 

pensiones contributivas (art. 59 LGSS).  

Por el contrario, el sistema proporcional resulta claramente 

beneficioso para los sujetos protegidos que dispongan de las rentas más 

altas, en tanto las prestaciones de Seguridad Social que reciban (aun siendo 

calculadas como una parte proporcional de sus retribuciones) serán más 

elevadas cuanto mayores hubieran sido sus retribuciones, con lo que el 

efecto redistributivo del sistema es claramente regresivo. Además, el 

establecimiento de un techo o tope de cotización -tal como ocurre, por 

ejemplo, en nuestro país- soluciona sólo en parte este problema (en cuanto 

limita el importe de las pensiones máximas) generando, a su vez, otros, 

como la injusticia tributaria que supone la limitación en el pago de las 

cotizaciones de quienes precisamente perciben las mayores retribuciones. 
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En relación precisamente con este aspecto cabe señalar que, 

lógicamente, este modelo proporcional se asienta sobre el presupuesto de la 

existencia de una relación directa entre el percibo de las prestaciones de la 

Seguridad Social y el pago de una serie de cotizaciones anteriores. Estas 

cotizaciones presuponen la inclusión previa del sujeto en el campo de 

aplicación del sistema, y por eso es usual condicionar el derecho a obtener 

la protección a la verificación de una serie de requisitos previos, tales como 

la exigencia de la afiliación y de un periodo de carencia cotizado. Sin 

embargo, este esquema del Seguro social choca con los principios de la 

Seguridad Social, que abogan por la supresión de cualquier requisito previo 

para tener derecho a la protección. Lo relevante es la existencia de la 

situación de necesidad. En este sentido, como señala Durand, “imitando a 

los Seguros Privados, los originarios Seguros sociales ligaban naturalmente 

cotizaciones con prestaciones, lo mismo que el seguro privado liga primas 

con indemnización”. Sin embargo, “la concepción de la Seguridad Social 

es absolutamente diferente, en cuanto que se basa en los principios 

generales que rigen la organización de los servicios públicos”. Igual que 

“todo ciudadano goza de los servicios de enseñanza, de justicia y de policía 

sin tener en cuenta la cuantía de los impuestos que paga, lo mismo el 

asegurado debe beneficiarse de las prestaciones de Seguridad Social sin 

tener que justificar el pago de cierto número de cotizaciones”68.  

Como veremos con mayor detalle al analizar el principio de 

solidaridad económica, las cotizaciones previas, tanto en su número como 

en su cuantía, debieran ser concebidas del mismo modo que el pago de los 

tributos, esto es, como cantidades que cada ciudadano aporta a la 

financiación de los gastos públicos que realiza el Estado. No se trata de que 

cada ciudadano esté financiando sus propias prestaciones de Seguridad 

Social, sino que está soportando el coste colectivo de las mismas. Desde un 

punto de vista ético, la finalidad de la Seguridad Social no puede ser 

atribuir a cada persona una renta sustitutoria de la que venía percibiendo 

antes de encontrarse en situación de necesidad, sino garantizar a todo 

ciudadano que se encuentre en tal situación una prestación que cubra la 

misma de un modo básico atendiendo al nivel económico-social del 

concreto Estado de que se trate. Estas prestaciones no habrían de tener una 

finalidad sustitutoria sino garantista, asegurando que la situación de 

necesidad va a ser satisfecha en un nivel adecuado para atender las 

                                           
68 DURAND, P., La política contemporánea de Seguridad Social, cit., pág. 341. 
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necesidades mínimas consideradas estándar en esa sociedad. Obviamente, 

la fijación de este nivel prestacional puede hacerse en atención a distintos 

parámetros o índices, como el nivel medio de vida, el nivel medio de los 

salarios, el Salario Mínimo Interprofesional u otros análogos69. 

En definitiva, si el centro de la cuestión es la situación de necesidad, 

en nuestra opinión, resulta éticamente injustificable atribuir a cada persona 

una prestación diferente para dar cobertura a idéntica situación. Es más, un 

sistema (como es el nuestro todavía hoy en día) que atribuye prestaciones 

proporcionales a las cotizaciones previas está otorgando una mayor 

prestación al que precisamente menos lo necesita, pues sus cotizaciones 

previas más altas denotan una capacidad económica superior. De otro lado, 

este mismo sistema atribuye prestaciones mínimas (denominadas no 

contributivas en nuestro país) a los sujetos que no han podido contribuir 

previamente al mismo o que han contribuido con periodos insuficientes de 

cotización o, en general, no han cumplido los requisitos exigidos para 

acceder a la concreta prestación contributiva. Precisamente, estas 

prestaciones mínimas que se conceden no alcanzan en muchos casos ni 

siquiera para atender las necesidades mínimas vitales de una persona 

(piénsese, por ejemplo, en el importe de las prestaciones no contributivas 

en nuestro país). A tal efecto, resulta claro que la exigencia de suficiencia 

prestacional, que veremos en el epígrafe siguiente, impone que aquellas 

prestaciones sean elevadas en la medida en que resulte necesario para, 

cuanto menos, satisfacer tales necesidades, y aún deberían incrementarse 

más hasta alcanzar un importe que supusiera al menos el nivel del Salario 

Mínimo Interprofesional o módulo similar, que, a nuestro juicio, es el 

módulo más correcto para fijar inicialmente esta prestación básica o 

mínima de Seguridad Social.  

 

                                           
69 Por ejemplo, VAN PARIJS, P. y VAN DER VEEN, R., “A Capitalist Road to Communism”, 

en VAN PARIJS, P., Marxism Recycled, Cambridge, 1993, proponen que se pague a todo el 

mundo una renta básica de la mitad del PIB per cápita, con correcciones que tengan en cuenta 

variables como la edad y el nivel de incapacidad. Los autores sostienen que la aproximación al 

comunismo dentro de un contexto capitalista “debe ser elevando tanto como sea posible la renta 

garantizada en forma de subsidio universal” (pág. 163). 
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b) El incumplimiento de la igualdad prestacional en el sistema 

español de Seguridad Social. 

Obviamente, la exigencia de igualdad debe circunscribirse al contexto 

de cada Estado o país concreto, pues será el grado de desarrollo 

socioeconómico (y ético) de este el que determinará el nivel de vida o 

bienestar estándar de sus habitantes. Hoy por hoy, el horizonte de un 

principio internacional de prestaciones igualitarias en su grado de renta 

mínima básica se revela imposible mientras no haya una mínima igualación 

de las condiciones económicas de vida de los diferentes países. Aun así, la 

realización del principio de igualdad prestacional en materia de Seguridad 

Social choca con importantes problemas.  

Si centramos la mirada en nuestro país, como ya se ha señalado, la 

existencia de importantes diferencias prestacionales se ha justificado 

esencialmente en virtud del principio de contributividad, así como de la 

consideración de las prestaciones de la Seguridad Social como prestaciones 

sustitutivas del salario que se deja de percibir con el acaecimiento de la 

contingencia protegida por el sistema. Ambas razones se hallan 

fuertemente ancladas desde un punto de vista sociológico en la conciencia 

popular, hasta el punto de que cabría afirmar que hoy constituyen criterios 

socialmente admitidos en relación a la determinación de en qué medida un 

ciudadano tiene derecho o no a tal o cual prestación de Seguridad Social. 

Sin embargo, estos rasgos de la contributividad y del carácter sustitutorio 

de las prestaciones en relación al salario dejado de percibir no representan, 

en nuestra opinión, exigencias éticas inherentes al derecho a la Seguridad 

Social, sino que más bien responden a criterios de justicia conmutativa (no 

distributiva) propios del esquema del contrato de seguro que aún pervive en 

los vigentes sistemas de Seguridad Social.  

Efectivamente, dichas características provienen de la consideración de 

la institución de la Seguridad Social como un sistema nacional asegurador 

de los riesgos sociales típicos que acontecen a los sujetos protegidos, y, 

como tal sistema asegurador, en él la protección dispensada se condiciona a 

la existencia del pago previo de una serie de cotizaciones establecidas en 

un porcentaje determinado sobre la denominada base de cotización (fijada 

esta bien sobre la remuneración real o bien de acuerdo con escalas teóricas 

preestablecidas legalmente, como acontece en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos). De este modo, el pago de las cotizaciones es el 

hecho que genera el derecho a la protección, cuya cuantía se obtiene 
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aplicando un porcentaje determinado a la base de cotización, lo que asegura 

una mínima relación entre la prestación que se recibe y el salario que 

percibía el sujeto protegido antes del acaecimiento de la contingencia. La 

lógica consecuencia de este método es que las prestaciones de Seguridad 

Social son diferentes para cada persona aunque estemos en presencia de la 

misma situación de necesidad. Los ciudadanos de nuestro país (y de otros 

muchos) tienen fuertemente arraigada esta convicción de que la Seguridad 

Social actúa como un seguro, y de ahí la vigencia del principio de 

contributividad, que lleva a afirmar que es justo que un ciudadano perciba 

una prestación en proporción a las cuotas abonadas, tratándose así, como ya 

hemos dicho, de un supuesto de justicia conmutativa más que de justicia 

distributiva, lo cual resulta contrario, a nuestro juicio, al principio de 

solidaridad nacional que inspira el modelo de Seguridad Social. En el 

trasfondo de este clásico modo de determinación de las prestaciones se 

encuentra también, sin duda, una determinada manera -subjetiva- de 

entender la noción de “situación de necesidad”, la cual es concebida como 

una situación diferente en cada caso (es decir, no como una noción 

objetivada) resultante de la privación de un salario concreto.  

De conformidad con tales premisas, propias del modelo de los 

Seguros sociales, nuestro sistema de Seguridad Social presenta acusadas 

deficiencias en relación a la exigencia de igualdad prestacional. En este 

sentido, piénsese, por ejemplo, en las importantes diferencias existentes 

entre las prestaciones económicas que se otorgan en las modalidades 

contributivas de incapacidad permanente (arts. 193 y ss. LGSS) o de 

jubilación (arts. 204 y ss. LGSS) y las que se obtienen en sus 

correspondientes modalidades no contributivas (arts. 363 y ss. LGSS para 

la incapacidad permanente; arts. 369 y ss. para la jubilación), siendo en 

ambos casos similar la situación de necesidad protegida. En la modalidad 

contributiva de estas prestaciones -a diferencia de la no contributiva-, la 

existencia de una actividad profesional anterior es determinante para el 

acceso a la protección del sistema, como también lo es, con carácter 

general, la existencia de un periodo de cotización previo obligatorio; y la 

prestación a otorgar se calcula de acuerdo con una base de cotización 

establecida que se determina con referencia a las retribuciones previas del 

sujeto.  

A nuestro juicio, desde la perspectiva de la consideración del derecho 

humano a la Seguridad Social, la situación expuesta es injustificable, por 

cuanto el pago de cotizaciones sociales no puede entenderse como una 
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aportación que realiza el trabajador (y también el empresario, en el 

Régimen general) capitalizando sus prestaciones futuras, sino como un 

auténtico impuesto sobre el trabajo que se destina al sostenimiento del 

sistema de protección en el momento presente (basado en el sistema 

financiero denominado de reparto)70. El progresivo endurecimiento en 

nuestro país de las condiciones de acceso a las prestaciones contributivas 

del sistema evidencia que las prestaciones que perciba un trabajador van a 

estar supeditadas a las circunstancias económicas del sistema en el 

momento en que se actualice la contingencia protegida (y una buena 

muestra de ello es el factor de sostenibilidad introducido por la Ley 

23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del 

Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social -

actualmente regulado en el art. 211 LGSS- y que dará, a buen seguro, 

mucho de qué hablar en el futuro, cuando comience a aplicarse en el año 

2019, dado que va a permitir reducciones en las prestaciones de jubilación, 

justificadas en atención a dicho factor, que se obtiene a partir de cálculos 

actuariales basados en el equilibrio entre activos y pasivos del sistema en 

cada momento). 

Si las cotizaciones se consideran como el pago de un impuesto sobre 

el trabajo, deben dejar de entenderse como cantidades aportadas para 

generar un futuro derecho a las prestaciones en favor del cotizante, 

considerando, por el contrario, que están destinadas a servir la finalidad 

general que tiene todo impuesto o tributo público, que es allegar recursos 

para que el Estado pueda cumplir sus distintas funciones, entre las cuales se 

halla la de otorgar protección social a sus ciudadanos en general, sin 

subjetivizaciones de ningún tipo. Por otro lado, en línea con lo expuesto, si 

la base de cotización pasa a ser un mero supuesto de base imponible 

tributaria, ha de dejar también de ser considerada como un módulo de 

cálculo prestacional a efectos de Seguridad Social, de manera que la 

prestación que otorgue el sistema se vincule únicamente a la cobertura de la 

                                           
70 Para PALOMAR, A., Derecho público de la Seguridad Social, Ariel, Barcelona, 1993, las 

cotizaciones a la Seguridad Social han perdido su consideración de prima de seguro en el marco 

de un aseguramiento social en cuanto especie sui generis del contrato de seguro. Para este autor, 

las aportaciones de los ciudadanos a la Seguridad Social constituyen prestaciones personales 

obligatorias, ingresos de carácter público, cuyo hecho imponible viene representado por la 

realización de una actividad laboral, generalmente por cuenta ajena y, ocasionalmente, por 

cuenta propia, cuyo ejercicio se controla mediante el mecanismo de la afiliación y del sistema 

de altas y bajas en cada uno de los regímenes que integran el sistema (cfr. págs. 203-204, 207 y 

210). 
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situación de necesidad del sujeto protegido y no al salario que venía 

percibiendo, que, desde el punto de vista de la Seguridad Social (según el 

modelo que venimos defendiendo), no genera el derecho a una prestación 

sustitutiva del mismo. 

Así, en conclusión, si el principio de universalidad subjetiva implica la 

extensión del sistema a todas las personas y el principio de integridad 

objetiva la cobertura de todas las situaciones de necesidad similares con 

independencia de la causa o contingencia de la que deriven, el principio de 

uniformidad prestacional, en su dimensión de igualdad prestacional, 

significa que, ante la misma situación de necesidad, la cobertura de la 

prestación debe ser igual (con la misma intensidad) para todo sujeto 

protegido. El principio de solidaridad que inspira la Seguridad Social y el 

objetivo de nivelación social que implica esta institución abogan por 

establecer este régimen prestacional. Así, a los efectos de la determinación 

de la prestación, no debieran tenerse en cuenta ni la actividad profesional 

previa del sujeto protegido, ni el tiempo durante el cual ha ejercido esta, ni 

sus cotizaciones o aportaciones previas al sistema, ni tampoco la cuantía de 

la renta que venía percibiendo y cuya privación o interrupción ha dado 

lugar a la situación de necesidad.  

 

3. LA SUFICIENCIA PRESTACIONAL. 

 

a) Suficiencia y dignidad. 

Como hemos visto, la dimensión de la igualdad prestacional impone la 

atribución de la misma prestación a cualquier individuo que se encuentre en 

una situación de necesidad análoga. Y esta atribución igualitaria conlleva 

implícita la exigencia de suficiencia prestacional, en el sentido de que la 

Seguridad Social ha de garantizar, frente a la situación de necesidad, una 

protección o cobertura mínima, pero, al mismo tiempo, suficiente para 
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corregir dicha situación71. La suficiencia de las prestaciones apela a la 

exigencia de una cobertura digna de las necesidades básicas del ser 

humano, de tal modo que, sólo una vez que se logre esta, es posible 

establecer o permitir prestaciones superiores cuantitativamente hablando, lo 

que implica establecer una jerarquización o priorización entre niveles de 

protección. Así, la suficiencia prestacional debe ser entendida de tal modo 

que la situación de necesidad sea afrontada de forma adecuada para que el 

sujeto alcance ese estándar mínimo, lo que implica también una eficacia de 

las prestaciones, que desemboca en la afirmación de su carácter inmediato, 

sean económicas o en especie, dado que las prestaciones de Seguridad 

Social atienden en varios casos situaciones de urgencia vital, como es el 

caso paradigmático de la asistencia sanitaria72. 

La exigencia de suficiencia prestacional plantea la necesidad de 

considerar que la riqueza del país está supeditada al objetivo de mantener 

un sistema de Seguridad Social que garantice un ámbito objetivo de 

cobertura mínima o suficiente en términos de dignidad. La cuestión central 

en relación a este punto, como se puede comprender fácilmente, es si una 

determinada sociedad puede generar los recursos necesarios para asignar 

estas prestaciones suficientes a sus miembros necesitados, o, dicho de otro 

modo, si la sociedad está dispuesta a soportar las cargas fiscales necesarias 

para evitar estas situaciones indignas. Se trata de lo que Alarcón Caracuel 

denomina la tasa de solidaridad73, es decir el importe que debería de 

abonar al fisco cada ciudadano para conseguir que todas las personas 

contasen con prestaciones sociales suficientes, para lo cual habría que 

realizar el correspondiente cálculo teórico en cada momento en atención al 

número de sujetos necesitados.  

A nivel normativo, las Declaraciones internacionales de derechos han 

hecho referencia a esta exigencia de suficiencia prestacional bajo la 

                                           
71 ALARCÓN CARACUEL, M. R., “Los principios jurídicos de la Seguridad Social”, cit., ha 

señalado que el principio de suficiencia prestacional consagrado en el art. 41 CE ha sido con 

demasiada frecuencia olvidado, pero se trata, a su juicio, de un principio de la Seguridad Social 

cuyo cumplimiento es importantísimo para que un sistema de Seguridad Social alcance una 

elevada cota de calidad (pág. 36). 

72 En este sentido ERMIDA URIARTE, O., “Los principios de la Seguridad Social”, cit., señala 

que el principio de suficiencia implica que la protección debe ser equitativa, completa, adecuada 

y debe llegar a tiempo (pág. 41). 

73 ALARCÓN CARACUEL, M. R., La Seguridad Social en España, Aranzadi, Pamplona, 

1999, pág. 85. 
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expresión nivel de vida adecuado. Así, el art. 25.1 DUDH, al referirse al 

contenido prestacional del derecho a la Seguridad Social, establece que 

“toda persona tiene derecho 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 vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

En el mismo sentido, el art. 11.1 PIDESC señala que “los Estados Partes en 

el presente Pacto reconocen 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”74. 

También el art. 27.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 

dispone que “los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social”. A nivel nacional, en nuestro Ordenamiento jurídico, los arts. 41 y 

50 CE hacen referencia a la suficiencia de las prestaciones, en tanto que el 

art. 2.2 LGSS se refiere a una protección adecuada. 

Obviamente, tanto la expresión “prestaciones suficientes” como “nivel 

de vida adecuado” son conceptos que sólo pueden determinarse atendiendo 

al nivel de vida medio o estándar existente en una sociedad determinada, 

pero sirven para fijar el umbral de las prestaciones que se consideran 

dignas para que un ser humano pueda desarrollar con autonomía su vida y 

ejercitar de manera real y efectiva sus libertades fundamentales en esa 

sociedad. 

La exigencia de suficiencia prestacional plantea, fundamentalmente, 

tres cuestiones: la determinación o cuantificación de esa suficiencia, la 

eliminación de cualquier limitación de las prestaciones en tanto persista la 

situación de necesidad y la exigencia de una revalorización de las 

prestaciones que garantice en todo momento el logro de dicha suficiencia. 

Aspectos que tratamos a continuación. 

 

                                           
74 Sobre el derecho a un nivel de vida adecuado y las conexiones entre el art. 25 DUDH y el art. 

11 PIDESC puede verse AÑÓN ROIG, M. J., “Derecho a un nivel de vida adecuado y medios 

de subsistencia”, en MONEREO ATIENZA, C., y MONEREO PÉREZ, J. L., (dirs.), El sistema 

universal de los derechos humanos, Comares, Granada, 2014, págs. 625 y ss. 
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b) La cuantificación de la suficiencia prestacional. 

El problema esencial que surge en relación con la cuestión de la 

suficiencia prestacional es cómo se determina la cuantía que una prestación 

debe tener para ser considerada como mínima y suficiente. 

Si en virtud del principio de igualdad prestacional hemos desligado el 

cálculo de la cuantía de la prestación respecto de la renta previa que venía 

percibiendo el sujeto necesitado y hemos vinculado dicha prestación a la 

situación de necesidad, resulta evidente que debe partirse de esta situación 

para el establecimiento de dicha cuantía. Por otra parte, al ser una 

prestación uniforme para idénticas situaciones de necesidad, es también 

lógico que no deba atenderse a la valoración individualizada de cada 

situación de necesidad subjetiva (lo que, entre otros aspectos, supondría 

una complejidad de gestión administrativa inasumible). 

La determinación de la cuantía uniforme pasa por la objetivación de 

un modelo de situación de necesidad general para toda persona en un 

Estado determinado y hace referencia a la cantidad necesaria para la 

satisfacción de las necesidades básicas. La determinación de estas 

necesidades y su grado de satisfacción han de hacerse objetivamente con 

arreglo a estándares que indiquen las condiciones precisas para realizar una 

vida normal atendiendo al nivel de vida medio del país de que se trate. 

Obviamente, la cantidad siempre se fijará aproximadamente, pero, desde 

luego, debe partir de lo indicado si quiere lograr esta suficiencia. 

Evidentemente, junto a esta objetivación de la situación de necesidad será 

preciso establecer las circunstancias añadidas que pueden agravar dicha 

situación, y me estoy refiriendo a la cuestión de los familiares a cargo, por 

señalar la más evidente. Desde luego, si se estableciera una prestación 

uniforme para todo individuo, por hipótesis, no sería necesario plantearse la 

cuestión de las cargas familiares, pues todo miembro de la familia que no 

pudiese trabajar por circunstancias independientes de su voluntad tendría 

derecho a esta prestación, pero en el caso de los hijos menores a cargo 

parece que la solución más razonable es incrementar por este motivo la 

prestación básica de la Seguridad Social del sujeto responsable de su 

familia. 

Ya Beveridge, en su informe, se refirió a esta prestación mínima de la 

Seguridad Social, que él llamo el national minimum, y que concibió como 

una renta mínima necesaria para la subsistencia en los casos normales sin 
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suministrar más recursos75. Para la determinación de este “mínimo 

nacional”, Beveridge valoró la alimentación, el alojamiento, el vestuario, el 

coste de la luz, la calefacción y otras necesidades típicas de un nivel normal 

de vida76.  

En la actualidad, la OIT ha abordado esta cuestión de la determinación 

de la cuantía de las prestaciones en su Convenio núm. 152 de norma 

mínima (arts. 65-67). Para ello, utiliza como módulo base el salario tipo de 

un trabajador ordinario de la industria más importante del territorio y fija 

las distintas prestaciones de Seguridad Social en un porcentaje mínimo 

respecto de dicho módulo, variando en función de la prestación en concreto 

de que se trate (el porcentaje varía entre un 40 y un 50 por ciento en la gran 

mayoría de las prestaciones, salvo en las familiares, en las que es 

ostensiblemente menor)77. 

                                           
75 Cfr. BEVERIDGE, W., Seguro Social y servicios afines, cit., págs. 17-18 y 205-206. 

76 Cfr. Ibidem, págs. 277-280. 

77 En su Anexo a la Parte XI, el Convenio nº 152 OIT, establece el siguiente cuadro general: 

 

Partes Contingencias Beneficiarios tipo Porcentaje 

III Enfermedad Hombre con cónyuge y dos hijos 45 

IV Desempleo Hombre con cónyuge y dos hijos 45 

V Vejez Hombre con cónyuge en edad de 

pensión 

40 

VI Accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales: 

  

 Incapacidad para trabajar Hombre con cónyuge y dos hijos 50 

 Invalidez Hombre con cónyuge y dos hijos 50 

 Sobrevivientes Viuda con dos hijos 40 

VIII Maternidad Mujer 45 
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Por otra parte, es preciso señalar que las específicas circunstancias 

económicas y sociales de un Estado son determinantes para una primera 

aproximación a la fijación de la cuantía de una renta mínima. De este 

modo, a la hora de realizarse dicha fijación, debería tomarse como primera 

referencia la situación en concreto del país de que se trate para cuantificar 

estimativamente el coste de satisfacción de las necesidades básicas vitales. 

A los efectos de cuantificar ese mínimo, puede acudirse, como punto de 

partida, a diferentes parámetros o indicadores públicos relacionados con la 

fijación de coberturas o umbrales de renta mínimos. Así, en nuestro país, 

podríamos acudir al importe fijado anualmente en los PGE para las 

prestaciones no contributivas (429,21 euros/mes en el año 2016, incluyendo 

el prorrateo de las pagas extraordinarias), al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) (532,51 Euros/mes para 2016) o al SMI 

(655,20 euros mensuales en 2016).  

En nuestra opinión, entendemos que el módulo de referencia más 

aceptable sería el SMI, y no porque la renta mínima sea sustitutiva de 

ningún salario, sino porque la fijación del SMI también atiende a la noción 

de salario justo o digno. En tal sentido, no parece justificado establecer 

“grados” o niveles diferentes de dignidad en relación al importe de un 

salario mínimo y de una prestación mínima de Seguridad Social, cuando la 

finalidad última de ambos es exactamente la misma. Evidentemente, 

existen módulos de referencia superiores, como ya tratamos detalladamente 

a la hora de abordar los grados de satisfacción de las necesidades humanas 

básicas, pero nos parece que el SMI establece una cuantía mínima que se 

debiera garantizar en todo caso. Sobre este punto, resulta evidente que si se 

fija un salario mínimo, se está fijando indirectamente la cuantía mínima de 

la prestación uniforme de la Seguridad Social, pues las prestaciones tienen 

                                                                                                                            

IX Invalidez Hombre con cónyuge y dos hijos 40 

X Sobrevivientes Viuda con dos hijos 40 

 

Respecto de las prestaciones familiares, el art. 44 Convenio nº 152 establece que el valor de las 

mismas deberá ser tal que represente: a) el 3 por ciento del salario de un trabajador ordinario no 

calificado adulto de sexo masculino, determinado de conformidad con las disposiciones del 

artículo 66, multiplicado por el número total de hijos de todas las personas protegidas, o b) el 

1,5 por ciento del salario susodicho, multiplicado por el número total de hijos de todos los 

residentes. 
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como finalidad suplir una carencia de rentas del sujeto y, en buena lógica, 

el criterio más objetivo de estimación de la retribución considerada mínima 

en un país es el salario mínimo, que atiende al criterio de la suficiencia78. El 

SMI tiene además la ventaja adicional de que anualmente toma como 

referencia en su fijación el índice del coste de la vida (IPC), la 

productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta 

nacional y la coyuntura económica nacional (art. 27 del Estatuto de los 

Trabajadores). 

Sobre este punto, es preciso señalar que, ciertamente, las prestaciones 

de la Seguridad Social no son técnicamente un salario, pero la noción de 

suficiencia que resulta aplicable a ambos (como se deduce de los arts. 35 y 

41 de nuestra Constitución) hace referencia a la fijación de una 

determinada cuantía que permita que una persona pueda atender sus 

necesidades vitales básicas y desarrollar su vida en unas condiciones de 

mínima dignidad en el entorno social donde habita (decencia social)79. En 

este sentido, Martí Bufill ya relacionó estos dos elementos, señalando que 

si la justa valoración del trabajo implica la satisfacción de las necesidades 

                                           
78 Esta es también la opinión de GONZÁLEZ ORTEGA, S., Comentario a la ponencia de M. R. 

Alarcón sobre “los principios jurídicos de la Seguridad Social”, en LÓPEZ LÓPEZ, J. y 

CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (coords.), Las últimas reformas (2004) y el futuro de la 

Seguridad Social, Editorial Bomarzo, Albacete, 2005, para quien “la suficiencia de las 

prestaciones contributivas debe ser medida en razón de la función específica que cumplen y de 

la justificación de su propia existencia. Si se trata de una necesidad de tipo económico, 

provocada por la pérdida de ingresos, la suficiencia de la prestación alternativa a los ingresos 

perdidos no puede establecerse sino en relación a los mismos” (pág. 47). 

79 En tal sentido, GONZÁLEZ ORTEGA, S., Comentario a la ponencia de M. R. Alarcón sobre 

“los principios jurídicos de la Seguridad Social”, cit., ha señalado que “la suficiencia no es 

manipulable o queda al albur de la norma legal. Si la función del sistema de Seguridad Social es 

la tutela de situaciones de necesidad, cuando éstas son reales por carecer de recursos el 

ciudadano, la suficiencia no se cumple si las prestaciones no garantizan que el sujeto protegido 

tenga al menos los recursos mínimos de subsistencia. Lo que no debe ser dejado, como hasta 

ahora, a la decisión del legislador, quien establece la cuantía prestacional en razón de un umbral 

de pobreza que él mismo fija. De aceptarse sin limitación este proceder, la suficiencia de una 

prestación se justificaría por sí misma. Por el contrario, la suficiencia de este tipo de tutela 

requiere el recurso a indicadores externos de la adecuación de la prestación que tengan en 

cuenta las necesidades reales, no ya de una subsistencia mantenida, sino, al menos, de una 

supervivencia mínima. Algo que el sistema actual de Seguridad Social no hace, evidenciándose 

el pobre respeto del principio constitucional de suficiencia, por más que algunos, Tribunal 

Constitucional incluido, entiendan que la suficiencia puede quedar subordinada a las 

disponibilidades económicas y financieras del sistema y ser cumplida con el compromiso de 

realizarla en el futuro a medida que tales disponibilidades crezcan y el legislador decida 

utilizarlas a este fin” (pág. 46). 
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fundamentales y la seguridad económica que ello conlleva, en los casos en 

que esta seguridad quiebre, “hay que poner en acción el mecanismo de 

solidaridad humana que toda sociedad organizada debe tener para paliar los 

efectos de los factores que alteran la seguridad económica”, que son las 

prestaciones de la Seguridad Social, las cuales, en consecuencia, deben 

responder a esa seguridad económica que sustituyen de igual modo80.  

Además del módulo del SMI, la determinación de la suficiencia 

prestacional puede ser establecida también por referencia al importe fijado 

para las prestaciones no contributivas. En este sentido, atendiendo a la 

cuantía de estas prestaciones, es bastante evidente que son notoriamente 

insuficientes en el sentido que venimos analizando. Así, en nuestro país, la 

LPGE, que cada año establece el importe de las prestaciones no 

contributivas, ha fijado dicha cuantía para el año 2016 en 5.150,60 Euros 

anuales, esto es, 429,21 euros/mes, bastante por debajo del SMI. En 

cambio, en relación a la fijación de las prestaciones contributivas, que 

requieren el previo pago de cotizaciones para su obtención, el modelo 

seguido es el sustitutorio, dado que las prestaciones se calculan aplicando 

un porcentaje determinado sobre la base de cotización, que se determina en 

atención a las retribuciones que venía percibiendo el sujeto protegido, lo 

que de por sí determina -con carácter general (ya que lógicamente existen 

prestaciones cuyo importe es inferior al SMI)-, su suficiencia por su 

relación con el parámetro salarial, que, al menos, será ya el mínimo. A esta 

ventaja podemos añadir la garantía del complemento por mínimos que 

ostentan las pensiones contributivas (art. 59 LGSS), lo que evidencia la 

existencia de los “dos mundos” que dibujan las prestaciones contributivas y 

no contributivas en nuestro país en lo que respecta a su suficiencia 

prestacional. 

 

c) Suficiencia y duración de las prestaciones. 

Por otra parte, también constituye una exigencia derivada de la 

suficiencia prestacional el que las prestaciones no tengan una duración 

limitada preestablecida, ya que debieran mantenerse en tanto persista la 

situación de necesidad del sujeto protegido. Cualquier limitación temporal, 

                                           
80 MARTÍ BUFILL, C., Derecho de Seguridad Social. Las prestaciones, 2ª ed., Madrid, 1964, 

pág. 25. 
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aun justificada por razones presupuestarias o económicas, es atentatoria 

contra la dignidad humana pues viene a significar privar a una persona de 

la cobertura de sus necesidades mínimas vitales, dejándola en situación de 

pobreza. En estos casos, el recurso a medidas extraordinarias de carácter 

presupuestario o el incremento temporal de la carga impositiva 

constituirían un deber del Estado al objeto de impedir la falta de cobertura 

de la Seguridad Social ante tales situaciones. Esto es lo que acontece en 

nuestro país en momentos como el presente, en los que se hace ineludible 

la aprobación de medidas normativas extraordinarias que garanticen la 

continuidad de las prestaciones por desempleo ante el elevado índice de 

paro y la prolongación de las situaciones de desempleo, que se extienden 

con frecuencia más allá del tiempo de cobertura de la protección. 

En tal sentido, si acudimos a nuestro sistema de Seguridad Social, nos 

encontramos con que existen limitaciones temporales de diversas 

prestaciones que nos parecen inaceptables desde el punto de vista ético. 

Así, por ejemplo, por citar algunos de los supuestos más injustos, está el 

caso del subsidio de incapacidad temporal, que se abonará, en los supuestos 

de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o profesional y 

accidente, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, 

prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante 

ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación; y, en los 

supuestos de periodos de observación por enfermedad profesional en los 

que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración 

máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime 

necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad (cfr. arts. 169 y 

173 LGSS). También es el caso de las prestaciones por desempleo, en el 

que la duración de la prestación en su nivel contributivo se fija en función 

de los períodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la 

situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de 

cotizar, fijándose un periodo de prestación que oscila entre los 120 y los 

720 días como máximo (art. 269 LGSS). En su nivel asistencial, la 

duración del subsidio de desempleo se extiende, con carácter general, hasta 

un periodo máximo de 18 meses, salvo supuestos especiales ligados 

fundamentalmente a circunstancias de la edad del trabajador (mayores de 

45 años), en los que el subsidio puede extenderse hasta 30 meses; a 

tenencia de responsabilidades familiares, en los que puede extenderse hasta 

21 meses; o bien en el supuesto especial de trabajadores mayores de 55 

años que reúnan determinados requisitos, en los que el subsidio se extiende 
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hasta la edad en que se pueda acceder a la pensión contributiva de 

jubilación (art. 277 LGSS). 

 

d) La revalorización de las prestaciones. 

La suficiencia prestacional se encuentra también relacionada con el 

parámetro del coste de la vida. Si se pretende garantizar la suficiencia de 

las prestaciones de la Seguridad Social resulta necesario el establecimiento 

de un mecanismo que garantice la periódica actualización de su cuantía en 

relación a la evolución de los precios y demás magnitudes económicas que 

miden el poder adquisitivo. En este sentido, es habitual la adopción de este 

sistema de revisión para las prestaciones de larga duración, como son las 

pensiones, que se actualizan automáticamente con referencia a estos índices 

del coste de la vida (como ha sido el caso del IPC en nuestro país). Esta 

garantía de actualización de las pensiones de la Seguridad Social se ha 

elevado en muchos casos al rango de exigencia constitucional, como ha 

hecho nuestra Constitución en su art. 50, que establece que "los poderes 

públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 

edad", lo que evidencia la importancia del principio de suficiencia 

prestacional como un rasgo ético característico de la Seguridad Social.  

Por tal motivo, la determinación de la cuantía suficiente de la 

prestación uniforme está también relacionada con la cuestión de la 

revalorización de las prestaciones, desde el momento en que dicha cuantía 

pretende establecer la cobertura de una situación de necesidad objetivada y 

determinada en función del nivel de vida del Estado de que se trate. La 

revalorización anual de las pensiones de acuerdo con el IPC es desde luego 

una exigencia que debería ser cumplida insoslayablemente en virtud del 

principio de suficiencia prestacional, precisamente en orden a mantener 

esta suficiencia de la prestación para cubrir las necesidades mínimas de 

acuerdo con la evolución del poder adquisitivo. Situación esta que, como es 

sabido, no se da actualmente en nuestro país a raíz de la reforma 

introducida por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor 

de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones 

de la Seguridad Social, que modificó en este aspecto el entonces art. 48 

LGSS 1994 (actual art. 58 LGSS), sustituyendo al IPC como índice de 

revalorización por el fijado anualmente en la LPGE, que puede ser inferior 
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(hasta un mínimo del 0,25%, que es el que, precisamente, se ha estado 

aplicando en los últimos años), lo cual implica un evidente recorte de las 

pensiones de los ciudadanos. 

Sin duda, esta exigencia de revalorización de las prestaciones puede -

como acontece también con otros aspectos de la Seguridad Social- entrar en 

colisión en determinados momentos con la existencia de serios problemas 

presupuestarios para hacer frente a su coste. Y esta situación, unida a la ya 

denunciada utilización de la Seguridad Social como un mero instrumento 

de política económica para reducir el déficit público, son las razones que 

explican esa eliminación del IPC como indicador a tomar en cuenta para la 

revalorización llevada a cabo por la citada Ley 23/2013, que, en nuestra 

opinión, y al margen de las justificaciones económicas en las que pretende 

ampararse, debe ser tachada de inconstitucional por infringir lo dispuesto 

en los arts. 41 y 50 CE. 
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CAPÍTULO XI 

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA 

 

 

 

1. LA SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO INSPIRADOR DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 

La solidaridad humana se manifiesta de modos diversos en la 

sociedad, adoptando diferentes formas, y una de estas es la que se produce 

a través de organizaciones institucionalizadas, públicas o privadas. Sin 

duda, una de estas formas organizadas públicas es la Seguridad Social, que 

expresa como pocas otras instituciones el valor de la solidaridad humana 

llevada al terreno de los fines políticos81.  

                                           
81 ALMANSA PASTOR, J. M., Derecho de la Seguridad Social, cit., considera la solidaridad 

como el principio fundamental de la Seguridad Social, señalando que su auténtico alcance se 

produce en la vertiente financiera de la misma (cfr. pág. 124). También la solidaridad como eje 

vertebrador de la Seguridad Social se desprende de la definición que dan ALONSO OLEA, M. 

y TORTUERO, J. L., Instituciones de Seguridad Social, cit., para quienes la Seguridad Social es 

el “conjunto integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de solidaridad para la 

prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y 

económicamente evaluables, agregando la idea de que tendencialmente tales medidas se 

encaminan hacia la protección general de todos los residentes contra las situaciones de 

necesidad, garantizando un nivel mínimo de rentas” (pág. 38). PÉREZ AYALA, A., “La 

Seguridad Social en la Constitución”, cit., califica al principio de solidaridad como “el principio 
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La Seguridad Social se erige así en una organización solidaria que 

responde a una exigencia de justicia social. Sobre este punto, Cremades ha 

resaltado que la Seguridad Social, aunque hacia el exterior aparezca como 

una fuerte estructura económica, burocrática o política, tiene 

fundamentalmente una faceta humana, expresada sobre todo en la idea de 

la solidaridad nacional. La solidaridad nacional que transmite la institución 

supone una garantía psicológica para el individuo, pues “la Seguridad 

Social atiende a las concretas necesidades del ciudadano, pero además 

cumple una importante misión: de cara al futuro le respalda”. Mediante este 

servicio público “el Estado se introduce en el terreno más individual de la 

persona: le despeja en cierta medida la terrible incógnita que 

psicológicamente provoca la incertidumbre del mañana”. De este modo, “se 

está produciendo la socialización más fuerte de la sociedad actual: la 

garantía psicológica del futuro ya no radica en el patrimonio familiar, ni en 

el ahorro, ni en el pago de las primas correspondientes a un seguro privado 

que se hubiera podido concertar”. La “garantía psicológica radica en la 

                                                                                                                            
nuclear del Estado social, que halla precisamente su plasmación institucional en el sistema de la 

Seguridad Social” (pág. 119). Para FERNÁNDEZ PASTORINO, A., Seguridad Social, 

Editorial Universidad, Buenos Aires, 1989, “la solidaridad como principio se encuentra en el 

punto de partida de todo plan o institución de Seguridad Social”, a la que considera “el resultado 

de una nueva concepción individualista del principio de redistribución de la riqueza, en virtud 

del cual todos deben dar en la medida de sus fuerzas y, por el contrario, recibir en la medida 

prudencial de sus necesidades” (pág. 81). Para APARICIO TOVAR, J., La Seguridad Social y 

la protección de la salud, Civitas, Madrid, 1989, “la solidaridad para la Seguridad Social es un 

principio esencial sin el cual resulta del todo incomprensible, aunque puede que suscite 

suspicaces cautelas ante el uso abusivo de que ha sido objeto por lo que tiene de concepto a la 

vez cautivador y de cierta indeterminación que le hace muy apto para utilización 

propagandística vacía” (pág. 104). RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios 

clásicos de la Seguridad Social o se requiere de un replanteamiento?”, cit., señala que “el único 

principio del cual no puede ni debe prescindir jamás este servicio público -dejando siempre de 

lado ideologías o preferencias, y procurando ser absolutamente objetivos-, es el principio de 

solidaridad, sin el cual es imposible que exista seguridad social” (pág. 60). ALARCÓN 

CARACUEL, M. R., “Los principios jurídicos de la Seguridad Social”, cit., califica a la 

solidaridad como el “superprincipio” de la Seguridad Social porque es el que dota a la misma de 

sentido, dado que “la Seguridad Social es ante todo un instrumento para la consecución de la 

solidaridad entre todos los miembros de una sociedad dada y, cuando esto se olvida, aparecen 

discursos que desvirtúan completamente su profundo significado” (pág. 24). PUMAR 

BELTRÁN, N., La igualdad ante la ley en el ámbito de la Seguridad Social, Aranzadi, Navarra, 

2001, señala que “el contenido social del Derecho de la Seguridad Social se manifiesta en la 

transmisión del valor de igualdad social, pues no olvidemos que la Seguridad Social, en tanto 

mecanismo público de distribución de gastos que atiende a situaciones de necesidad, contribuye 

a una mejora directa de la calidad de vida del ciudadano y se trata de una relación con el Estado 

basada en el principio de solidaridad. Esta transmisión de solidaridad es el valor clave por el 

cual el derecho de la Seguridad Social merece la calificación de social” (pág. 36). 
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solidaridad nacional, en ese servicio público que se denomina Seguridad 

Social”, pues “el Estado, en consideración a la futura seguridad de sus 

ciudadanos, nacionaliza su aseguramiento y por ese camino socializa hasta 

lo más íntimo de la persona humana”82.  

También García Guzmán ha destacado la importancia de este 

principio, afirmando que “la Seguridad Social es solidaria, pues la 

responsabilidad pública-gubernamental, el carácter equitativo y colectivo 

del financiamiento, así como la obligatoriedad de la afiliación, entre otros 

elementos, convergen hacia la institucionalización de mecanismos de 

solidaridad que se constituyen y manifiestan mediante la existencia y 

cumplimiento de derechos objetivos reconocidos, y también por medio de 

programas concretos que les imprimen operatividad en la realidad”83. Así 

pues, podemos decir que la Seguridad Social se constituye en una de las 

institucionalizaciones públicas por excelencia del principio ético de la 

solidaridad.   

Desde el punto de vista de la solidaridad, la Seguridad Social tiene el 

mismo funcionamiento que una mutualidad aseguradora de riesgos, donde 

los asegurados y los aseguradores son los mismos: los ciudadanos. 

Asegurados, en tanto son los destinatarios de la protección. Y aseguradores, 

en cuanto son quienes realizan las aportaciones económicas y eligen 

democráticamente a los representantes que les gobiernan en el Estado y 

gestionan la Seguridad Social. 

En este sentido, ya en el comienzo de la etapa de los Seguros sociales 

en nuestro país, López Núñez señaló que el verdadero instrumento de la 

Previsión social es la mutualidad, respecto de la que no hay mecanismo 

asegurador que pueda igualarla en eficacia económica, moral y social. La 

mutualidad añade al concepto general de asociación una idea de 

reciprocidad con la que se multiplican todos los esfuerzos y se recoge y da 

valor a todos los residuos: es la energía individual elevada a su máxima 

potencia. En ella -indica- nada se pierde, porque el mutualista es a la vez 

sujeto y objeto de su propia acción; por eso se dice que, en el seno de la 

mutualidad de previsión, las personas son, a un mismo tiempo, aseguradas 

                                           
82 CREMADES, B. M., La encrucijada de la Seguridad Social española, Magisterio Español-

Prensa Española, Madrid, 1975, págs. 10-11. 

83 GARCÍA GUZMÁN, M., “Derecho a la Seguridad Social”, en Estudios Políticos, núm. 32, 

2014, pág. 91. 
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y aseguradoras, que tienen los beneficios y la responsabilidad de todos los 

actos colectivos. Para López Núñez, “en el aspecto moral y social, la 

mutualidad se avalora con un fondo de fraternidad que, cuando es 

consciente y se refiere al amor del prójimo por Dios, no es otra cosa sino la 

sublime virtud de la caridad”84. 

El valor de la solidaridad, que expresa en una terminología más 

moderna el tradicional concepto de la fraternidad, constituye el fundamento 

último de la Seguridad Social, que no es en definitiva sino un sistema 

institucionalizado para el ejercicio de la solidaridad. Esta 

institucionalización de la solidaridad se halla asimismo estrechamente 

relacionada con el principio de reciprocidad85. La creación de una 

agrupación colectiva de individuos con fines solidarios conlleva la 

asunción del compromiso por parte de todos ellos de otorgarse ayuda 

mutua. Cada uno de estos miembros está dispuesto a prestar auxilio a 

aquellos otros que lo necesiten (a asumir esta obligación) en la firme 

creencia de que los demás le ayudarán a él si lo necesita. Es decir, su 

comportamiento solidario se basa en la existencia de una reciprocidad. 

Podría objetarse que este compromiso de reciprocidad anula el genuino 

impulso ético, pues únicamente el ayudar a los demás sin esperar nada a 

cambio constituiría una auténtica manifestación del imperativo kantiano, 

pero sólo mediante esta exigencia de reciprocidad puede dicho impulso 

individual transformarse en un compromiso colectivo, necesario cuando de 

instituciones de este tipo estamos hablando86. En relación a este punto, 

                                           
84 LÓPEZ NÚÑEZ, A., Ideario de Previsión social, Instituto Nacional de Previsión, 2ª ed., 

Madrid, 1947, pág. 102. 

85 PREUSS, U., “El concepto de los derechos y el Estado del bienestar”, en OLIVAS, E. (ed.), 

Problemas de legitimación en el Estado social, Trotta, Madrid, 1991, ha señalado que “los 

actuales sistemas de Seguridad Social (...) organizan sistemas de solidaridad por medio de dos 

tipos de igualación; conviene distinguir entre la igualación redistributiva que tiende a compensar 

diferencias en tiempo, espacio y situaciones vitales por medio del principio de la reciprocidad, 

conectando estas discrepancias y los respectivos segmentos de población entre sí, y los derechos 

no recíprocos que tienden a igualar situaciones vitales abstrayéndolas de sus rasgos y 

diferencias singularísimas mediante la salvaguardia de las prestaciones independientemente del 

tiempo, el espacio y las situaciones vitales y sin consideración a las necesidades más urgentes 

de otros miembros de la comunidad” (pág. 85). 

86 CONILL SANCHO, J., Horizontes de economía ética, Tecnos, 3ª ed., Madrid, 2013, desde 

una perspectiva ética, ha distinguido las nociones de cooperación (cercana a la de reciprocidad) 

y solidaridad. Así, ha señalado que “hay que evitar la confusión de la solidaridad con la 

cooperación, a pesar de que en muchos casos parezca conveniente convertir la primera en la 

segunda, en la medida en que la cooperación, al no establecer relaciones de asimetría, fomenta 

la autoestima. Pero no deben confundirse, al menos en la medida en que se intente explicar la 
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Ruiz Moreno señala que el principio de solidaridad social, que constituye el 

eje en torno al cual gravita la institución, se traduce en “el aporte de todos 

los ciudadanos, siempre de acuerdo a las posibilidades de cada uno, en un 

compromiso colectivo organizado que comparte el impacto de los riesgos 

socio-vitales; recibiéndose en reciprocidad, acaecido el riesgo, las 

prestaciones legales previstas siempre en la medida de las necesidades de 

cada individuo”87. 

Para López Núñez, esta solidaridad, que entiende como  “relación 

moral entre los hombres que, considerando interdependientes sus derechos 

y sus deberes, se ayudan mutuamente en un esfuerzo común para conseguir 

el bien de todos”, aparece de forma notoria en el campo de la Previsión, por 

las condiciones de sociabilidad y universalidad que caracterizan a esta 

institución, llegando a expresar que “el Seguro es la fórmula matemática de 

la solidaridad humana”88. 

En relación específicamente al Ordenamiento jurídico español, cabe 

destacar que ya la LBSS 1963 -a la que le corresponde el mérito de la 

instauración formal en nuestro país de la Seguridad Social- se refería 

expresamente a este principio de solidaridad como piedra angular del 

                                                                                                                            
cooperación en virtud de agentes racionales pero egoístas, que sólo pueden llegar a cooperar 

cuando logran aprender por interacción repetida que la estrategia de cooperación genera mayor 

rendimiento que la contraria. Pues la cooperación consistiría, entonces, en lograr mutuo 

beneficio sin tener que coincidir en los fines. Los cooperantes coincidirían sólo en lo que atañe a 

los medios y no en cuanto a los fines. La colaboración es aquí puramente instrumental. En este 

orden de intercambio, la persecución de los fines particulares facilitaría el alcance de las metas 

de unos y otros. Por tanto, no haría falta recurrir a la solidaridad para propiciar las actividades 

cooperadoras de los individuos. La actitud cooperativa se sustenta así en una visión 

individualista y egoísta. Sin embargo, la solidaridad -si es auténtica- no puede fundarse en el 

egoísmo, del que sólo surge, a lo sumo, un aprecio interesado por quienes directamente 

contribuyen al propio bienestar. En cambio, una actitud solidaria universal requiere reconocer 

que toda persona es fin en sí y valiosa en sí misma, es decir, una disposición que no puede 

condicionarse a una contraprestación, que no siempre es posible, y más en un mundo en que las 

desigualdades naturales y sociales son tan difíciles de eliminar” (pág. 238). 

87 RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios clásicos de la Seguridad Social o se 

requiere de un replanteamiento?”, cit., pág. 55. 

88 LÓPEZ NÚÑEZ, A., Ideario de Previsión social, cit., págs. 132-133. En este sentido, sobre la 

importancia que revistió el principio de solidaridad en el origen de los Seguros sociales y de la 

Seguridad Social en España (donde destacaron las figuras de José Maluquer y su discípulo, el 

citado Álvaro López Núñez), puede verse MONEREO PÉREZ, J. L., Los orígenes de la 

Seguridad Social en España. José Maluquer y Salvador, Comares, Granada, 2007, págs. 158-

159. 
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sistema. Así, señalaba en su Preámbulo que, “conscientes de que sin acudir 

a la solidaridad nacional ante las situaciones o contingencias protegidas, la 

Seguridad Social no pasa de ser artificio técnico sin verdadera raíz 

comunitaria, la ley concibe a esta como una tarea nacional, que impone 

sacrificios a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos respecto de los 

enfermos; a los ocupados respecto de los que se hallan en situación de 

desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los que 

no tienen cargas familiares respecto de los que las tienen; a los de 

actividades económicas en auge y prosperidad, en fin, respecto de los 

sectores deprimidos”. Prescindiendo del halo ideológico que rodeaba a las 

Exposiciones de Motivos de las normas en dicho período histórico, resulta 

evidente que este texto explicita suficientemente de qué modo el principio 

de solidaridad inspira la institución de la Seguridad Social, como lo hace 

igualmente con cualquier mecanismo de protección colectivo, desde el 

familiar al profesional.  

En la actualidad, el art. 2.1 de la vigente LGSS (apartado que fue 

introducido por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre) contempla 

expresamente este principio, señalando que “el sistema de la Seguridad 

Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades 

contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de 

universalidad, unidad, solidaridad e igualdad”, resultando llamativa en todo 

caso la circunstancia de que hasta esta modificación legal el principio de 

solidaridad no se recogiese como tal en las precedentes LGSS, salvo 

referido exclusivamente al estricto ámbito financiero (art. 63.1 LGSS). 

 

2. LA FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA. 

 

Como ha señalado Almansa, el principio de solidaridad que rige la 

Seguridad Social tiene su ámbito de actuación más propio en el área de la 

financiación89. Ineludiblemente, la realización de la idea de Seguridad 

Social -en cuanto expresión de un ideal de naturaleza ética- precisa de la 

disponibilidad de medios financieros suficientes para su materialización o 

plasmación positiva. En este sentido, si bien es cierto -como señala Gala 

                                           
89 ALMANSA PASTOR, J. M., Derecho de la Seguridad Social, cit., pág. 124. 
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Vallejo- que el principio que informa la financiación de la Seguridad Social 

es el de la solidaridad o compensación social, no lo es menos que “la 

Seguridad Social ha de fundarse en bases económicas adecuadas para 

lograr sus objetivos sociales". De manera que, para "dispensar por medio 

de sus Instituciones de previsión los correspondientes beneficios y cubrir 

los cuantiosos gastos que la gestión acarrea, la Seguridad Social necesita 

disponer de una adecuada base financiera cuyos determinantes son los 

llamados recursos económicos”90.   

Desde esta perspectiva, sin duda, el problema fundamental que plantea 

la cuestión de la financiación de la Seguridad Social es el de los modos de 

obtención de los cuantiosos ingresos necesarios para sufragar los gastos de 

un sistema de protección que satisfaga las exigencias derivadas de los 

principios de universalidad subjetiva, integridad objetiva y uniformidad 

prestacional, de manera que se pueda garantizar su sostenibilidad. 

Problema que, por otra parte, no es de un carácter exclusivamente 

económico, puesto que, más allá de la resolución de las cuestiones 

puramente financieras, relativas por ejemplo a la determinación de las vías 

a utilizar para obtener tales recursos o al reparto del esfuerzo entre los 

diversos ciudadanos, se hace precisa en todo caso como soporte último del 

sistema la existencia de una amplia conciencia ético-social sobre la 

necesidad del esfuerzo solidario de toda la sociedad para garantizar unas 

condiciones dignas de vida a todas las personas.  

La conciencia de solidaridad ética debe transformarse, pues, en una 

solidaridad económica, en cuanto esta constituye el presupuesto 

imprescindible para la operatividad del sistema de la Seguridad Social91. 

De este modo, la exigencia de solidaridad ha de traducirse 

fundamentalmente, a nuestro juicio, en el deber de todo individuo de 

                                           
90 GALA VALLEJO, C., La Seguridad Social en España, cit., págs. 44 y 46. 

91 Una buena muestra de la solidaridad como requisito de funcionamiento administrativo del 

sistema de Seguridad Social es el expreso reconocimiento legal del principio de solidaridad 

financiera en el art. 66.1 LGSS (mencionado también en el art. 74.1 LGSS), si bien como un 

mero principio de gestión, sin la trascendencia ética que le damos en este trabajo. 

Concretamente, el art. 66.1 LGSS señala “la gestión y administración de la Seguridad Social se 

efectuará, bajo la dirección y tutela de los respectivos departamentos ministeriales, con sujeción 

a los principios de simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y 

unidad de caja, eficacia social y descentralización”. Por otra parte, el principio de solidaridad en 

general (es decir, sin referencia alguna a su aspecto económico) se contempla en el art. 2.1 

LGSS como principio fundamentador del sistema de Seguridad Social. 
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contribuir económicamente al sostenimiento del sistema de protección 

social, al objeto de que este pueda disponer de los recursos necesarios para 

hacer frente a las diferentes situaciones de necesidad. Y esta solidaridad 

económica, como ya apuntó Venturi, constituye no sólo una exigencia 

lógica para el funcionamiento del sistema sino también, y 

fundamentalmente, una exigencia moral92. 

Por ello, la primera cuestión que, desde un punto de vista ético-

político, ha de plantearse en este terreno es si los ciudadanos estamos 

dispuestos a costear mediante el pago de impuestos el funcionamiento de 

esta institución, abandonando la creencia actualmente extendida en el 

marco de los vigentes sistemas de Seguridad Social de que nuestras 

aportaciones económicas (cotizaciones) están destinadas a transformarse en 

una futura prestación individualizada cuya cuantía se determina en función 

de aquellas. 

En relación a este punto, resulta evidente que entre las decisiones 

políticas más importantes que la comunidad debe adoptar en cada momento 

histórico se encuentra la de decidir las cargas que puede -o está dispuesta a- 

soportar en relación con el coste de la Seguridad Social. En este sentido, 

decisiones tales como la extensión de la protección a nuevos riesgos, la 

ampliación del colectivo de los sujetos protegidos o el establecimiento de 

prestaciones generalizadas pueden venir condicionadas por la fijación de un 

determinado límite en la carga financiera que los ciudadanos están 

dispuestos a soportar. Límite que puede fijarse en un porcentaje sobre la 

productividad de un país, la productividad de su población activa93. 

Aunque, como ya hemos apuntado, a nuestro juicio, y en relación a este 

asunto, deben distinguirse dos tipos de situaciones diferenciadas. Así, una 

cosa es mejorar el nivel de protección de la Seguridad Social en aras a 

conseguir el mayor grado de bienestar posible en una sociedad, lo cual ha 

de ser el resultado de una decisión política democrática que establezca el 

grado de carga fiscal que los ciudadanos están dispuestos a soportar para 

mantener esa sociedad de bienestar; y otra muy distinta es asegurar un nivel 

mínimo de cobertura de las situaciones de necesidad que impida la 

                                           
92 VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, cit., pág. 388. 

93 Según datos de EUROSTAT, en la Unión Europea los gastos de protección social representan 

como media un 30,4 % sobre el PIB para el año 2012, siendo Letonia el país con menor 

porcentaje (14%) y Dinamarca el de mayor (34,6%). En dicho año, los gastos de protección en 

España sobre el PIB representaron un 25,9 %. 
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vulneración de la dignidad de toda persona, en cuyo caso la productividad 

de un país (los conocidos límites en términos porcentuales del PIB u otra 

magnitud similar) no puede constituir un pretexto o justificación para 

mantener dicha vulneración. 

Otra gran cuestión que plantea el principio de solidaridad económica 

es la de la distribución entre los ciudadanos de la carga de la financiación 

del sistema, esto es, la determinación de qué ciudadanos y en razón de qué 

criterios deben realizar dicha financiación. Hemos señalado que, desde un 

punto de vista histórico, la Seguridad Social tiene su origen y representa 

una evolución del régimen de los Seguros sociales, y esto se plasma 

también en su régimen financiero, pues aún hoy una parte muy importante 

de la financiación de la Seguridad Social -tal como acontece, por ejemplo, 

en nuestro país- procede de las cotizaciones sociales. Y junto a esta fuente 

principal de obtención de ingresos se encuentra la vía complementaria -y 

mucho menos importante cuantitativamente- de la financiación fiscal94. A 

nuestro juicio, este régimen de financiación no habría de tener cabida en un 

modelo de Seguridad Social plenamente desarrollado y caracterizado por 

los principios de universalidad subjetiva, integridad objetiva y uniformidad 

prestacional, pues si el acceso a la Seguridad Social es reconocido como un 

derecho de todos los individuos y se asume que la protección ha de ser 

general e igualitaria frente a cualquier situación de necesidad, con 

independencia de la contingencia productora, no resulta éticamente 

defendible que el coste del funcionamiento del sistema recaiga 

prácticamente en su totalidad sobre determinados colectivos o grupos 

profesionales (como acontece actualmente con los empresarios y 

trabajadores a través del pago de las cotizaciones sociales).  

La financiación de la Seguridad Social debería realizarse 

solidariamente por todos los ciudadanos del Estado, pues la protección 

dispensada ha de dirigirse a todos por igual conforme al modelo que 

venimos trazando. Desde un punto de vista ético, cada ciudadano, con 

independencia de su profesión o actividad, debiera contribuir al 

sostenimiento del sistema en atención al nivel de riqueza que ostenta, y, por 

ello, el sistema tributario deviene en el mecanismo idóneo para la 

                                           
94 Según los Presupuestos de la Seguridad Social para 2016, dentro de los ingresos estimados de 

la Seguridad Social, las cotizaciones sociales representan un 83,19%, frente a las aportaciones 

del Estado que representan un 9,34%. El resto de los ingresos estimados proviene de otros 

ingresos (1,85 %) y operaciones financieras (5,58%) (datos en pág. 51). 
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financiación de la Seguridad Social. Si los posibles beneficiarios de la 

Seguridad Social son todos los contribuyentes, son estos mismos los que 

deberían aportar los recursos financieros necesarios para sostener el 

sistema. 

Como ya se ha dicho, en nuestro país, es ya tradicional la financiación 

obtenida por las cotizaciones sociales, pero hay que decir que, éticamente, 

tal modelo contraviene los principios de la Seguridad Social, y ello a pesar 

de encontrarse fuertemente inserto en la conciencia social. Primero, por 

cuanto las cotizaciones generan en el sujeto protegido la idea de que dichas 

aportaciones lo son para generar su futura propia prestación, lo que 

contraviene el más elemental principio de solidaridad ciudadana. Y, 

segundo, porque el peso de la cotización lo lleva, en gran parte, un 

colectivo (los empresarios) que precisamente no va a resultar beneficiario 

de las prestaciones y que está, además, aportando recursos financieros con 

base en un criterio, como es la contratación laboral de mano de obra, que 

resulta difícilmente justificable, por cuanto, en todo caso, es la riqueza el 

indicador que debería determinar el monto a aportar al sostenimiento de la 

Seguridad Social, y no la plantilla que tenga contratada. Es el beneficio 

empresarial el que debería ser tenido en cuenta para establecer la 

aportación a la Seguridad Social, como acontece en general en el pago de 

impuestos directos al Estado. De esta manera, se gravaría a las empresas 

con beneficios, con independencia de su mayor o menor capitalización o 

presencia de recursos humanos, y, de paso, se aliviarían los costes sociales 

de aquellas que atravesaran una situación negativa de pérdidas, lo cual 

también constituiría una eficaz política pública tendente a evitar la 

destrucción de empleo. En este sentido, es profundamente insolidario que 

quien crea puestos de trabajo (y quien, en definitiva, por ello, convierte en 

efectivo el derecho constitucional al trabajo de todos los ciudadanos 

establecido en el art. 35 CE) se vea obligado por este motivo a aportar más 

recursos financieros al sistema de Seguridad Social. Como también lo es 

que las cotizaciones se destinen al pago de las prestaciones contributivas de 

colectivos específicos de trabajadores y no de todas las personas. Esta 

conciencia social, profundamente arraigada todavía entre nosotros, nos 

muestra lo lejos que todavía se encuentra la instauración de un auténtico 

modelo de Seguridad Social en nuestro país. 
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3. EL REPARTO DE LA CARGA FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Sentado el principio de solidaridad económica, que conlleva que la 

Seguridad Social, en cuanto servicio público destinado a otorgar una 

garantía de protección social a todos los individuos, debe ser financiada por 

la totalidad de los ciudadanos, es preciso atender a la cuestión fundamental 

de justicia social derivada de dicha premisa. Esto es, qué criterios deben ser 

considerados relevantes en el reparto de la carga financiera para el 

sostenimiento de la Seguridad Social entre los ciudadanos. 

Como punto de partida ha de afirmarse que, si la Seguridad Social es 

un servicio público destinado a todos los ciudadanos y habitantes para 

garantizarles la protección social frente a las situaciones de necesidad, en 

nada se diferencia de otras funciones públicas, como la Administración de 

justicia, la educación, etc. En este sentido, al igual que el derecho a la tutela 

judicial efectiva (art. 24 CE) o el derecho a la educación (art. 27 CE), por 

ejemplo, el derecho a la Seguridad Social debería, en nuestra opinión, 

financiarse a través del sistema tributario general (art. 31 CE) y, por tanto, 

el primer criterio a tener en cuenta para repartir la carga financiera de la 

Seguridad Social entre los ciudadanos habría de ser el de la capacidad 

económica tributaria (art. 31 CE). 

Ello supondría, como se ha señalado anteriormente, la eliminación de 

la financiación a través del pago de cotizaciones sociales, por cuanto estas 

no se ajustan al principio de capacidad económica tributaria, ya que el peso 

de dichas cargas sociales recae sobre determinados sectores de la población 

no coincidentes en muchos casos con los sectores con mayor capacidad 

contributiva. El principio de solidaridad económica que inspira la 

Seguridad Social ha de conllevar, si quiere ser desarrollado en su plenitud, 

la contribución forzosa de todos los participantes actuantes en el proceso de 

producción de la riqueza95. 

La financiación de las prestaciones de Seguridad Social mediante el 

establecimiento de cotizaciones a cargo de los sujetos protegidos y de sus 

empleadores (en los supuestos de trabajadores asalariados) constituye el 

                                           
95 Cfr. CALVO LEÓN, J. I., “Principios de la Seguridad Social”, en Revista Jurídica de 

Seguridad Social, Caja costarricense de Seguro Social, jurídica 8, art. 3, 6 abril 2005, pág. 2 

(Consultado en http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica8/art3.pdf). 
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mecanismo tradicional instaurado por los Seguros sociales y aún pervive en 

los vigentes sistemas de Seguridad Social respecto de las prestaciones 

contributivas (que todavía son el eje de tales sistemas). Las cotizaciones 

sociales fueron empleadas ya por los primeros Seguros sociales 

bismarckianos y siguen representando el recurso financiero más importante 

de la Seguridad Social, tal como acontece en nuestro país. Según este 

esquema asegurador, el establecimiento de una obligación de cotización a 

cargo de los asegurados resulta justificable en tanto que precisamente son 

ellos los que, al acontecer el riesgo correspondiente, van a obtener la 

protección asegurada. Desde esta misma perspectiva, en el caso de la 

aportación de los empleadores (que cotizan por sus empleados por cuenta 

ajena), la justificación se encuentra en la consideración del trabajo por 

cuenta ajena como factor generador de los riesgos protegidos, ya que si el 

empresario se beneficia del trabajo de sus empleados está justificado que 

contribuya a asegurar unos riesgos derivados del trabajo (las contingencias 

profesionales) y a asegurar también al trabajador frente a otros riesgos 

comunes que le imposibiliten contra su voluntad seguir prestando el trabajo 

con el que obtiene sus medios de vida. Además, piénsese en que los 

salarios de los trabajadores (especialmente en la etapa del surgimiento de 

los Seguros sociales) no les permitían recurrir al ahorro o al aseguramiento 

privado de los riesgos. 

Con base en tales premisas, ha sido tradicional que en los supuestos de 

los Seguros sociales protectores de los trabajadores por cuenta ajena el 

empresario costee íntegramente la cotización de algunos riesgos, como es 

el caso de las contingencias profesionales (aunque históricamente ocurrió 

también con los supuestos de paro o de cargas familiares). En el resto de 

los supuestos de trabajo por cuenta ajena se produce un reparto en la 

cotización a la Seguridad Social entre el empleador y el trabajador, 

llevando aquel el peso mayor. Lógicamente, en el caso de trabajadores 

independientes o autónomos no se produce este desdoblamiento de la 

cotización. En este sentido, la vigente LGSS establece en su art. 141 que 

están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad 

Social los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de 

aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen, salvo en el caso de 

las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 

las que la cotización completa correrá a cargo exclusivamente de los 

empresarios. Por su parte, el art. 143 LGSS establece la nulidad de “todo 

pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación 
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de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del 

empresario”. 

En relación con la cotización también se plantea el problema del peso 

porcentual que ha de suponer la misma respecto del salario, lo que se 

concreta usualmente en la aplicación de unos tipos de cotización sobre la 

base de cotización, parámetro legal relacionado con el salario en los 

supuestos de trabajadores por cuenta ajena, como ocurre en nuestro país, tal 

como puede verse si atendemos al art. 147 LGSS (si bien existen unos 

topes máximos y mínimos fijados legalmente por categorías profesionales, 

como señala el art. 148 LGSS), y fijado también legalmente mediante el 

establecimiento de unas bases de cotización mínimas y máximas respecto 

de los trabajadores autónomos (arts. 310-313 LGSS). Por ejemplo, en 

nuestro país, respecto del Régimen General, si atendemos al conjunto de 

los tipos de cotización, podemos establecer estimativamente en un 40 por 

100 el peso de la cotización sobre el salario (realmente la base de 

cotización)96. 

Junto a las cotizaciones sociales de empleadores y trabajadores, 

también el Estado participa en la financiación de la Seguridad Social. Esta 

participación se remonta igualmente al origen de los Seguros sociales, 

pues, por ejemplo, en el propio seguro de vejez instaurado por Bismarck el 

Estado participaba en el pago de la pensión con una subvención fija anual 

(50 marcos). También en los inicios de los Seguros sociales en nuestro país 

apareció la modalidad denominada de libertad subsidiada, sistema 

antecesor de los Seguros sociales obligatorios que dejaba a los trabajadores 

en libertad de asegurarse o no, otorgando el Estado, a modo de incentivo, 

una subvención al interesado que optara por el aseguramiento de los 

riesgos. 

                                           
96 El tipo general por contingencias comunes para el año 2016 es de un 28,30 por 100 del que el 

23,60 es a cargo de la empresa y el 4,70 a cargo del trabajador; por desempleo es el de 5,50 para 

la empresa y 1,55 para el trabajador; para el FOGASA es de 0,20 para la empresa, no cotizando 

el trabajador; y para la Formación Profesional un 0,60 para la empresa y un 0,10 para el 

trabajador (Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 

PGE para 2016). Por contingencias profesionales, la cotización corre a cargo exclusivamente de 

la empresa, siendo los tipos muy variables, en atención a la actividad económica de la empresa y 

su peligrosidad (los tipos se establecen en una tarifa de primas, oscilando entre un 0,90% y 

7,15%; cfr. en este sentido, la disp. final 8ª de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de PGE para el 

2016 y la disp. ad. 4ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de PGE para el año 2007). 
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No obstante, a pesar de esos antecedentes históricos, el modelo 

alternativo de financiación de la Seguridad Social a través exclusivamente 

del sistema impositivo también fue implantado por alguna legislación 

positiva, como sucedió con la paradigmática Social Security Act 

neozelandesa de 14 de septiembre de 1938, que, en muchos aspectos, 

constituyó el primer intento de implantar un modelo puro de Seguridad 

Social dirigido a toda la población. En este caso, la financiación a través 

del sistema impositivo se produce mediante recursos asignados por el 

Presupuesto General del Estado a las Instituciones u organización 

encargada de la gestión de la Seguridad Social, y puede adoptar una doble 

modalidad: o bien se produce una asignación del Estado a la Seguridad 

Social mediante una transferencia de parte de los recursos recaudados por 

el sistema impositivo general, o bien el Estado crea un impuesto afectado 

específicamente a la financiación de la Seguridad Social97. 

Si bien es cierto que en los modernos sistemas de Seguridad Social la 

financiación del Estado es cada vez más creciente, el peso de los recursos 

provenientes de las cotizaciones sociales es todavía preponderante, tal 

como acontece exactamente en nuestro país. A pesar de la existencia en el 

pasado de un debate acerca de la naturaleza de las cotizaciones 

profesionales (salarial o parafiscal), parece bastante sostenible que, 

atendiendo al régimen jurídico de la cotización, estamos ante un verdadero 

impuesto sobre los salarios o rendimientos de la actividad profesional, aun 

cuando mantenga alguna especialidad menor (como, por ejemplo, su 

ingreso en Organismos públicos especializados, no en el Tesoro Público, 

como ocurre en nuestro país con la Tesorería General de la Seguridad 

Social respecto de la Agencia Tributaria). De ese modo, la cotización puede 

ser clasificada como un impuesto especial que grava las remuneraciones 

profesionales y que tiene como destino especial el pago de las prestaciones 

del sistema. 

Cuando las normas jurídicas reguladoras determinan quién debe pagar 

las cotizaciones o impuestos especiales destinados a la cobertura de los 

costes de las prestaciones (en los casos en que la financiación no se haga 

                                           
97 Sobre las formas alternativas de financiación de la Seguridad Social, puede verse la obra 

colectiva VV. AA., La financiación de la Seguridad Social. Los modelos alternativos y su 

crítica, Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad y Seguridad 

Social, Madrid, 1980, en especial el artículo de MATELJAN, J. “Formas alternativas de 

financiación de la Seguridad Social” (págs. 15-55) por su enfoque general sobre la cuestión. 
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indistintamente a través de transferencias de los Presupuestos Generales de 

recursos previamente recaudados mediante el sistema impositivo general), 

resulta claro que, desde un punto de vista fáctico (económico), lo 

importante es determinar qué sector de la población soporta realmente estas 

cargas financieras por la traslación efectuada por el sujeto jurídicamente 

obligado al pago de cotizaciones o del impuesto específico de la Seguridad 

Social. 

En el supuesto de las cotizaciones, y a pesar de la existencia de 

algunas discusiones económicas al respecto, parece claro que el coste de las 

mismas representa para el empleador un coste más del proceso de 

producción de sus productos, por lo que cuotas sociales y salario 

constituyen conjuntamente el coste de personal y, consecuentemente, la 

cotización se incorporará al precio final de sus productos y será soportada 

en última instancia por los consumidores. Ciertamente, el punto de vista 

económico del estudio de la traslación de las cotizaciones sociales puede 

llegar a ser bastante complejo, pues cabe pensar que la traslación del coste 

de las cotizaciones del empleador al precio final de sus productos lleva a un 

incremento de este que puede provocar a su vez subidas salariales por la vía 

de cláusulas convencionales que remiten a índices del coste de la vida 

(como ocurre en nuestro país con las remisiones de los Convenios 

colectivos al IPC). Este bucle, evidentemente, tendría un final en el 

momento en que la elevación de los precios llegase a un punto en el que los 

consumidores restringiesen su demanda y no adquiriesen los productos. 

Respecto de la cotización del trabajador, quizá la explicación económica 

más plausible sea la que considera que esta cuota social obrera supone una 

deducción de los salarios devengados por el trabajador.  

La imposición a los empresarios de gravámenes económicos 

(cotizaciones) para contribuir al sostenimiento de la Seguridad Social 

conlleva, pues, el problema añadido de cómo impedir que aquellos 

repercutan en los consumidores dichos gravámenes a través del incremento 

del precio de los productos de consumo. En este caso, en cuanto los 

trabajadores también son consumidores, estarían ellos mismos cargando 

con la cotización integra a la Seguridad Social. En este sentido, la 

redistribución pretendida de la renta a través de la Seguridad Social no se 

estaría produciendo. 

Desde un punto de vista ético, como ya hemos apuntado, el principio 

de solidaridad económica determina que la financiación de la Seguridad 
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Social deba llevarse a cabo realizando un reparto de esta carga financiera 

entre todos los ciudadanos en atención a su capacidad contributiva, 

desvinculándose del modelo tradicional profesional. Sobre este punto, 

cabría pensar, por hipótesis, en un modelo de aportación uniforme con 

independencia del status económico de cada persona, pero tal modelo sería 

contrario al principio de solidaridad, aparte de que precisamente habría 

ciudadanos que no podrían realizar esa aportación fija al sistema. El 

razonamiento de que si todo ciudadano será beneficiario de las prestaciones 

de Seguridad Social debe contribuir igualmente al sostenimiento del 

sistema contradice el mismo espíritu de justicia social que impregna a la 

institución, pues es evidente que el establecimiento de una contribución fija 

es claramente regresivo, al suponer una mayor aportación proporcional de 

los ciudadanos cuanto más baja sea su renta. 

Si la Seguridad Social debe ser financiada por todos los ciudadanos en 

atención a su nivel de riqueza -a su capacidad contributiva, en definitiva-, 

la instauración de este modelo entraña profundas modificaciones en el 

actual régimen financiero del sistema98. La supresión de las cotizaciones 

sociales supondría cambios importantes en el régimen jurídico de todas las 

prestaciones e implicaría rediseñar el sistema fiscal, que se vería obligado a 

endurecerse para obtener por esta vía lo que se deja de ingresar a través de 

                                           
98 En este sentido, por ejemplo, GONZÁLEZ RABANAL, Mª. C., La reforma financiera de la 

Seguridad Social, Montecorvo, Madrid, 1988, ha señalado que “la necesidad de modificar el 

actual [1988] sistema de Seguridad Social y adaptarlo a las exigencias constitucionales pone de 

manifiesto la conveniencia no sólo de revisar y actualizar sus objetivos y estructura, sino de 

verificar la adecuación y suficiencia de sus vigentes resortes financieros, porque carecería de 

sentido desvincular el esquema protector articulado a través de la Seguridad Social del soporte 

económico con que esta cuenta para mantener y ampliar aquel. Esta imperiosa necesidad de 

coherencia nos introduce en el difícil debate de si en realidad la Seguridad Social está en crisis” 

(pág. 161). Para esta autora, “la crisis de la Seguridad Social tiene una triple dimensión: crisis 

de objetivos, de estructura y de medios, que se reconduce a una sola: crisis de su propia 

configuración” (pág. 162). Opina que es “el elemento financiero el que conducirá a un 

replanteamiento de los fines y la organización de la propia Seguridad Social más acorde con las 

posibilidades reales” y tiene “la convicción de que en el propio sistema se encuentran los 

gérmenes que provocan la necesidad de su reestructuración. (...) El sistema ha ido asumiendo 

funciones contradictorias que lo han sometido a tensiones, haciendo ineludible, a nuestro 

entender, la revisión del propio concepto de Seguridad Social” (pág. 175). Asimismo, señala 

que “descrito el modelo que de lege ferenda se prevé en la Constitución, el paso siguiente, a la 

vista de las limitaciones presupuestarias que recaen sobre la financiación del sistema, ha de 

consistir en formular coherentemente los objetivos del mismo y prescribir los mecanismos más 

convenientes de provisión de fondos. Este propósito pasa necesariamente por la definición del 

papel de la Seguridad Social como instrumento asegurativo (programa de ahorro obligatorio) o 

como vehículo redistributivo (programa de transferencias)” (pág. 176).  
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las cotizaciones sociales. A su vez, la financiación de la Seguridad Social 

por la vía fiscal requeriría adoptar una decisión acerca de si tal financiación 

debe realizarse de un modo indiferenciado, a través del pago general de los 

impuestos o si, por el contrario, debiera establecerse un impuesto 

específico o finalístico dirigido al sostenimiento de esta institución. En 

relación a esta última opción de realizar una especialización de los recursos 

de la Seguridad Social, Durand señaló como ventaja la concienciación por 

parte de los ciudadanos de que están participando en los gastos derivados 

de la protección y de que las prestaciones no son beneficios gratuitos 

concedidos por el Estado. Esto produce, según el autor, el efecto 

psicológico de evitar una indefinida extensión de las prestaciones, porque 

los sujetos incluidos en el campo de aplicación saben que toda mejora de 

aquellas conllevará necesariamente un incremento en el tipo de 

cotización99. 

  

4. LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL. 

 

Otra cuestión relevante en materia de distribución de la carga 

financiera del sistema de Seguridad Social es la derivada de la propia 

dimensión temporal inherente al funcionamiento de esta institución, en la 

cual se produce un lapso de tiempo más o menos extenso entre el pago de 

las cotizaciones y el percibo de algunas de las prestaciones, como es el caso 

paradigmático de las pensiones. Aquí el problema de la carga financiera es, 

fundamentalmente, cómo se distribuye esta entre distintas generaciones de 

cotizantes. En relación con la existencia de esta solidaridad 

intergeneracional se encuentra la cuestión de la determinación del régimen 

financiero de la Seguridad Social más adecuado a los principios de esta 

                                           
99 DURAND, P., La política contemporánea de Seguridad Social, cit., pág. 399. Cfr. también en 

este sentido, BEVERIDGE, W., Seguridad Social y servicios afines, cit., para quien “los 

ciudadanos, en tanto que personas aseguradas, han de darse cuenta de que no pueden lograr más 

que unas determinadas prestaciones por unas cotizaciones determinadas; han de tener una 

motivación para apoyar las medidas de administración económica, y no deben aprender a mirar 

al Estado como el dispensador de regalos por los que uno no precisa pagar” (pág. 181). 
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institución, en cuyo funcionamiento, consecuentemente, debería reflejarse 

el principio de solidaridad económica también en su dimensión temporal100. 

En relación con esta cuestión ha de señalarse que, en el ámbito de la 

Seguridad Social, se ha recurrido tradicionalmente a dos tipos 

fundamentales de técnicas actuariales, denominadas respectivamente “de 

capitalización” y “de reparto”.  

La técnica de capitalización consiste básicamente en tomar las 

cotizaciones de los sujetos asegurados incluidos en el sistema en orden a 

utilizarlas para el futuro pago de sus propias prestaciones, por lo que 

implica el transcurso de un período de tiempo más o menos largo en el que 

las cotizaciones se acumulan formando un capital, el cual genera unos 

intereses que se van añadiendo al mismo. La capitalización puede ser 

individual, si las cotizaciones se ingresan en una cuenta individual de cada 

asegurado, o colectiva si las cotizaciones se toman conjuntamente respecto 

de un grupo de cotizantes pertenecientes a una rama profesional 

determinada o incluso respecto de todos los cotizantes de una misma 

generación. Este sistema de capitalización se basa, pues, en las técnicas 

clásicas del seguro privado, teniendo en cuenta las aportaciones de cada 

asegurado y su esfuerzo previsor, de tal modo que la cuantía de las futuras 

prestaciones que perciba van a estar directamente relacionadas con sus 

previas cotizaciones. 

La técnica de reparto es, en cambio, una técnica esencialmente 

colectiva de dispersión del riesgo. Se basa en la solidaridad de un colectivo 

determinado, de tal modo que en un mismo plano temporal existe un grupo 

de individuos que aportan cotizaciones para pagar, no sus propias 

prestaciones en el futuro, sino las prestaciones de los beneficiarios que 

generan el derecho en ese momento. Con la técnica de reparto no se 

produce una acumulación de las cotizaciones, sino que estas se utilizan 

para el pago de las prestaciones generadas simultáneamente, de tal forma 

que implica la existencia de una solidaridad intergeneracional: los 

cotizantes actuales pagan a los beneficiarios actuales y, en el futuro, estos 

cotizantes serán los beneficiarios cuyas prestaciones serán financiadas con 

cargo a las cotizaciones de los futuros asegurados del sistema. 

                                           
100 VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, cit., pág. 402. 
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En materia de financiación de la Seguridad Social cada una de estas 

técnicas tiene sus ventajas e inconvenientes, y tanto unas como otros han 

sido detalladamente estudiados desde un punto de vista económico101. 

Lógicamente, no podemos detenernos aquí a examinar sus pros y sus 

contras, por cuanto dichas cuestiones exceden de nuestra perspectiva ética 

de análisis, pero sí pueden destacarse como típicas desventajas de la técnica 

de capitalización las de la existencia de riesgos de devaluación de la 

moneda, las variaciones negativas del tipo de interés o la necesidad de 

inversión. En cuanto a la técnica de reparto, se han señalado como 

principales desventajas las de la alta sensibilidad a la evolución 

demográfica, la necesidad de equilibrio financiero constante o la 

desvinculación entre aportaciones y prestaciones respecto de los mismos 

beneficiarios.  

En todo caso, resulta evidente que, desde el punto de vista del modelo 

de Seguridad Social que venimos defendiendo, el sistema de capitalización 

debe descartarse por ser contrario al principio de solidaridad económica 

nacional102. En cambio, la técnica de reparto sí que se acomoda al mismo, 

por cuanto implica una superación de las técnicas actuariales propias del 

esquema asegurador y se basa en un mecanismo solidario de redistribución 

de rentas entre los ciudadanos, que constituye el núcleo esencial de la 

financiación de la Seguridad Social. Desde el momento en que esta se 

concibe como un servicio público nacional de garantía colectiva de los 

medios de subsistencia de las personas, la cobertura de las prestaciones que 

se generen debe ser atendida inmediatamente por el Estado y su 

financiación debe realizarse periódicamente por las aportaciones de los 

                                           
101 Cfr. en este sentido ALDAZ ISANTA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. L., Libro verde de 

la Seguridad Social (Análisis crítico económico-financiero de la Seguridad Social española), 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Madrid, 1977. VV. AA., La 

financiación de la Seguridad Social. Los modelos alternativos y su crítica, Instituto de Estudios 

de Sanidad y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, Madrid, 1980. CRUZ 

ROCHE, I., Análisis económico de la Seguridad Social española, 1972-1982, Instituto de 

Estudios Laborales y de la Seguridad Social, Misterio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 

1984. GONZÁLEZ RABANAL, Mª. C., La reforma financiera de la Seguridad Social, 

Montecorvo, Madrid, 1988. VELARDE FUENTES, J., El tercer viraje de la Seguridad Social 

en España, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1990. 

102 GONZÁLEZ ORTEGA, S., “Comentario a la ponencia de M.R. Alarcón sobre ‘los 

principios jurídicos de la Seguridad Social’”, cit., ha señalado que “en ningún caso puede ser 

llamado Seguridad Social un sistema de previsión social, por muy complementario que pueda 

ser de la Seguridad Social pública, que no esté inspirado en la solidaridad sino en un principio 

técnico que la niega como es el de capitalización” (pág. 42). 
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sujetos que tengan capacidad contributiva para ello. Por ello, la técnica 

acorde con la idea de Seguridad Social es la de reparto, sin perjuicio de los 

distintos matices que dicha técnica permite, como es el recurso a la 

constitución de reservas como medida de aseguramiento del equilibrio 

financiero ante las posibles variaciones que se produzcan en sucesivos 

ejercicios (tal es el caso, en nuestro sistema, del Fondo de Reserva 

contemplado en el art. 117 LGSS). 

Ahora bien, el sistema de reparto debe ser expresión del principio de 

solidaridad económica existente entre todos los ciudadanos, y no entre 

grupos o colectivos profesionales determinados. Es decir, los ingresos 

obtenidos por la Seguridad Social deben destinarse al pago inmediato de las 

prestaciones que se generen, evitando cualquier tipo de 

compartimentalización de grupos, como ocurre actualmente en nuestro 

país, en el que las cotizaciones sociales se destinan a financiar las 

prestaciones contributivas, mientras que las no contributivas se financian 

por la vía fiscal, a través de aportaciones del PGE (art. 109.2 LGSS). En 

definitiva, el sistema de reparto es a nuestro juicio el adecuado para un 

sistema de Seguridad Social siempre que responda a un principio de 

solidaridad económica nacional que englobe a todos los ciudadanos. 

La configuración de un sistema de Seguridad Social a partir de los 

principios expresados implica que cualquier persona en situación de 

necesidad debe obtener inmediatamente la prestación, sin exigirse ningún 

periodo previo de contribución al sistema. Es la colectividad nacional la 

que a través de la vía fiscal ha de aportar en cada momento los recursos 

financieros necesarios para mantener el sistema, en expresión del principio 

de solidaridad económica. Esta solidaridad implica que la población con 

capacidad contributiva (no sólo la activa profesionalmente, sino también la 

pasiva que ostente un determinado nivel de riqueza o renta) debería aportar 

los recursos financieros suficientes para que los sujetos necesitados 

obtengan la protección adecuada frente a las situaciones de necesidad en las 

que se encuentren. 

Esta atención inmediata de las prestaciones de la Seguridad Social 

cuando se produzcan las situaciones de necesidad protegidas implica que 

han de obtenerse los recursos financieros requeridos en cada momento, lo 

que supone que la colectividad ha de soportar en cada ejercicio fiscal la 

carga impositiva correspondiente. Ello no obsta a que el Estado disponga la 

creación de las reservas operativas requeridas para equilibrar las 
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desviaciones que se puedan producir respecto de las estimaciones 

presupuestarias efectuadas para el coste de las prestaciones previstas para 

los próximos ejercicios. Serán estas estimaciones las que justifiquen 

también la modificación o el mantenimiento del régimen tributario 

requerido para el sostenimiento del sistema de Seguridad Social, a la vista 

de los cálculos actuariales realizados sobre la evolución de la población y 

otras magnitudes que influyen en la determinación del coste global de la 

Seguridad Social. 
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CAPÍTULO XII 

EL PRINCIPIO DE GESTION PÚBLICA 

 

 

 

1. LA FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO. 

 

Como ha señalado Margalit, la sociedad del bienestar es 

esencialmente burocrática, existiendo una conexión directa y necesaria 

entre ambas nociones, dado que “la sociedad del bienestar intenta mejorar 

la situación de los discapacitados, las personas mayores, los desempleados 

y los pobres, sin recurrir al mecanismo del mercado”. Y “ello requiere un 

cuerpo administrativo no apoyado ni regulado por este [que] es el 

responsable de ofrecer servicios y transferir las prestaciones económicas a 

los necesitados”, de manera que “la burocracia forma parte de la estructura 

de la sociedad del bienestar”103.  Si bien, como explicita el autor, esto es así 

sólo cuando es la propia sociedad del bienestar la que presta los servicios y 

no se limita simplemente a funcionar como un ente que transfiere subsidios 

a los pobres para que estos adquieran sus propios servicios en el mercado, 

ya que en estos casos “el concepto de burocracia se limita a su mínima 

expresión, abarcando tan sólo a los aspectos administrativos”. En este 

sentido, una sociedad del bienestar “que se dedica exclusivamente a la 

                                           
103 MARGALIT, A., La sociedad decente, trad. C. Castells Auleda, Paidós, 1ª ed., Barcelona, 

1997, pág. 185. 
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provisión de subsidios tiene una burocracia mucho más restringida, pero ni 

aun así puede prescindir totalmente de ella”104. 

En el caso de la Seguridad Social estas reflexiones son 

particularmente pertinentes, por cuanto dicha institución es, sin lugar a 

dudas, la que representa por antonomasia esta ineludible conexión entre 

bienestar y burocracia, ya que, para llevar a cabo el servicio público en que 

consiste, el Estado cuenta con una amplia organización administrativa que 

se encarga de su gestión.  

La gestión de la Seguridad Social que en este momento nos ocupa 

hace referencia, esencialmente, al conjunto de actividades de distribución 

de las prestaciones que integran la acción protectora de la misma, así como 

a las actividades integrantes del circuito de la financiación105, 

comprendiéndose dentro de su ámbito las cuestiones relativas a cómo se 

organiza el sistema y quién ostenta la titularidad, la ejecución y el control 

del mismo. En este aspecto, Sánchez Navarro concibe la gestión de la 

Seguridad Social, desde la perspectiva subjetiva o estática -criterio 

organizativo- (frente a la concepción objetiva o dinámica -criterio de la 

actividad-), como la “organización administrativa especial para la 

instrumentación del servicio público de Seguridad Social” cuya finalidad es 

“la aplicación, atribución y tramitación de las prestaciones establecidas”106. 

En opinión de este autor, los sistemas de gestión de la Seguridad Social 

plantean las siguientes cuestiones fundamentales: “1. Quiénes son y 

quiénes deben ser los titulares de la gestión. 2. Qué papel corresponde en 

las Entidades gestoras a los interesados o qué funciones se reservan a los 

entes privados y, en su caso, qué funciones de ordenación y control se 

reservan los poderes públicos. 3. Si la gestión debe ser confiada a uno o 

varios entes, centralizados o distribuidos territorialmente. 4. Quién tiene 

                                           
104 Ibidem, pág. 186. 

105 Cfr. MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F., y DURÁN LÓPEZ, F., “La 

racionalización de la gestión”, en Papeles de Economía Española, núms. 12-13 (Seguridad 

Social), pág. 129. 

106 SÁNCHEZ NAVARRO, D. A., La gestión de la Seguridad Social en España, Consejo 

Económico y Social, Madrid, 2003, pág. 75. 
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capacidad para crear o reconocer entes titulares de gestión o para declarar 

su extinción”107. 

La gestión de la Seguridad Social se encuentra impregnada de la 

propia finalidad ética de la institución, pues es un servicio que se dirige a 

todas las personas con el objetivo de proporcionar cobertura a situaciones 

que se producen con frecuencia y que atañen a necesidades básicas y 

esenciales de aquellas. En tal sentido, la determinación del modelo de 

gestión de la Seguridad Social no es sólo una mera cuestión de elección del 

diseño administrativo de su organización, sino que existen una serie de 

rasgos básicos que deben caracterizar dicha gestión y que se derivan de la 

propia condición de derecho humano que ostenta el derecho a la Seguridad 

Social. Estos son los aspectos que interesan a nuestro enfoque ético. 

Desde este punto de vista, la afirmación y defensa de los principios 

que hemos venido analizando hasta ahora (universalidad subjetiva, 

integridad objetiva, uniformidad prestacional y solidaridad económica) 

también tiene consecuencias en la vertiente de la gestión de la Seguridad 

Social. Aunque sin duda existe la posibilidad de organizar el 

funcionamiento del sistema de diversos modos, entendemos que el modelo 

de gestión de la Seguridad Social requiere la presencia de una serie de 

rasgos insoslayables si quiere ajustarse a tales principios. En este punto, 

conviene remarcar que estas directrices éticas en materia de gestión no son 

plenamente coincidentes con los principios jurídico-administrativos que 

rigen la gestión de nuestro sistema de Seguridad Social, contenidos en el 

art. 66.1 LGSS (simplificación, racionalización, economía de costes, 

solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización), 

dado que, como se verá, solamente la eficacia social y la descentralización 

pueden considerarse también como exigencias derivadas de determinados 

contenidos éticos (la solidaridad financiera ya fue analizada en el capítulo 

anterior), en tanto que el resto de los principios son meramente criterios 

organizativos de funcionamiento. 

En nuestra opinión, los rasgos básicos del modelo de gestión 

institucional de la Seguridad Social serían los cuatro siguientes: la gestión 

debe ser pública, unificada, descentralizada administrativamente y prever 

                                           
107 Ibidem, pág. 78. Sobre las cuestiones que plantea la gestión de la Seguridad Social, cfr. 

también GALA VALLEJO, C., Gestión institucional de la Seguridad Social, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1992, págs. 16-17.   
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mecanismos de participación de los interesados en la gestión. Es la 

confluencia de estos rasgos la que configura el que hemos denominado 

principio de gestión pública, que vendría a afirmar que la Seguridad Social 

debe ser gestionada por el Estado a través de una organización pública 

participativa, descentralizada y eficaz, con arreglo a criterios unitarios de 

funcionamiento. Seguidamente los desarrollamos. 

 

2. EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA GESTIÓN. 

 

a) Gestión pública y gestión privada de la Seguridad Social. 

Si todo sistema de Seguridad Social se ha de caracterizar por su 

universalidad subjetiva, integridad objetiva, uniformidad prestacional y 

solidaridad económica, en nuestra opinión la gestión o administración de 

tal sistema ha de ser ineludiblemente pública. La Seguridad Social 

constituye un servicio público del Estado cuya gestión no puede dejarse en 

manos del sector privado. En nuestro Ordenamiento jurídico esta exigencia 

viene impuesta de una forma tajante y clara atendiendo al contenido del art. 

41 CE. Y así ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional, quien ha  

configurando la Seguridad Social como una función del Estado108.  

Es más, la gestión pública no puede contemplarse como una opción o 

alternativa frente a la gestión privada. Por hipótesis, cabe pensar que los 

ciudadanos pueden asegurar en el sector privado los diferentes riesgos que 

les lleven a una situación de necesidad cubierta por la Seguridad Social, y 

nada les impide hacerlo, por ejemplo, para mejorar la cobertura básica que 

pudiera dispensar el sistema, pero la gestión privada de la Seguridad Social 

como tal institución es incompatible con su misma concepción. 

Fundamentalmente, es el principio de solidaridad económica a nivel estatal 

el que lo impide, ya que la obtención de los recursos financieros necesarios 

para otorgar la protección de la Seguridad Social exige el establecimiento 

de un conjunto de obligaciones tributarias o de cotización para los 

ciudadanos que sólo puede articularse desde los poderes públicos. Además, 

en ningún caso podría justificarse la obtención de beneficios por parte de 

                                           
108 Cfr. STC 103/1983, de 22 de noviembre y STC 37/1994, de 10 de febrero. 
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una hipotética entidad gestora del sector privado, y resulta claro que 

cualquier gestión privada entraña un ánimo de lucro, sea directa o 

indirectamente109. Por otra parte, la Seguridad Social tiende a la cobertura 

de las situaciones de necesidad que tenga cualquier ciudadano -y no 

únicamente los miembros de determinados colectivos específicos- así como 

a una uniformidad prestacional, rasgos que resultan totalmente 

incompatibles con el mecanismo del aseguramiento privado. 

Asimismo, no cabe olvidar que la Seguridad Social es una institución 

con una evidente finalidad social, en cuya gestión no encajan muchos de 

los principios característicos de la gestión privada. Ciertamente, el Estado a 

menudo crea entes de Derecho privado cuando interviene en la actividad 

económica para evitar algunas rigideces típicas del Derecho administrativo, 

pero la gestión de la Seguridad Social supone la gestión de un objetivo 

social que éticamente no puede admitir dicho tipo de actuaciones, ni 

siquiera acudiendo al argumento de que las sociedades privadas creadas por 

el Estado estén sometidas a su control, pues la participación privada, aun 

siendo minoritaria, implica la obtención de beneficios empresariales por la 

gestión de un fin público que se asienta en la solidaridad nacional, no en la 

inversión privada. El modelo de gestión de la Seguridad Social que 

responde a los principios éticos indicados es inequívocamente público, al 

igual que ocurre en otros ámbitos, como el de la Administración de justicia, 

pongamos por caso. 

Sin embargo, como ya se ha reiterado en diversas ocasiones, la 

situación de los actuales sistemas de la Seguridad Social es el resultado de 

un desarrollo histórico que condiciona sus posibilidades. Así, su progresiva 

evolución a partir de otros instrumentos públicos de protección, como son 

los Seguros sociales y la Asistencia social, que convivieron también con 

instrumentos privados que actuaron como mecanismos complementarios de 

aquellos (y actúan todavía en algunos ámbitos, como ocurre en nuestro país 

en varias profesiones liberales, que gestionan su protección social mediante 

distintas Mutualidades profesionales), ha llevado a que la gestión de la 

                                           
109 A este respecto, APARICIO TOVAR, J., La Seguridad Social y la protección de la salud, 

cit., señala que “la organización técnica de la solidaridad en que en gran parte la Seguridad 

Social al fin y al cabo consiste no es posible sin la directa implicación del Estado en el uso de 

sus poderes de supremacía. Cuando el artículo 41 de la CE establece la obligación para los 

poderes públicos de mantener ‘un régimen público de Seguridad Social’ está con toda claridad 

incurriendo en un pleonasmo por cuanto lo público es un elemento vertebrador esencial de 

aquélla” (pág. 108). 
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Seguridad Social integre todavía hoy diversas formas de gestión privada en 

su seno. Piénsese que en la etapa de los Seguros sociales era frecuente la 

existencia de entidades aseguradoras privadas en la gestión de los distintos 

riesgos. En esa etapa se encontraban bastante extendidos sistemas de 

gestión llevados a cabo por los propios interesados, tales como las 

Sociedades de Socorros Mutuos, Cajas corporativas o Cajas obreras, 

integradas por representantes de los trabajadores y los empleadores. Hay 

que decir que este sistema mutualista, heredado de la situación anterior a la 

implantación de los Seguros sociales, casaba ya deficientemente con el 

establecimiento estatal de la obligatoriedad de estos Seguros110. Sin 

embargo, la cobertura profesionalizada y diversificada por riesgos que 

supuso la etapa de los Seguros sociales permitió la convivencia de fórmulas 

de gestión estatal con fórmulas de gestión privada de los propios 

interesados.  

El advenimiento de la Seguridad Social, concebida como un servicio 

público más del Estado cuyo ámbito de aplicación se extendía (como 

tendencia al menos) a todos los ciudadanos, con una pretensión de 

cobertura de todos los riesgos sociales y fijando una financiación uniforme 

y obligatoria, conllevaba el establecimiento de una gestión estatal fuerte, 

tendente a la eliminación de cualquier tipo de privilegio particularista entre 

los distintos sectores profesionales. En este sentido, uno de los principios 

básicos que inspiraron la implantación de los distintos sistemas de 

Seguridad Social desde los años 40 del siglo XX fue precisamente la 

publificación de la gestión, como aconteció en nuestra LBSS 1963. 

También Beveridge en su Plan de la Seguridad Social abordó la cuestión de 

la reestructuración de la gestión como una de las exigencias que requería la 

implantación del nuevo modelo111. 

Para Almansa, la concepción de la Seguridad Social como un servicio 

público (que sería la etapa en la que actualmente nos encontramos) es 

solamente un estadio de publificación intermedio, caracterizado por 

comprender “actividades que, por su naturaleza, podrían ser desarrolladas 

por particulares, pero que, dada su proximidad a los fines esenciales del 

Estado, este asume su titularidad exclusiva, sin perjuicio de ceder su 

desarrollo y ejercicio, instrumentalmente, a otros entes públicos en calidad 

                                           
110 En este sentido cfr. DURAND, P., La política contemporánea de Seguridad Social, cit., 

págs. 441-442. 

111 Cfr. BEVERIDGE, W., Seguro Social y servicios afines, cit., págs. 205 y 244-250. 
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de administración indirecta, e, incluso, de admitir la colaboración 

administrativa de la iniciativa privada”. Sin embargo, la publificación 

absoluta de la Seguridad Social supondría su constitución como función 

pública exclusiva estatal, esto es, su integración “en la propia esencialidad 

del Estado, de tal manera que, como actividades dirigidas a un fin propio y 

exclusivo estatal, sólo el Estado puede y debe ejercitarlas y desarrollarlas 

directamente, sin que siquiera pueda cederlas a otros entes públicos de 

administración indirecta”. En opinión del autor, esta publificación absoluta 

de la Seguridad Social no se ha podido alcanzar por no haberse conseguido 

la exclusividad estatal en su financiación, al ser todavía predominante la 

contributividad financiera y al pervivir en gran parte las rudimentarias 

técnicas de conmutatividad jurídico-privada entre cotizaciones y 

prestaciones montadas sobre salarios (Almansa escribía esto en 1982, pero 

sigue siendo válido actualmente)112. Para este autor, la publificación 

absoluta de la Seguridad Social habría de descansar en tres postulados: la 

consideración como fin estatal exclusivo, vedado a la injerencia privada; la 

financiación estatal íntegra, con partidas presupuestarias estatales 

destinadas a tal fin; y la gestión pública exclusiva, en virtud de que los 

particulares no pueden administrar el erario público113. 

En relación a este punto cabe señalar que el Estado puede, desde 

luego, adoptar varios modelos de gestión pública, existiendo básicamente 

dos. O bien lleva a cabo la gestión de una manera directa a través de la 

organización administrativa ordinaria, creando un Ministerio u órgano 

inferior encargado de los asuntos relativos a la Seguridad Social. O bien 

crea una Entidad pública especializada de carácter autónomo (con 

personalidad jurídica) que realice las funciones de gestión de la Seguridad 

Social, según el principio de descentralización funcional, tal y como ocurre 

en nuestro país con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del 

sistema (arts. 66 y ss. LGSS). El Estado, en este último caso, se limita a 

establecer el régimen jurídico del sistema de Seguridad Social mediante la 

actividad legislativa y reglamentaria correspondiente, y crea un ente u 

órgano específico que se encarga de la actividad administrativa de 

aplicación del régimen normativo establecido. 

 

                                           
112 ALMANSA PASTOR, J. M., “Gestión pública e iniciativa privada”, en Papeles de 

Economía Española, núms. 12-13 (Seguridad Social), 1982, pág. 169. 

113 Ibidem, pág. 175 (nota 27). 
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b) La colaboración de entidades privadas en la gestión de la 

Seguridad Social. 

Como ya hemos señalado, según el modelo que defendemos, no cabe 

la atribución de la gestión de la Seguridad Social a entidades privadas, pero 

tal afirmación no significa una exclusión absoluta de la presencia de estas 

en cualquier aspecto relacionado con la misma, por lo que resulta necesario 

realizar las correspondientes matizaciones. Especialmente, la fuerte 

vinculación que aún existe entre la institución de la Seguridad Social y el 

ámbito laboral nos lleva a abordar la cuestión de las fórmulas de 

colaboración existentes con entidades relacionadas con el mundo laboral y 

de hasta qué punto pueden resultar admisibles según nuestras directrices 

éticas.  

En este sentido, hay que empezar señalando que, en nuestro 

Ordenamiento jurídico, el art. 41 CE habla de un régimen público de 

Seguridad Social, lo que tampoco determina la exclusión de fórmulas de 

colaboración en la gestión. La cuestión determinante estriba, a nuestro 

juicio, en que estas fórmulas de colaboración no pueden suponer en ningún 

caso la transferencia a estos entes colaboradores privados de facultades que 

impliquen la toma de decisiones sobre aspectos tales como el 

reconocimiento o la extinción del derecho a la protección, la determinación 

del contenido de esta o la financiación del sistema, lo que vendría a 

suponer una privatización de aspectos cruciales de la institución. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones 

sobre el contenido del art. 41 CE en relación a este punto, pudiendo 

destacarse especialmente la doctrina expuesta en la importante STC 

37/1994, de 10 de febrero, que estableció que "la garantía institucional del 

sistema de Seguridad Social, en cuanto impone el obligado respeto a los 

rasgos que la hacen recognoscible en el estado actual de la conciencia 

social, lleva aparejado el carácter público del mencionado sistema". Sin 

embargo, el Alto Tribunal matizó que "este rasgo debe apreciarse en 

relación con la estructura y el régimen del sistema en su conjunto" y que "el 

carácter público del sistema de Seguridad Social no queda cuestionado por 

la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas, de 

importancia relativa en el conjunto de la acción protectora de aquél"114. Y, 

                                           
114 Doctrina reiterada por sentencias posteriores como la STC 213/2005, de 21 julio, o la STC 

84/2015, de 30 abril. 
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recientemente, la STC 84/2015, de 30 abril, ha establecido que "el art. 41 

CE no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad 

Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión 

pública directa", de suerte que "la apertura a fórmulas de gestión o 

responsabilidad privadas queda en todo caso condicionada a la 

preponderancia de los elementos definitorios del carácter público del 

sistema de Seguridad Social".    

En nuestro sistema, la gestión de la Seguridad Social se configura 

como una gestión pública, donde la iniciativa privada sólo se contempla 

bajo la fórmula de colaboración en la gestión, que se permite a las Mutuas 

de Accidentes de Trabajo, a las empresas y a las asociaciones, fundaciones 

y entidades públicas o privadas (art. 79 LGSS y art. 2.3 RD-Ley 36/1978, 

de 16 de noviembre, de Gestión Institucional de la Seguridad Social, la 

Salud y el Empleo).  

En cuanto a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, se denominan 

actualmente "Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social" (art. 80 

LGSS) y se definen según el apartado 1 de este precepto como "las 

asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro 

especial dependiente de este, que tienen por finalidad colaborar en la 

gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin 

ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada 

en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley". Las Mutuas 

gestionan un conjunto variado de prestaciones de la Seguridad Social, 

especificadas en el art. 80.2 LGSS: las prestaciones comprendidas en la 

protección de las contingencias profesionales, la prestación económica por 

incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, las prestaciones 

por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, las 

prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por 

cuenta propia, la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u 

otra enfermedad grave y, en general, las demás actividades de la Seguridad 

Social que les sean atribuidas legalmente. En cuanto a su régimen jurídico, 

debe resaltarse que su colaboración "no podrá servir de fundamento a 

operaciones de lucro mercantil" (art. 80.3 LGSS) y que, aunque formen 

parte del sector público estatal de carácter administrativo de conformidad 

con la naturaleza pública de sus funciones, son entidades de naturaleza 

privada (art. 80.4 LGSS).  
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Por otro lado, el art. 102 LGSS establece la colaboración de las 

empresas en la gestión de la Seguridad Social en relación con su propio 

personal, consistiendo esta colaboración en la asunción del pago de 

determinadas prestaciones (incapacidad temporal y asistencia sanitaria, 

básicamente). Lo más reseñable de su regulación es que la colaboración 

podrá establecerse con carácter obligatorio (art. 102.2. LGSS).  

Finalmente, el otro supuesto de colaboración en la gestión es el que 

acontece en relación a las prestaciones sanitarias, ya que estas prestaciones 

pueden otorgarse por entidades públicas o privadas mediante la suscripción 

de los correspondientes conciertos, acuerdos o convenios (según prevé el 

art. 258 LGSS o la Ley 15/1997, de 25 de abril, respecto al Sistema 

Nacional de Salud, en su art. único.2). 

En relación a este panorama existente en nuestro país, que 

someramente hemos descrito, debemos indicar, en lo que es objeto de 

nuestro interés, que creemos que existe un núcleo que debe quedar 

reservado a la gestión pública, lo cual impide atribuir a cualquier tipo de 

entidad privada como las antedichas (u otras) facultades que impliquen o 

afecten al derecho a la Seguridad Social de los ciudadanos, tales como el 

reconocimiento o denegación del derecho a las prestaciones, la 

determinación del contenido de la protección o cualquier tipo de facultad 

de establecimiento de aportaciones o cotizaciones al sistema. Así, mientras 

que las empresas o los conciertos sanitarios pueden ser fórmulas de 

colaboración necesarias en algunos casos por motivos de eficacia, no 

ocurre lo mismo con las Mutuas. En este punto, creemos que el régimen 

jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo debiera ser profundamente 

redefinido en nuestro país, pues las reformas legales las han convertido en 

entidades con facultades gestoras que, claramente, deben ser encomendadas 

a entes públicos, y no a Entidades de asociación empresarial, que es lo que 

son115. Estas fórmulas de colaboración en la gestión de la Seguridad Social 

de las Mutuas de Accidentes y el autoaseguramiento de algunas 

contingencias por parte de grandes empresas constituyen enclaves de 

gestión privada en el sistema de Seguridad Social que no resultan 

                                           
115 MONEREO PEREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C., y QUESADA SEGURA, R., 

Manual de Seguridad Social, Tecnos, 10ª ed., Madrid, 2014, han señalado que las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales “constituyen sin duda una primera línea 

en un proceso de privatización de la gestión de la Seguridad Social” (pág. 147). 
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justificadas en un modelo básico y obligatorio116. Incluso puede decirse que 

no son de fácil acomodo atendiendo al propio art. 41 CE, que no admite, en 

nuestra opinión, esta fórmula, aunque el TC sostenga otro parecer117.  

Respecto de la colaboración en la gestión que realizan las Mutuas de 

Accidentes, Monereo ha sostenido su “dudosa legalidad tras la CE”, 

recogiendo cinco argumentos por los que concluye la improcedencia de las 

fórmulas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (tanto de 

Mutuas como de empresas colaboradoras): “1) la concurrencia en la gestión 

contradice el principio de gestión pública de la Seguridad Social; 2) 

permite la atribución a los particulares de recursos financieros y 

patrimoniales de carácter público; 3) en la estructura organizativa de las 

Mutuas de Accidentes se ignora el principio de gestión participativa de la 

Seguridad Social; 4) su intervención crea disfuncionalidades organizativas 

que aumentan el coste de la gestión y prolongan la tramitación de los 

expedientes de prestaciones; 5) el régimen de los controles y la precariedad 

de medios humanos y materiales provocan la inhibición sistemática por 

parte del Estado de tutelar en el ejercicio de las facultades de inspección 

legalmente atribuidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”118. 

Como se ha señalado, el establecimiento de un modelo de gestión 

estatal en la Seguridad Social no excluye absolutamente la existencia de 

formas de colaboración de los interesados en la gestión, pero, 

evidentemente, esta colaboración se justifica únicamente en aras a la 

persecución de una mayor eficacia del sistema, como puede ser el ahorro de 

costes que puede suponer el no tener que implementar las estructuras 

administrativas necesarias para conseguir una gestión adecuada. Pero esta 

colaboración no puede conllevar la dejación de competencias en aspectos 

que afecten al reconocimiento del derecho a las prestaciones, la 

determinación de su cuantía o la fijación del importe de las cotizaciones u 

otras aportaciones a la financiación del sistema; aspectos cuya regulación 

                                           
116 Cfr. MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F., y DURÁN LÓPEZ, F., “La 

racionalización de la gestión”, cit., pág. 132. 

117 El Tribunal Constitucional ha respaldado la adecuación de la existencia de las Mutuas de 

Accidentes (que califica como “fórmulas de gestión o de responsabilidad privadas”) al modelo 

público de Seguridad Social que establece el art. 41 CE (STC 37/1994, de 10 febrero), siempre 

que estas fórmulas privadas tengan una escasa o relativa importancia en el conjunto de la acción 

protectora del sistema. 

118 MONEREO PÉREZ, J. L., “El derecho a la Seguridad Social”, cit., pág. 1485. 
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corresponde en todo caso al Estado. Otra cuestión es que, aunque 

admitamos la colaboración privada en la gestión por los motivos señalados, 

deba excluirse también totalmente el ánimo de lucro, que es 

manifiestamente incompatible con la garantía de un régimen público de 

Seguridad Social.  

Por último, cabe precisar que, atendiendo al art. 41 CE, parece claro 

que la presencia del sector privado se sitúa en todo caso fuera del ámbito de 

la Seguridad Social, atribuyéndosele una función de complementación de 

las prestaciones del sistema (otra cuestión es que el Estado decida realizar 

una función de control público sobre estas entidades en atención al objeto 

asegurador al que se dirigen). El hecho de que en el art. 41 CE se haga 

referencia a que “la asistencia y prestaciones complementarias serán libres” 

no implica en modo alguno que estas prestaciones formen parte de la 

Seguridad Social. Sobre este punto, el TC ha señalado, despejando 

cualquier duda, que las prestaciones de los Planes y Fondos de Pensiones 

no se integran ni constituyen Seguridad Social, a pesar de que el art. 41 CE 

se refiera a las prestaciones complementarias de esta dentro de la dicción 

del precepto119.  

En definitiva, la gestión del sistema de Seguridad Social debe ser 

pública, en cuanto ha de ser atribuida al Estado en los aspectos esenciales 

que conforman la institución, pudiendo admitirse la colaboración privada 

únicamente por motivos de eficacia y sin que suponga transferir a estos 

entes privados competencias que afecten al régimen jurídico del sistema. 

Además, también es preciso afirmar que la Seguridad Social ha devenido 

actualmente en un fin esencial del Estado de carácter irrenunciable. Sus 

características de universalidad subjetiva, integridad objetiva, uniformidad 

prestacional y solidaridad económica la convierten en un fin público que no 

puede retornar al ámbito privado del mercado, pues tal gestión privada es 

incompatible con dichos principios. 

 

3. LA UNIDAD DE LA GESTIÓN. 

 

                                           
119 STC 206/1997, de 27 de noviembre. 
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En materia de gestión de la Seguridad Social, según Pérez Leñero, 

existen dos principios jurídicos rectores, que son los de unidad de gestión e 

intervención de los asegurados en la misma. El autor -siguiendo las 

directrices de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social de 1947- 

señala como formas posibles de organización de la Seguridad Social la 

coordinación, la simplificación y la unificación, de tal modo que la 

unificación de todos los riesgos en uno solo (superando así fórmulas de 

mera coordinación o de simplificación de los múltiples riesgos o 

contingencias), que denomina "riesgo de la pérdida de la posibilidad de 

obtener una ganancia", conlleva la unidad de gestión. En cuanto al 

principio de la intervención de los asegurados, implica establecer 

mecanismos de participación de los propios asegurados en la gestión 

directa de la Seguridad Social a través de sus propias organizaciones120. De 

este modo, la unidad de gestión vendría a ser para el autor una 

consecuencia del que nosotros hemos denominado principio de integridad 

objetiva. 

Por nuestra parte, cuando hablamos de la unidad de la gestión nos 

referimos a que la gestión de un servicio público debe estar dirigida a todos 

los sujetos protegidos con la pretensión de dispensar una protección 

objetiva basada en la igualdad prestacional, no debiendo presentar 

diferencias entre las distintas zonas del territorio estatal donde opere121. En 

este sentido, la coexistencia de diversos entes públicos con competencias 

sobre la materia no debe suponer diferencias de trato para los sujetos 

protegidos, lo que implica el establecimiento de regulaciones unificadoras 

de procedimientos administrativos de gestión, así como de normas de 

coordinación de procedimientos y de actuación de los órganos encargados 

de la gestión122. 

                                           
120 Cfr. PÉREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, cit., págs. 210-214. 

121 Obviamente, nos referiremos en este apartado fundamentalmente a la unidad de gestión en 

relación a los aspectos normativos y administrativos que hacen referencia a la misma, pero no 

debemos dejar de remarcar que la cuestión tiene una estrecha relación con la unificación 

normativa en general que garantice que el derecho a la Seguridad Social tenga el mismo 

contenido protector en cualquier lugar del territorio, que es una derivación lógica del principio 

ético de uniformidad prestacional que ya vimos. 

122 RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios clásicos de la Seguridad Social o 

se requiere de un replanteamiento?”, cit., denomina a este principio de la Seguridad Social 

principio de unidad orgánica, que “parte de la premisa de alcanzar una unificación en materia 

tanto normativa como administrativa, brindándose este servicio público por órganos 

especializados creados al efecto por el Estado, quien diseña e instrumenta un sistema protector 
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Aunque la gestión de la Seguridad Social admita varios modelos de 

realización, lo cierto es que la vigilancia y dirección de la misma ha de 

corresponder siempre a la sociedad en su conjunto, esto es, al Estado, y 

esto lo consideramos un contenido esencial123. Así, de los principios de 

universalidad subjetiva, integridad objetiva, uniformidad prestacional y 

solidaridad económica deriva también a nuestro juicio la exigencia de una 

gestión centralizada desde un punto de vista político (en el sentido de 

unificada), ya que el derecho a la Seguridad Social de cualquier individuo 

no puede tener un contenido diferente dentro de un mismo territorio 

nacional. Es así, como señala Venturi, que “la propia noción de Seguridad 

Social implica lógicamente la concentración de la autoridad, de la 

administración, de los medios financieros, de la responsabilidad, en un 

organismo único cuya competencia ha de ejercitarse sobre toda la 

nación”124. En este sentido, si la instauración de los distintos sistemas de 

Seguridad Social supuso en su día la superación de la pluralidad gestora 

que entrañaba el régimen de los Seguros sociales, caracterizado por la 

existencia de múltiples entes aseguradores diversificados en atención a los 

riesgos y a los colectivos profesionales afectados, no resulta defendible que 

en la actualidad vuelva a reproducirse idéntica situación, esta vez como 

consecuencia de la atribución de diferentes competencias políticas a los 

diversos entes territoriales que conforman el Estado, como son en nuestro 

caso las Comunidades Autónomas y las Entidades locales. 

De este modo, la determinación de las prestaciones, los requisitos de 

acceso a las mismas y su contenido no pueden ser distintos dentro de un 

mismo Estado. Esta afirmación desborda incluso el marco de la gestión en 

algunos ámbitos de la Seguridad Social, como acontece por ejemplo en 

relación a la asistencia social y la sanidad en nuestro país, ámbitos en los 

que la cuestión alcanza a potestades normativas que generan distintos 

contenidos del derecho a la Seguridad Social en cada Comunidad 

Autónoma. En estos casos, en nuestra opinión, se produce una vulneración 

del principio constitucional de igualdad ante la ley y no discriminación del 

art. 14 CE, que, en materia de Seguridad Social, cristaliza en el principio de 

                                                                                                                            
social con base en una legislación-marco que regule con eficacia este derecho social exigible, 

hasta el punto que se impidan tanto la dispersión de recursos de todo tipo como la eventual 

‘discrecionalidad’ de este servicio público” (pág. 55). 

123 En este sentido cfr. PEREZ LEÑERO, J., Fundamentos de la Seguridad Social, cit., págs. 

29-30. 

124 VENTURI, A., Los fundamentos científicos de la Seguridad Social, cit., pág. 412. 
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uniformidad prestacional125. Sin embargo, en nuestro país, las 

Comunidades Autónomas establecen distintas regulaciones de la Seguridad 

Social con amparo en distintos títulos competenciales de los arts. 148 y 149 

CE, lo que dota a las mismas de total legalidad126. A nuestro juicio, esa 

diversidad carece de justificación, por cuanto el derecho a la Seguridad 

Social debiera ser idéntico para cualquier ciudadano español o extranjero, 

con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentre.  

A este respecto, resultan conocidos múltiples supuestos de 

vulneración de este principio de unidad (los casos de la prestación de 

asistencia sanitaria o la Asistencia social son paradigmáticos) precisamente 

alegando motivos burocráticos de gestión, dado que los servicios sociales o 

los sistemas de salud son competencias autonómicas, teniendo por tanto 

regulaciones diferentes. Sin embargo, parece bastante claro que forman 

parte del derecho a la Seguridad Social que ostenta toda persona (las 

nomenclaturas no pueden valer como justificación de diferencias 

discriminatorias cuando se trata de derechos humanos vinculados 

directamente a la dignidad humana) y que, como tal, puede hacer valer en 

cualquier lugar del territorio. No se trata aquí de discutir sobre el modelo 

autonómico instaurado por la Constitución, sino de establecer y garantizar 

el mismo derecho a la Seguridad Social para todas las personas, algo que 

creemos que debería estar fuera de toda discusión política127. 

                                           
125 En este aspecto, hay que distinguir estas dos vertientes del principio jurídico de igualdad con 

repercusiones éticas en el derecho a la Seguridad Social. De un lado, la igualdad de prestaciones 

(requisitos de acceso, cuantía, etc.) tiene su expresión en los principios de integridad objetiva y 

uniformidad prestacional, que ya hemos tratado, y de otro, está la afirmación de la igualdad en 

materia de gestión, que aboga por una unificación del régimen jurídico que disciplina la gestión, 

de tal modo que sea el mismo para todos los sujetos protegidos. 

126 Contando incluso con respaldo del TC, como puede verse en la polémica STC 239/2002, de 

11 de diciembre, que declaró constitucional la existencia de varias Asistencias sociales, la 

interna del sistema de Seguridad Social y las externas de cada una de las CCAA. 

127 La naturaleza del presente trabajo nos impide entrar en mayores consideraciones sobre la 

cuestión de los derechos sociales y su regulación por las normativas autonómicas. En todo caso, 

como afirma REQUEJO RODRIGUEZ, P., "La articulación de los derechos sociales en el 

Estado autonómico", en PRESNO LINERA, M. A., y WOLFGANG SARLET, I. (eds.) Los 

derechos sociales como instrumento de emancipación, Aranzadi, Pamplona, 2010, el hecho que 

los Estatutos de Autonomía puedan establecer catálogos de derechos sociales no significa que 

todo valga, pues habrá que analizar caso a caso qué derechos se reconocen, cómo se reconocen 

y a quién obligan (cfr. pág. 72). 
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Como hemos visto, el principio de gestión pública de la Seguridad 

Social ha supuesto la desaparición de los múltiples organismos gestores 

privados que intervenían, con mayores o menores competencias, en la 

administración de las prestaciones y de los recursos financieros. A nuestro 

juicio, la afirmación de la unidad de gestión exige poner fin también a la 

existencia de diversos organismos públicos que originen diferencias en el 

contenido del derecho a la Seguridad Social de los ciudadanos y que no 

contribuyan a una mayor eficacia o eficiencia del sistema. En esta línea, el 

propio Beveridge sentó como uno de los principios del entonces nuevo Plan 

de Seguridad Social el de unificación de la responsabilidad administrativa 

en interés de la eficiencia y la economía128. La Seguridad Social demanda, 

además, una gestión pública unificada no sólo por motivos de eficacia, sino 

también por motivos de justicia social, pues estando dirigida a todos los 

individuos, no cabe admitir ningún tipo de diferencias de trato en el 

régimen jurídico de las prestaciones, que ha de ser, naturalmente, 

igualitario. 

Esta reagrupación coordinada de servicios que implica la afirmación 

de la unidad de gestión en un sistema de Seguridad Social para todas las 

personas conlleva la creación de un Organismo administrativo de cierta 

importancia que se encargue de dotar de una organización coherente a 

todos los aspectos del sistema. Beveridge propugnó como tal la creación de 

un Ministerio de Seguridad Social, el cual establecería una red de Oficinas 

de Seguridad regionales y locales para la administración de las prestaciones 

en metálico y la asistencia, pero no sería responsable de los tratamientos 

médicos, atribuidos a los Departamentos de Salud. Según Beveridge, los 

dos puntos de capital importancia en la organización de este Ministerio 

serían, por un lado, la “descentralización y estrecho contacto con las 

agencias locales de todo tipo en la atención de las diversas necesidades de 

las personas aseguradas”, y, por otro, la “selección y capacitación del 

personal, con especial atención a sus funciones de servicio público y en el 

entendimiento de los problemas humanos que habrán de afectarles”129. 

Desde luego, lo que resulta difícilmente justificable es la vinculación 

de la gestión de la Seguridad Social a un Ministerio de Trabajo, por cuanto, 

siendo el conjunto de la población el destinatario de las prestaciones, no 

                                           
128 BEVERIDGE, W., Seguridad Social y servicios afines, cit., págs. 204-205. 

129 Ibidem, págs. 244-245. Cfr. también págs. 106-113. 
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tiene ningún sentido su vinculación a un sector determinado del espectro 

profesional, como son los trabajadores asalariados. Mayor justificación 

puede tener la atribución de las competencias relativas a la asistencia 

sanitaria al Ministerio encargado de la protección de la salud. La prestación 

de asistencia sanitaria, como prestación en especie que es, requiere de la 

implantación de un sistema sanitario que técnicamente excede de lo que es 

la gestión ordinaria de la Seguridad Social respecto de sus prestaciones, 

que son en metálico. Y lo mismo cabe decir de los servicios sociales.  

Otras cuestiones que en materia de gestión se plantean en relación a 

este punto son las relativas a la vinculación de las prestaciones de 

Seguridad Social derivadas de contingencias profesionales al organismo 

público competente en materia de política de prevención de riesgos 

profesionales, o la vinculación de las prestaciones por desempleo al 

organismo que asume la responsabilidad de las políticas de colocación y 

pleno empleo, pero tales posibilidades organizativas exceden del enfoque 

ético que preside este trabajo, dado que la solución de tales problemas se 

reconduce a la creación de fórmulas de organización y coordinación 

administrativa. 

 

4. LA DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL Y TERRITORIAL DE LA 

GESTIÓN. 

 

La existencia de una gestión estatal uniforme, de tal modo que las 

personas sean tratadas igualitariamente en cualquier lugar del territorio en 

relación con su derecho a las prestaciones y sus obligaciones de 

contribución al sostenimiento del sistema, es, no obstante, perfectamente 

compatible con la existencia de una descentralización administrativa. El 

problema se suscita, como venimos diciendo, únicamente cuando esta 

descentralización no es administrativa (ejecutiva), sino política (regulación 

normativa). Es evidente que, dada la magnitud de la Seguridad Social en 

términos administrativos, la institución requiere una importante 

descentralización administrativa a nivel territorial. La gestión del derecho a 

la Seguridad Social exige una eficacia prestacional inmediata, pues, al ser 

su objeto la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, la 

protección debe ser dispensada con rapidez y las decisiones administrativas 
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deben ser adoptadas con la máxima proximidad, lo que exige la existencia 

de una extensa organización periférica no sólo a nivel autonómico sino 

también local o comarcal, especialmente respecto de las prestaciones no 

dinerarias, como la asistencia sanitaria o los servicios sociales130. 

La descentralización administrativa debe responder a este principio de 

eficacia, pero debe partir de una gestión unificada, y ambos rasgos son 

plenamente compatibles. Al igual que el Estado puede crear una o varias 

Entidades de Derecho Público que gestionen el sistema de Seguridad 

Social, nada impide que las competencias gestoras se lleven a cabo por 

distintas Entidades públicas que tengan autonomía política, como acontece 

con las CCAA, pero siempre que el ejercicio de tales competencias no 

afecte al contenido básico del derecho a la Seguridad Social que ostentan 

todas las personas de un Estado en condiciones, lógicamente, de igualdad. 

Así, los principios de universalidad subjetiva, integridad objetiva, igualdad 

y suficiencia prestacional (uniformidad), y solidaridad económica no 

pueden verse afectados o modulados por ningún tipo de actuación 

normativa o ejecutiva de estas entidades políticas descentralizadas.  

Es así que el régimen de distribución de competencias que en materia 

de Seguridad Social establecen los arts. 148 y 149 CE debiera ser 

interpretado, en nuestra opinión, en este sentido. Si bien el principio de 

solidaridad económica está fuertemente garantizado por la competencia 

contenida en el art. 149.1.17ª CE (régimen económico de la Seguridad 

Social), no ocurre lo mismo con los principios de universalidad subjetiva y 

los de integridad objetiva e igualdad prestacional, dado que las 

Comunidades Autónomas, en virtud de las atribuciones competenciales 

relativas a la Asistencia social y la sanidad (art. 148.1.20ª y 21ª CE), han 

establecido regulaciones sobre prestaciones que entran dentro del ámbito de 

la Seguridad Social (de la protección social del ciudadano frente a 

situaciones de necesidad) y que tocan de lleno, vulnerándolos, los 

principios éticos de la Seguridad Social. En este sentido, no es admisible 

que cualquier ciudadano español (o extranjero) tenga un derecho a la 

protección social con distinto contenido en función de la Comunidad 

                                           
130 MARTÍ BUFILL, C., Derecho de Seguridad Social. Las prestaciones, cit., ha sostenido que 

el objetivo moral (la solidaridad ante el infortunio) de las prestaciones de la Seguridad Social 

sólo puede lograrse otorgándolas inmediatamente en el momento en que se necesitan y de forma 

adecuada, ya que, de no ser así, producirían un “impacto moral negativo” en la persona que 

debe recibirla (cfr. págs. 53-54). 
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Autónoma donde resida (piénsese, por ejemplo, en las rentas o ingresos 

mínimos de inserción131). Que las Comunidades Autónomas asuman la 

gestión de la Seguridad Social no es sólo legítimo por atribución misma de 

la Constitución, sino también altamente deseable para conseguir una mayor 

eficacia y proximidad al ciudadano; lo que no resulta admisible es que esta 

gestión autonómica implique de ningún modo un contenido del derecho a la 

Seguridad Social diferente en cada Comunidad Autónoma. 

Consecuentemente, la regulación y determinación positiva del derecho a la 

Seguridad Social que opera en cada Estado debe realizarse de una forma 

uniforme para todos los ciudadanos, por lo que las competencias de 

entidades descentralizadas políticamente dentro de ese Estado debieran ser 

interpretadas en términos de competencias de ejecución, y no de regulación 

normativa. En este aspecto, por ejemplo, en nuestro país, hechos tales como 

la creación autonómica de prestaciones sociales en materia de Asistencia 

social o el establecimiento de diferentes requisitos para el acceso a las 

prestaciones sanitarias vulneran a nuestro juicio los principios esenciales 

del derecho a la Seguridad Social. 

De este modo, la idea nuclear de la descentralización de la gestión, 

tanto funcional como territorial, hace referencia a que la gestión de la 

Seguridad Social debe ser eficaz y rápida en la dispensación de la 

protección132, convirtiéndose la descentralización administrativa en un 

elemento necesario para la eficacia de dicha cobertura133. La Seguridad 

Social afecta a necesidades básicas del ciudadano, y la rapidez en otorgar la 

protección es crucial, por lo que la tramitación de las prestaciones debe 

tener en cuenta esta situación a la hora de exigir requisitos o subsanar 

trámites, lo cual determinará que en ocasiones hayan de realizarse 

                                           
131 Un panorama bastante completo de la implantación y desarrollo de estas rentas mínimas de 

inserción por las CC.AA. puede verse en MORENO, L. (ed.), Pobreza y exclusión: la ‘malla de 

seguridad’ en España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2001, págs. 

173-401.  

132 FERNÁNDEZ PASTORINO, A., Seguridad Social, cit., habla en este sentido del principio 

de inmediatez como un principio fundamental de la Seguridad Social, según el cual “la parte 

administrativa de todo sistema de Seguridad Social deberá estar descentralizada de tal manera 

que permita su rápida e inmediata concreción” (pág. 84). 

133 RULL SABATER, A., Instituciones y Economía de la Seguridad Social española, 

Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1974, señalaba en 1974 que una de las 

principales líneas de orientación de la Seguridad Social española era “una clara tendencia hacia 

la representatividad y co-gestión social” y “una orientación a favor de la descentralización 

político-administrativa” (pág. 296). 
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regulaciones especiales respecto de los procedimientos administrativos 

comunes. Piénsese, por ejemplo, en el clásico principio de automaticidad 

de las prestaciones que rige en el Derecho de la Seguridad Social134, el cual 

debería llevarse hasta sus últimas consecuencias con esta finalidad, pues el 

derecho a la protección del beneficiario no puede denegarse por el 

incumplimiento por parte de un tercero (empresario) de sus obligaciones de 

afiliación, alta y cotización del trabajador. En este punto, como señala 

Borrajo, “la concepción del Seguro social como servicio público se aviene 

(...) perfectamente con la automaticidad de prestaciones, que reduce el 

contenido de la relación de Seguridad social al derecho a las prestaciones, 

con absoluta independencia del cumplimiento por los sujetos extraños a la 

misma de las obligaciones fiscales establecidas para allegar los fondos 

económicos de dicho servicio público”135. 

Desde el punto de vista de la justicia social, tan importante es 

preservar la igualdad de las personas en el acceso a su derecho a la 

Seguridad Social como garantizar su plena eficacia. En este sentido, siendo 

la gestión pública y unificada, el Estado puede optar, bien por realizar una 

gestión directa a través de sus órganos administrativos, o bien por realizar 

una gestión indirecta, ya sea mediante la creación de una única Entidad 

gestora o mediante el establecimiento de varias especializadas en 

determinados aspectos de la gestión, siempre que ello contribuya a una 

mayor eficacia gestora, y no a la existencia de conflictos organizativos o de 

duplicidades competenciales136. Desde el punto de vista ético, que es el que 

nos interesa, es evidente que los requerimientos de esta organización 

administrativa son los de que sea eficaz en la atención de las necesidades 

de los ciudadanos, los trate de forma igualitaria y permita su participación 

democrática en la gestión. 

                                           
134 Expresamente contemplado con dicha denominación en el art. 281 LGSS respecto de las 

prestaciones por desempleo, pero recogido respecto de todas las prestaciones en general en el 

art. 167.3 LGSS. Así, señala el art. 281 LGSS que “la entidad gestora competente pagará las 

prestaciones por desempleo en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de 

afiliación, alta y de cotización, sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa 

infractora y la responsabilidad que corresponda a ésta por las prestaciones abonadas”. 

135 BORRAJO DACRUZ, E., Estudios jurídicos de Previsión Social, Aguilar, Madrid, 1962, 

pág. 214. 

136 Cfr. VOIRIN, M., La organización administrativa de la Seguridad Social. Un reto social y 

político, trad. E. Tocut, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993, pág. 19. 

También MONEREO PÉREZ, J. L., “El derecho a la Seguridad Social”, cit., pág. 1484. 
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Consecuentemente, es preciso insistir en que gestión unificada y 

descentralizada no son rasgos incompatibles entre sí, sino 

complementarios, pues la uniformidad implica que todos los ciudadanos 

deben obtener las prestaciones conforme a idénticos procedimientos 

administrativos, mientras que la descentralización administrativa 

(incluyendo la desconcentración de servicios137) de la gestión implica 

establecer una red de oficinas y establecimientos lo más próximos a los 

ciudadanos a fin de facilitarles la obtención más rápida (y por tanto, eficaz) 

de la protección138. Para ello, el Estado puede crear uno o varios 

organismos (descentralización funcional) que actúen a nivel nacional a 

través de diferentes órganos (desconcentración administrativa, local, 

provincial, interprovincial u autonómica), existiendo en todo caso una 

actuación coordinada entre los mismos. Piénsese, por ejemplo, en las 

prestaciones de asistencia sanitaria, cuya dispensación debe ser inmediata 

en algunos casos, ya que estamos hablando de una de las necesidades 

básicas por antonomasia, como es la salud. De esta manera, el principio de 

gestión estatal uniforme no se opone a la existencia de un principio de 

descentralización territorial, ni al principio de descentralización funcional. 

La descentralización territorial supone que, aun siendo única la gestión 

estatal, el Estado debe crear toda una red de órganos administrativos que 

atienda eficazmente a los ciudadanos, llegando al nivel local139. Y la 

                                           
137 Cfr. GALA VALLEJO, C., La Seguridad Social en España, cit., pág. 50. También sobre este 

punto PERPIÑÁ RODRÍGUEZ, A., Sociología de la Seguridad Social, cit., ha señalado que 

“descentralización y desconcentración son cuestiones que pueden plantearse lo mismo en el 

supuesto de que la gestión de la Seguridad Social se lleve directamente por el Estado (...), o sea 

por Departamentos ministeriales, que cuando corre a cargo de entidades paraestatales 

autónomas [actuales Entidades Gestoras y Servicios Comunes], las que también pueden tener su 

estructura de descentralización con base legal (o gubernamental) o de desconcentración dentro 

de la línea jerárquica propia” (pág. 357). 

138 CALVO LEÓN, J. I., “Principios de la Seguridad Social”, cit., se refiere a este principio de 

la Seguridad Social como el principio de inmediatez. Según este autor, “de acuerdo con este 

principio, los beneficios de la seguridad social deben llegar en forma oportuna al beneficiario. 

Para ello, para que los beneficios de la seguridad social lleguen en forma oportuna, es necesario 

que los procedimientos sean ágiles y sencillos; los plazos de resolución, cortos. La participación 

material del beneficiario en el trámite debe reducirse al mínimo, pues la administración de la 

Seguridad Social debe suplir los trámites. Debe darse publicidad a los beneficios, para que todos 

conozcan sus eventuales derechos. Es contrario al principio de inmediatez el establecer 

beneficios sobre hipótesis confusas, cuya existencia sólo algunos conocen. La prestación de los 

servicios debe desconcentrarse, para que las distancias territoriales no sean obstáculo en la 

obtención de los beneficios” (pág. 4). 

139 Cfr. en este sentido VOIRIN, M., La organización administrativa de la Seguridad Social. Un 

reto social y político, cit., sobre la compensación que supone, respecto de un modelo unificado 
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descentralización funcional permite al Estado la creación de una serie de 

organismos administrativos de naturaleza jurídico-pública especializados 

con personalidad jurídica propia (Administración institucional) que se 

encarguen de llevar a cabo la gestión de la Seguridad Social140. 

Sobre este aspecto, como ha señalado Perrin, desde el punto de vista 

de la gestión de la Seguridad Social, la racionalización administrativa 

conlleva que las estructuras administrativas que integran la organización de 

la Seguridad Social deban adaptarse a las funciones constitutivas 

(esenciales) asignadas a la Seguridad Social. Este autor distingue hasta 

cinco funciones esenciales: la protección de la salud, la renta social de 

sustitución, la renta social de compensación, la renta social mínima y la 

protección contra el desempleo. Para él, la organización de la Seguridad 

Social en torno a estos sectores funcionales refleja el tránsito desde una 

estructura administrativa basada en la noción de riesgo a una estructura 

verdaderamente funcional que toma en consideración la semejanza de las 

necesidades que se derivan de la realización de ciertos riesgos. En 

contrapartida a esta diversificación organizativa administrativa en las 

estructuras básicas del sistema, motivada por estos grandes sectores 

funcionales, Perrin señala también que la Seguridad Social necesita una 

organización descentralizada y polivalente a escala local, que permita un 

                                                                                                                            
de Seguridad Social, el establecimiento de medidas de descentralización territorial “que 

permitan aproximar la administración de la Seguridad Social a las personas protegidas, máxime 

si estas medidas van acompañadas de participación e incluso de autonomía, en el plano local” 

(pág. 244). 

140 Sobre la figura de la descentralización funcional en el ámbito de la Seguridad Social, cfr. 

SÁNCHEZ NAVARRO, D. A., La gestión de la Seguridad Social en España, cit., quien la sitúa 

dentro del fenómeno más amplio de la descentralización institucional, “pero no ya mediante la 

práctica habitual de encomendar a un ente público la prestación de un servicio concreto, sino 

desgajando toda una función pública del tronco de la administración central para que sea 

desarrollada de forma descentralizada” (pág. 91). También VOIRIN, M., La organización 

administrativa de la Seguridad Social. Un reto social y político, cit., se ha referido al fenómeno 

de la descentralización funcional en el ámbito de la Seguridad Social, indicando que “la 

autonomía de los organismos que cumplen una misión de servicio público, y particularmente la 

autonomía de las instituciones de Seguridad Social, se caracteriza en el plano administrativo por 

el reconocimiento de una personalidad distinta a la del Estado, y también por la ausencia de 

vínculos de subordinación jerárquica entre el ministro competente o sus agentes y los órganos 

de dirección de las instituciones autónomas. A estas instituciones se les reconocen 

permanentemente ciertos poderes propios, sobre todo por lo que respecta a la gestión, 

independientemente de cualquier delegación personal de poderes, revocable por definición. En 

el plano financiero, la autonomía implica que el presupuesto de las instituciones, que se 

alimenta de recursos propios, sea distinto del presupuesto del Estado” (pág. 101). 
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contacto fácil con los interesados, lo que se consigue con el reagrupamiento 

de las agencias de relación con los beneficiarios (estas agencias de relación 

corresponden a cada una de las funciones antedichas). En consecuencia, 

señala, “el organigrama de la Seguridad Social tiende así a invertir la 

estructura piramidal clásica para ordenarse a imagen de haces unidos en la 

base y divergentes en la cúspide”141. 

 

5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS EN LA GESTIÓN. 

 

Junto a una gestión pública, unificada normativamente y 

descentralizada territorial y funcionalmente desde un punto de vista 

administrativo, el último de los rasgos que destacamos en relación al tema 

que nos ocupa es el de que la gestión de la Seguridad Social ha de ser una 

gestión participativa. 

En tal sentido, Tortuero Plaza ha señalado que constituye un principio 

fundamental en la configuración actual de los sistemas de Seguridad Social 

el principio de participación institucional en la gestión, “esto es, la 

incorporación a los órganos colegiados de gestión de los interlocutores 

sociales y de otras instancias de participación ciudadana”. Se trata, a juicio 

del autor, “de incorporar elementos democráticos, que contribuyen a velar 

por el funcionamiento gestor, a facilitar el diálogo social y promover las 

políticas de ‘pactos sociales’, imprescindibles a la hora de afrontar 

reformas”142. Lloredo Alix ha resaltado la importancia de este elemento 

participativo y su conexión con la configuración misma de los derechos 

sociales, en este caso, el derecho a la Seguridad Social. En opinión de este 

autor, “la presencia de determinadas políticas de Seguridad Social no 

equivale a la existencia de derechos sociales”, ya que “hace falta poder 

participar, ser sujeto activo, crítico y deliberante en relación con dichas 

políticas, para que los resultados y beneficios proporcionados por el 

                                           
141 PERRIN, G., “Racionalización y humanización, dos objetivos prioritarios para una reforma 

de la Seguridad Social”, en Papeles de Economía Española, núms. 12-13 (Seguridad Social), 

págs. 488-491. 

142 TORTUERO PLAZA, J. L., “Reflexiones sobre los principios formadores de la Seguridad 

Social”, cit., pág. 34. 
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sistema -prestaciones económicas, servicios, sistemas asistenciales, 

etcétera- puedan ser considerados como derechos”143. 

La participación de los ciudadanos en los organismos a los que se 

atribuye la gestión es no sólo una expresión del principio de participación 

democrática en el funcionamiento de las entidades públicas, sino que, 

además, en el caso de la Seguridad Social, se trata de darles voz en el 

funcionamiento de una institución de la máxima importancia, que afecta 

diariamente a sus vidas cotidianas en ámbitos fundamentales de su 

existencia. Por tanto, cualquier medida que se establezca por el Estado en 

relación con la gestión del sistema debe ser consultada con las asociaciones 

ciudadanas que representen sus intereses colectivos como beneficiarios de 

las prestaciones de la Seguridad Social. La participación asegura la 

existencia de un canal directo de comunicación entre entidades gestoras y 

administrados, de forma que puedan corregirse con mayor celeridad que 

por los cauces jurídicos ordinarios posibles irregularidades y deficiencias 

administrativas. Con la participación no se trata sólo de democratizar la 

Seguridad Social, sino de desburocratizar su funcionamiento144. 

A tal efecto, las entidades estatales de gestión de la Seguridad Social 

deben prever mecanismos de participación de los interesados, como 

establece en relación a nuestro sistema el art. 129.1 CE, que viene a exigir 

una concepción democrática de la gestión de la Seguridad Social. Con 

anterioridad, la participación de los interesados en la gestión de la 

Seguridad Social ya se preveía en la LBSS 1963 (Exposición de Motivos; 

I.2. y Base primera) y en la derogada LGSS 1974 (art. 4.c). Posteriormente, 

el preconstitucional Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre 

Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, 

estableció en el hoy ya derogado art. 3 la competencia del gobierno “para 

regular la participación en el control y vigilancia de la gestión institucional 

de la Seguridad Social, la Salud y los Servicios Sociales, que se efectuará 

gradualmente, desde el nivel estatal al local, por órganos en los que 

figurarán, fundamentalmente, por partes iguales, representantes de los 

distintos sindicatos, de las organizaciones empresariales y de la 

                                           
143 LLOREDO ALIX, L., “La crisis y el desmantelamiento del Estado de Derecho: de derechos 

a privilegios”, en RIBOTTA, S., y ROSSETTI, A. (eds.), Los derechos sociales y su 

exigibilidad. Libres de temor y miseria, Dykinson, Madrid, 2015, pág. 168. 

144 Cfr. MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F., y DURÁN LÓPEZ, F., “La 

racionalización de la gestión”, cit., pág. 131. 
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Administración Pública. Igualmente, se regulará un régimen de 

participación de carácter tripartito en el control de las Mutualidades”. 

Dicha regulación se llevó a cabo mediante el Real Decreto 3064/1978, de 

22 de diciembre, de regulación provisional de la participación en la 

Seguridad Social, la salud y el empleo, el cual creó los denominados 

Consejos Generales, en los que se encuentran representadas las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas junto a la 

Administración Pública, en número de 13 representantes por cada una de 

las tres partes. 

La participación de los interesados en la gestión de la Seguridad 

Social es así expresión de una concepción democrática de la propia 

institución, en virtud de la cual los propios ciudadanos ejercen una 

presencia activa de vigilancia y control de la gestión del Estado. Sin 

embargo, hay que señalar que la estructura tripartita prevista en el art. 2 del 

mencionado RD 3064/78, en la que la participación social en la gestión se 

canaliza a través de la presencia de los sindicatos y organizaciones 

empresariales más representativas, nos parece insuficiente teniendo 

presente un modelo de Seguridad Social dirigido a todas las personas, por 

lo que, en nuestra opinión, dicha representatividad debería extenderse a 

otras organizaciones ciudadanas representativas de los intereses colectivos, 

tales como las asociaciones de consumidores y usuarios más 

representativas (como así acontece expresamente en el Consejo de 

Participación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria)145. A este 

respecto, Voirin se ha referido a esta necesidad de la ampliación de la 

participación en la gestión de la Seguridad Social, señalando que la 

participación no ha de limitarse a la representación de los intereses 

profesionales de las personas protegidas y de los empresarios, sino que 

existe una demanda creciente de participación de otros grupos, tales como 

las personas protegidas o los beneficiarios de prestaciones considerados 

como miembros de agrupaciones constituidas sobre una base que no es 

profesional (mutualidad, asociaciones familiares, asociaciones de 

pensionistas) y las personas asociadas a la organización de la Seguridad 

                                           
145 Son de esta opinión MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F. y DURÁN 

LÓPEZ, F., “La racionalización de la gestión”, cit., pág. 133.  
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Social, como el personal de las instituciones de Seguridad Social o el que 

presta servicios médicos146. 

Por otro lado, cabe resaltar también que el principio de participación 

de los interesados en las entidades gestoras del sistema “obedece a una 

especie de equilibrio entre la estatalidad gestora y la esfera de los sectores 

privados afectados por la Seguridad Social, sin duda en virtud de su 

especialísima financiación que, junto a la minúscula aportación estatal, se 

nutre de la contribución de los interesados, los cuales quedan legitimados 

así a participar en la gestión”147. De esta manera, también en esta línea, 

Voirin ha indicado que “una de las justificaciones de la participación de las 

personas protegidas y, en su caso, de los empresarios en la gestión de las 

instituciones autónomas, inspirada en la tradición mutualista, se basa 

también en su contribución a la financiación: se extiendan o no sus 

responsabilidades al mantenimiento del equilibrio financiero del régimen 

considerado, les conviene que este sea gestionado en las mejores 

condiciones de eficacia y de economía”148.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                           
146 Cfr. VOIRIN, M., La organización administrativa de la Seguridad Social. Un reto social y 

político, cit., pág. 79. 

147 ALMANSA PASTOR, J. M., “Gestión pública e iniciativa privada”, en Papeles de 

Economía Española, núms. 12-13 (Seguridad Social), 1982, pág. 171. 

148 VOIRIN, M., La organización administrativa de la Seguridad Social. Un reto social y 

político, cit., pág. 22; cfr. también págs. 35-36. 
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CAPÍTULO XIII 

EL PRINCIPIO DE IRREGRESIVIDAD 

 

 

 

1. LA FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO. 

 

Uno de los principales criterios hermenéuticos que rige la actividad 

del intérprete jurídico en el ámbito de la realización de los derechos 

humanos es el que viene determinado por el principio de progresividad, que 

consiste, según González Andrade, en que “entre las diversas alternativas 

para aplicar la norma, debe elegirse, en todos los casos y en cualquier 

tiempo futuro, aquella que restrinja en menor medida el derecho en 

cuestión”149. No obstante, más allá de dicha dimensión interpretativa, este 

principio se configura de un modo más general, en el sentido de que la 

progresividad consiste en la obligación estatal de mejorar las condiciones 

de goce y ejercicio de los derechos humanos y, por tanto, de los derechos 

sociales. Y es de esta obligación estatal de implementación progresiva de 

los derechos de la que se deriva, en sentido inverso, la obligación de no 

regresividad, es decir, “la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por 

ende, de sancionar normas jurídicas, que empeoren la situación de los 

                                           
149 GONZÁLEZ ANDRADE, C., “Los derechos sociales en el Estado constitucional”, en 

ZÚÑIGA ORTEGA, A. V. y CÓRDOBA DEL VALLE, E. (dirs.), Derechos sociales. Políticas 

públicas, exigibilidad, justiciabilidad, Aranzadi, Pamplona, 2015, pág. 134. 
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derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la población 

al momento de adoptado el tratado internacional respectivo, o bien en cada 

mejora progresiva”150. 

De esta manera, la irreversibilidad o irregresividad de los derechos 

sociales es una noción que hace referencia a la cuestión de si estos poseen 

un núcleo resistente a las eventuales medidas restrictivas (recortes) que se 

adopten por los poderes públicos respecto de las prestaciones en que 

aquellos se articulan151. En este sentido, Añón Roig ha afirmado que “la 

regresividad o reversibilidad consiste en la adopción de medidas que 

empeoren la situación de los derechos sociales en términos de titularidad y 

contenido tomando en consideración ya el grado de goce y ejercicio de un 

derecho desde que es instituido -es decir, el nivel inicial de reconocimiento 

institucional y protector-, ya cada mejora progresiva del ámbito de su 

tutela”152. Por su parte, Pisarello ha hablado incluso de la función reactiva 

que ostentan los derechos sociales, que los configura como auténticos 

mandatos negativos de no regresividad, de tal modo que “el legislador 

tendría, una vez desarrollado el contenido de ciertos derechos sociales, la 

obligación negativa de no imponer restricciones arbitrarias al mismo”153. 

Como ha señalado Courtis, pueden distinguirse dos nociones de 

regresividad. En primer lugar, estaría una regresividad de resultados, que 

                                           
150 Cfr. ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., Los derechos sociales como derechos exigibles, 

Trotta, 1ª reimp., Madrid, 2014, págs. 93-94. 

151 Cfr. PONCE SOLÉ, J., “Las líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad 

social. ¿Derechos versus eficiencia y economía? en NOGUEIRA LÓPEZ, A., LOIS 

GONZÁLEZ, M. y DIZ OTERO, I. (eds.) Crisis, derechos sociales e igualdad, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2015, págs. 315-316 y 323-324. Sobre la cuestión de la irregresividad puede 

verse también COURTIS, C. (comp.), Ni un paso atrás: La prohibición de regresividad en 

materia de derecho sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006; PISARELLO, G., Los 

derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007, 

págs. 62-66; WOLFGANG SARLET, I., “Los derechos sociales en el constitucionalismo 

contemporáneo: algunos problemas y desafíos”, en PRESNO LINERA, M. A., y WOLFGANG 

SARLET, I. (eds.) Los derechos sociales como instrumento de emancipación, Aranzadi, 

Pamplona, 2010, pág. 59; LOPERENA ROTA, D., “La irreversibilidad de los derechos 

sociales”, en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 9, 2012, págs. 9 y ss.  

152 AÑÓN ROIG, M. J., “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”, en Derechos y 

libertades, núm. 34, 2016, pág. 62. 

153 PISARELLO, G., “Derechos sociales y principio de no regresividad en España”, en 

COURTIS, C. (comp.), Ni un paso atrás: La prohibición de regresividad en materia de derecho 

sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, págs. 317-318. 
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hace referencia a los resultados de una política pública y consiste en el 

empeoramiento de estos respecto de unos resultados anteriores tomados 

como parámetro, para lo cual se requieren indicadores empíricos. En 

segundo lugar, puede hablarse de una regresividad normativa, que es una 

regresividad aplicada a normas jurídicas y que se refiere a la extensión de 

los derechos concedidos por una norma; en este caso, la norma posterior 

debe compararse con la norma anterior que ha sustituido o modificado para 

evaluar si ha suprimido, limitado o restringido derechos o beneficios con 

respecto a esta154. Dado el terreno en el que nos movemos, en el que se trata 

de controlar si las medidas adoptadas por los poderes públicos respetan lo 

que se entiende como un núcleo esencial de los derechos sociales, parece 

mucho más adecuado realizar el control de la eventual regresividad de 

dichas medidas atendiendo a las normas jurídicas en las que estas se 

traducen, comprobando "si el nivel de protección que ofrece el 

Ordenamiento jurídico ante una misma situación de hecho ha 

empeorado"155. 

Por lo que respecta al objeto de nuestro interés, creemos que puede 

afirmarse que en el estado actual del progreso social y moral de nuestra 

sociedad, la institución de la Seguridad Social forma parte de la conciencia 

social colectiva de todos los ciudadanos156. Este es un punto en el que 

hemos insistido en la presente investigación. En tal sentido, constituye una 

exigencia ética que no puede ser eliminada ni admite una regresión a 

mecanismos propios de periodos anteriores, históricamente justificados 

pero ya superados. Como ha señalado Pisarello, el propio Tribunal 

Constitucional ha utilizado la noción de la “conciencia social en cada 

tiempo y lugar” como un elemento importante para configurar la 

concepción que de un derecho o institución tienen los ciudadanos, y 

                                           
154 Cfr. COURTIS, C., "La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes 

introductorios", en COURTIS, C. (comp.), Ni un paso atrás: La prohibición de regresividad en 

materia de derecho sociales, cit., págs. 3-4. 

155 Ibidem, pág. 6. 

156 Cfr. ÁLVAREZ DE LA ROSA, J. M., “El artículo 41 de la Constitución: garantía 

institucional y compromisos internacionales”, Revista de Seguridad Social, núm. 15, 1982, que 

resalta que la Seguridad Social es una institución enraizada en la conciencia colectiva de un país 

(pág. 80). También APARICIO TOVAR, J., La Seguridad Social y la protección de la salud, 

cit., quién sostiene que la integración de la Seguridad Social “en la conciencia colectiva se ha 

producido en los más profundos niveles, hasta el punto que hoy es difícilmente imaginable la 

vida colectiva sin su soporte en mayor o menor medida, y puede decirse que reposa en el 

inconsciente colectivo” (pág. 78). 
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precisamente lo ha hecho en relación con la Seguridad Social (en tal 

sentido cita las SsTC 26/1987 y 76/1988). Ahora bien, como señala este 

autor, “que esa ‘conciencia social’ llegue a ser una ‘conciencia’ exigente, 

dispuesta a convertir en intolerables y regresivas medidas que en un 

momento dado pretenden pasar por ‘razonables’, es una cuestión que 

excede lo que un tribunal, e incluso una mayoría legislativa, pueden 

conseguir”. Pero “en ella se juega, sin duda, la posibilidad de concretar la 

igualdad y la libertad reales con las que la Constitución asegura 

comprometerse”157. 

El principio de irregresividad o irreversibilidad de la Seguridad Social 

es un principio que postula que el nivel de protección social alcanzado en 

un periodo histórico por un sistema de Seguridad Social determinado no 

puede ser eliminado, disminuido o restringido por cualquier actuación 

posterior de los poderes públicos del Estado. Como institución central del 

Estado del Bienestar, la cuestión de la irregresividad de la Seguridad Social 

conecta con la cuestión de la posible reversibilidad (o desmantelamiento) 

del propio modelo del Estado del Bienestar. En este sentido, Offe ha 

señalado certeramente que “resulta extremadamente duro hoy [lo escribía 

en 1988] en Europa occidental concebir una estrategia política prometedora 

orientada a eliminar siquiera parcialmente los componentes 

institucionalmente establecidos del Estado del Bienestar, por no hablar de 

su total abolición”. En otras palabras, “el Estado del Bienestar se ha 

convertido en una estructura irreversible, cuya abolición exigiría nada 

menos que la abolición de la democracia política y los sindicatos, así como 

cambios fundamentales en el sistema de partidos”. Además, prosigue Offe, 

“es un hecho bien conocido a través de sondeos de opinión política que los 

más feroces propugnadores del capitalismo del laissez-faire y el 

individualismo económico muestran marcadas diferencias entre su 

perspectiva ideológica general y su disposición a abandonar transferencias, 

subsidios y esquemas de Seguridad Social que les reportan personalmente 

beneficios”158.  

                                           
157 PISARELLO, G., “Derechos sociales y principio de no regresividad en España”, cit., págs. 

325-327. 

158 OFFE, C., Contradicciones en el Estado del Bienestar, trad. A. Escohotado, Alianza 

Editorial, 1ª reimp., Madrid, 1994, pág. 141. El autor sostiene que “la contradicción es que el 

capitalismo no puede existir ni con ni sin el Estado del Bienestar”, ya que “sin una política de 

subsidios a la vivienda a gran escala, educación pública y servicios sanitarios, así como 

seguridad social obligatoria, el funcionamiento de una economía industrial sería sencillamente 
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Esta irreversibilidad del Estado Social había sido ya puesta de 

manifiesto por Habermas en una conferencia pronunciada por el filósofo 

alemán justamente ante las Cortes españolas el 26 de noviembre de 1984, 

en la cual señaló que “las instituciones del Estado social, al igual que las 

instituciones del Estado constitucional democrático, denotan un impulso de 

desarrollo del sistema político frente al cual no hay posibilidad sustitutoria 

alguna en sociedades como la nuestra, ya en relación con las funciones que 

cumple el Estado social, ya en relación con las exigencias legitimadas 

normativamente a las que satisface”. Precisamente, “la falta de opciones 

sustitutorias e, incluso, la irreversibilidad de unas estructuras de 

compromiso por las que fue necesario luchar, son las que hoy nos sitúan 

ante el dilema de que el capitalismo desarrollado no pueda vivir sin el 

Estado social y, al mismo tiempo, tampoco pueda hacerlo con él”159. 

El principio de irregresividad parte de la naturaleza evolutiva, en un 

sentido positivo, que tiene la institución de la Seguridad Social, que 

progresivamente ha ido ampliando tanto su ámbito de extensión subjetivo 

como objetivo. De ese modo, los sucesivos legisladores en un Estado se 

verían constreñidos a mantener o mejorar el nivel de protección social 

alcanzado por el sistema de Seguridad Social vigente, sin que quepa la 

adopción de ninguna medida restrictiva del mismo, con independencia de la 

justificación que esgrima, especialmente las derivadas de la situación 

política o económica.  

Desde la perspectiva de un análisis del contenido interno del derecho a 

la Seguridad Social, debemos afirmar la existencia de este principio de 

irregresividad en la institución160. La Seguridad Social no sólo forma parte 

                                                                                                                            
inconcebible”, la abolición del Estado del Bienestar “sería sencillamente paralizante”. De otro 

lado, señala, el impacto del Estado del Bienestar sobre la acumulación capitalista “puede 

hacerse destructivo” (pág. 142). 

159 HABERMAS, J., “La crisis del Estado de Bienestar y el agotamiento de las energías 

utópicas”, en HABERMAS, J., Ensayos políticos, trad. R. G. Cotarelo, Península, Barcelona, 

1988, págs. 173-174. 

160 En el ámbito de la Seguridad Social costarricense CALVO LEÓN, J. I., “Principios de la 

Seguridad Social”, cit., se ha referido a la existencia de este principio, al que denomina 

principio de evolución progresiva de los beneficios de la seguridad social. Según este autor, 

“este principio tiene una doble vertiente”. Significa, “por un lado, que los beneficios de la 

seguridad social deben crearse paulatinamente y continuar elevando progresivamente los 

beneficios más allá de los niveles mínimos de protección” y “al mismo tiempo, que una vez 

superada una fase evolutiva en relación con el contenido de las prestaciones no es dable 

retrocederse a otra etapa”. Es importante resaltar también que el autor matiza que “desde luego 
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de la conciencia colectiva de las sociedades avanzadas, sino que, una vez 

instituida, ha pasado a formar parte del contenido esencial del Estado social 

de Derecho, constituyendo uno de sus pilares básicos y contribuyendo de 

modo indiscutible al progreso social del Estado. Si a eso añadimos que la 

protección que otorga la Seguridad Social garantiza la dignidad humana y 

la existencia de una igualdad básica de los ciudadanos que posibilite el 

efectivo ejercicio de los derechos cívicos y políticos de libertad, parece 

indiscutible que la existencia de la institución de la Seguridad Social y la 

tendencia hacia su mejora progresiva forman parte del contenido ético 

exigible a todo Estado que se proclame social y democrático de Derecho.  

En este sentido, no es imaginable -por poner el ejemplo más drástico- 

una decisión política (aun en la hipótesis de que fuera adoptada por una 

mayoría democrática) que suprimiera la institución de la Seguridad Social, 

retornando así a aquel estadio histórico en el que la protección del 

individuo frente a las situaciones de necesidad quedaba librada a los 

mecanismos de previsión privados (ahorro, familia) o a la beneficencia 

(privada o pública). Tal decisión sería contraria, sin duda, a los más 

elementales postulados de la justicia social y de respeto a los derechos 

humanos. 

Este compromiso de mantenimiento y mejora de los sistemas de 

Seguridad Social implica la afirmación de este principio de irregresividad 

en las sociedades modernas.  Y la recepción de tal compromiso ético en los 

textos internacionales de derechos humanos y en las Constituciones 

nacionales implica que debe ser mantenido incluso en periodos de crisis 

económica (es precisamente en estas situaciones donde debe ser subrayada 

aún más la obligación de su mantenimiento). Las dificultades económicas 

nunca pueden suponer una razón válida para socavar la protección 

dispensada por la Seguridad Social. Antes al contrario, las situaciones de 

insuficiencia obligan a que el Estado articule las medidas presupuestarias 

oportunas, fiscales o de otro tipo (extraordinarias incluso), para la 

obtención de los recursos económicos necesarios para mantener la 

protección. Como institución expresiva de la igualdad solidaria, la 

                                                                                                                            
que la progresividad de los beneficios debe verse en forma global, de manera que la supresión 

de un beneficio en sí mismo no significaría una infracción a este principio de evolución 

progresiva, sino que debe verse el sistema como un todo, de manera que es perfectamente 

entendible la disminución o supresión de un beneficio en relación con el aumento o creación de 

un beneficio distinto en otra área del sistema de seguridad social” (pág. 3). 
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Seguridad Social exige la garantía a toda persona necesitada de una 

prestación mínima que satisfaga sus necesidades básicas en el entorno 

social en el que vive. Y ninguna medida económica puede suponer un 

retroceso respecto de dicho estadio. 

Ciertamente, las diversas circunstancias que inciden en el desarrollo 

económico de una sociedad determinada (y, en definitiva, en la cuantía de 

los recursos de los que disponga cada Estado, a los que se refiere el art. 22 

DUDH) propiciará la existencia de diversos periodos en los que el 

desarrollo de esta institución podrá producirse de una manera más rápida o 

más lenta, e incluso habrá periodos (de crisis) en los que se detendrá, pero 

la tendencia a la mejora del derecho a la Seguridad Social forma parte de su 

contenido ético esencial, deslegitimando cualquier medida de los poderes 

públicos que suponga un retroceso en el proceso de su implantación 

progresiva. Por ello, constituye una cuestión de extrema importancia la 

vinculación de la cuestión de la financiación de la Seguridad Social con el 

principio de irregresividad de las prestaciones. Este principio, en nuestra 

opinión, debe marcar incluso las líneas a seguir en el diseño de las políticas 

financieras de la Seguridad Social. 

El enunciado de este principio de irregresividad en relación a esta 

materia resulta, pues, claro. Desde su creación, la Seguridad Social, como 

finalidad asumida por los Estados para proteger a sus ciudadanos frente a 

las situaciones de necesidad económica en las que se encuentren por 

circunstancias independientes de su voluntad, ha ido progresando, en el 

sentido de ir mejorando históricamente su ámbito de cobertura, tanto desde 

el punto de vista subjetivo (cobertura de un número cada vez mayor de 

individuos) como objetivo (otorgamiento de más y mejores prestaciones). 

Afianzando esta dinámica, el principio de irregresividad viene a establecer 

la prohibición de que el sistema dé pasos hacia atrás; es decir, el poder 

político que gobierne en cada momento puede mantener o mejorar el 

sistema vigente de Seguridad Social, pero no empeorarlo. 

Si atendemos a la realidad circundante, comprobaremos que en los 

últimos años este no ha sido el devenir del sistema, particularmente en 

nuestro país. El crecimiento del gasto en Seguridad Social es un fenómeno 

imparable, y no sólo porque se produzca un incremento del número de 

prestaciones (económicas, pero también en especie, por ejemplo, las 

sanitarias o los servicios sociales) o de su coste (sanitarias, especialmente), 

sino también por el aumento de la población protegida (envejecimiento, 
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señaladamente). Para hacer frente a este crecimiento del gasto caben dos 

opciones, básicas en su formulación: o se recorta el gasto (“contención”, 

suele ser el eufemismo utilizado) o se incrementan los ingresos; siendo 

siempre posibles, evidentemente, fórmulas mixtas. Sin embargo, si se 

garantizara un principio de irregresividad del sistema de protección social, 

la opción de recortar el gasto desaparecería y los poderes públicos se verían 

obligados a incrementar la financiación de la Seguridad Social, ajustándola 

al compás del crecimiento del gasto. Esto es, la política financiera de 

Seguridad Social se vería circunscrita a buscar nuevas fuentes de 

financiación o a incrementar las existentes. Lógicamente, también caben 

medidas de recorte del gasto que no supongan regresividad, como es el 

caso de aquellas dirigidas a lograr una mayor eficacia o eficiencia de aquel. 

 

2. LOS PRESUPUESTOS APLICATIVOS DE LA IRREGRESIVIDAD EN 

RELACIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

En relación con el objeto de nuestro trabajo, consideramos que el 

principio de irregresividad debe ser perfilado aún con mayor exactitud en 

aras a su aplicación específica al ámbito del derecho a la Seguridad Social, 

dado que entendemos que su formulación general no se ajusta 

suficientemente a los contornos éticos que debería tener de acuerdo con los 

postulados del modelo que sostenemos.  

Sobre la cuestión general de la aplicación del principio de prohibición 

de regresividad de los derechos sociales, Añón Roig ha señalado que 

existen dos garantías o salvaguardas frente a decisiones normativas 

limitativas de aquellos, las cuales, a nuestro juicio, constituyen los puntos 

relevantes en esta cuestión. El primero de ellos es “la posibilidad de 

determinar un contenido esencial para los derechos sociales, es decir, un 

conjunto mínimo de obligaciones y garantías necesarias para tutelarlos 

desligadas de presupuestos y metáforas ontológicas y esencialistas”.  El 

segundo es “la justificación de la decisión en la identificación de la 

legitimidad del fin de la norma”161. En relación a la primera garantía, según 

la autora, el contenido o núcleo esencial de los derechos sociales “vetaría la 

                                           
161 AÑÓN ROIG, M. J. “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”, cit., pág. 65. 
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posibilidad de que, en la tarea de configuración del derecho, el legislador 

pudiera suprimirlo sin más o desconocer prestaciones sociales acordadas 

legislativamente bajo la cobertura de derechos sociales reconocidos en la 

constitución sin un fundamento suficiente o legislara de manera arbitraria, 

irrazonable y desproporcionada o violara la prohibición de 

discriminación”162, entendiendo que “el contenido esencial es el conjunto 

de niveles básicos de cada derecho social, [que] constituye el canon al que 

debe someterse toda intervención de los poderes públicos sobre el 

derecho”163. En cuanto a la segunda, hace referencia a la necesidad de que 

la regresividad en materia de derechos humanos, y más específicamente, de 

los derechos sociales, esté justificada sólida y suficientemente, excluyendo 

toda medida desprovista de justificación objetiva y razonable. De este 

modo, siguiendo las observaciones del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la autora señala que el Estado está obligado a 

demostrar “el respeto al contenido mínimo esencial del derecho, la 

existencia de un interés estatal legítimo y cualificado, el carácter necesario 

de la medida, la inexistencia de cursos de acción alternativos menos 

restrictivos del derecho en cuestión, la utilización del máximo de recursos 

disponibles, la obligación de asegurar como mínimo la satisfacción de 

niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto y la 

preservación o avance teniendo en cuenta la totalidad de derechos 

contenidos en el Pacto”164.  

Para esta autora, “si la cuestión principal es la justificación de la 

limitación, la erosión, la restricción o la supresión de un derecho, una vez 

determinado el contenido esencial del mismo el centro de imputación 

argumentativo es la legitimidad del fin de la norma”. Esta legitimidad 

“apela a la vinculación de la medida con fines admitidos por el 

ordenamiento constitucional o convencional y, sobre todo, excluye a los 

                                           
162 Ibidem, pág. 66. 

163 Ibidem, pág. 68. 

164 Ibidem, págs. 76-77. También pueden verse sobre esta cuestión ROSSI, J., “La obligación de 

no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

culturales”, en COURTIS, C. (comp.), Ni un paso atrás: La prohibición de regresividad en 

materia de derecho sociales, cit., págs. 79 y ss.; y SEPÚLVEDA, M., “La interpretación del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la expresión "progresivamente", en 

COURTIS, C. (comp.), Ni un paso atrás: La prohibición de regresividad en materia de derecho 

sociales, cit., págs. 117 y ss. 
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fines prohibidos por el ordenamiento de referencia”165. Para Añón “los 

derechos sociales tienen prioridad normativa sobre otros objetivos sociales, 

intereses, criterios basados en la utilidad, creencias religiosas o cuestiones 

ligadas al perfeccionamiento de los individuos”. Y tal prevalencia 

“descansa en la consideración de que los derechos están destinados a 

proteger y promover intereses humanos vitales, perentorios o de 

importancia fundamental y en que son condición de posibilidad del propio 

sistema democrático”166. Así, “en caso de conflicto entre un derecho y un 

valor, en principio el derecho debería prevalecer, a menos que se pueda 

mostrar que el valor en conflicto es suficientemente fuerte como para 

‘derrotar’ o limitar al derecho”167, resultando, a juicio de la autora, 

“palmario el abuso de la apelación a parámetros constitucionales que no 

integran los derechos fundamentales o a argumentos de diverso calado -

entre ellos, la situación económica de crisis, la estabilidad presupuestaria o 

la prohibición de déficit público- en momentos de recesión económica”168. 

Tales consideraciones generales resultan, a nuestro juicio, plenamente 

aplicables en relación al derecho a la Seguridad Social. No obstante, 

consideramos que la aplicación del principio de irregresividad en este 

ámbito específico y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación 

de su alcance, requiere de una serie de precisiones adicionales. 

En este sentido, en primer lugar, entendemos que el principal 

problema -y el más delicado éticamente hablando- que se plantea en 

relación con la aplicación del principio de irregresividad en este ámbito es 

si el mismo alcanza a todos los elementos de los vigentes sistemas de 

Seguridad Social, incluyendo aquellos contenidos o mecanismos de 

protección que responden al esquema previo del Seguro social y que siguen 

perviviendo actualmente, conformando aún una parte importante de 

nuestros sistemas legales -como acontece en el nuestro-, o si, por el 

contrario, sólo se extiende a aquellos contenidos que se derivan de la 

realización progresiva de los postulados propios o característicos del 

esquema de la Seguridad Social, en cuanto institución superadora del 

mecanismo de los Seguros sociales. Es decir, a efectos de precisar 

                                           
165 Ibidem, pág. 80. 

166 Ibidem, págs. 82-83. 

167 Ibidem, pág. 83. 

168 Ibidem, pág. 85. 
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suficientemente el alcance de este principio, no basta a nuestro juicio con 

afirmar la irregresividad de la Seguridad Social con carácter general, sino 

que se hace preciso distinguir o delimitar dentro de los sistemas actuales lo 

que constituye genuinamente el contenido del derecho a la Seguridad 

Social, resultado del progresivo desarrollo de los principios que se hallan 

en la base de dicha institución, y aquellos contenidos o mecanismos de 

protección del sistema que responden a otros parámetros distintos 

provenientes de esquemas previos, tal como acontece, en nuestra opinión, 

con las prestaciones contributivas, por ejemplo. Dicho de otro modo: una 

cosa es afirmar la irregresividad del derecho a la Seguridad Social y otra 

muy distinta es, a nuestro juicio, sostener la irregresividad del sistema 

actual de Seguridad Social (del Derecho de la Seguridad Social, en 

definitiva). 

En favor de la irregresividad de todos los elementos constitutivos del 

sistema actual podría argumentarse la tesis de la existencia implícita de un 

contrato entre el Estado y los sujetos cotizantes, de tal modo que cualquier 

modificación normativa que endureciera los requisitos de acceso a las 

prestaciones del sistema supondría un incumplimiento de aquel 

compromiso del Estado con los cotizantes, que establecieron su relación 

jurídica bajo unas condiciones determinadas y que, con la modificación 

legal operada posteriormente, comprueban que, a la hora de actualizarse la 

contingencia y solicitar la prestación, aquellas condiciones han empeorado. 

Desde esta perspectiva se afirmaría, pues, que la irregresividad del sistema 

supone respetar los derechos adquiridos por los cotizantes en cualquier 

momento histórico de su evolución normativa.  

Sin embargo, en nuestra opinión, la aplicación del principio de 

irregresividad en este campo debe partir de unos presupuestos aplicativos 

diferentes. La irregresividad del derecho a la Seguridad Social sólo estaría 

justificada respecto del contenido esencial que lo configura como un 

derecho social fundamental, no alcanzando a la totalidad de su extensión 

legal en los distintos sistemas vigentes de Seguridad Social, dado que en 

ellos -por las razones de carácter histórico que ya se han comentado- nos 

encontramos con que algunos aspectos particulares de este derecho han 

sido desarrollados y ampliados más allá de lo que, en nuestra opinión, 

constituye aquel contenido esencial (particularmente en relación a ciertos 

beneficiarios del sistema), mientras que en relación a otros aspectos y 

sujetos dicho contenido aún no ha sido alcanzado. Los principios éticos 

externos que fundamentan el derecho como garantía esencial de la 
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satisfacción de las necesidades humanas básicas (dignidad, igualdad, 

solidaridad), así como los principios éticos internos de universalidad 

subjetiva, integridad objetiva y uniformidad prestacional -por citar los más 

importantes en este punto- delimitan un ámbito de actuación de la 

irregresividad en el derecho a la Seguridad Social que restringe su 

aplicación. La irregresividad, a nuestro juicio, no debe predicarse respecto 

de todo un sistema en el que perviven elementos de modelos previos y 

ajenos al surgimiento de la Seguridad Social (entendida como institución 

diferente de los Seguros Sociales) y que, como veremos, dificultan incluso 

su propia realización.  

Esto significa que, cuando se examina la mejora del nivel de 

protección alcanzado por un sistema de Seguridad Social en un momento 

dado, es preciso distinguir, desde una perspectiva ética, entre el logro de 

aquel nivel imprescindible para cubrir el objetivo de la satisfacción de las 

necesidades básicas de todos los individuos (exigencia conectada 

directamente con la idea de dignidad humana) y la consecución de 

determinados niveles de bienestar de los individuos una vez que estos 

tienen ya cubiertas sus necesidades básicas. De este modo, el 

mantenimiento de un determinado nivel no resulta afianzado, en nuestra 

opinión, por la garantía de la irregresividad más que cuando venga referido 

a la satisfacción de unas condiciones básicas de existencia. En tal sentido, 

basta un somero examen de muchos de los sistemas actualmente vigentes 

para constatar la paradójica situación de que, si bien no se ha alcanzado aún 

en ellos la plasmación positiva de principios tan básicos como la 

universalidad subjetiva y la uniformidad prestacional, al mismo tiempo, por 

contra, el nivel de protección social que otorgan a determinados colectivos 

profesionales en virtud del régimen de los Seguros sociales supera con 

creces aquel umbral de referencia. De esta manera, el derecho a la 

Seguridad Social puede ser considerado como un derecho todavía en 

construcción en lo que concierne a su implantación efectiva, dado que parte 

de una regulación legal que es preciso ir superando en aras de la 

consecución de unos objetivos que vienen marcados por los principios 

directores de la institución. Los sistemas de Seguridad Social han de ser 

necesariamente reformados y superados, y tales modificaciones han de 

verse desde una perspectiva dinámica, en cuanto direccionadas hacia la 

auténtica realización del derecho fundamental, de manera que no cabe un 

paso atrás en ese proceso, aunque ello suponga acabar con algunos 

esquemas previos más favorecedores para determinados grupos. 



 445 

En consecuencia, si pretendemos que el Estado garantice e implante 

este modelo genuino de Seguridad Social, el actual sistema debe 

modificarse para conseguir la cobertura de todos los habitantes de un 

Estado frente a todas las situaciones de necesidad legalmente tipificadas 

mediante el otorgamiento automático de una prestación igualitaria y 

suficiente. Tal pretensión va a suponer la superación del régimen heredado 

de los Seguros sociales y, especialmente, de la distinción entre prestaciones 

contributivas y no contributivas existente en nuestro sistema, lo cual podría 

exigir (aunque no necesariamente) que los derechos actualmente adquiridos 

por los beneficiarios en el marco del modelo contributivo se vieran 

restringidos o perjudicados para garantizar la efectividad del modelo 

propuesto. Estos derechos adquiridos responden al esquema básico del 

derecho de los cotizantes a la obtención de una prestación sustitutoria de su 

renta, cuya cuantía se calcula sobre la aplicación de un porcentaje sobre la 

base reguladora. 

Sin duda, es probable que esta propuesta cuente con la oposición de 

muchos sectores de opinión que la consideren injusta socialmente, dado el 

fuerte arraigo social con el que cuenta el esquema del Seguro, al cual nos 

hemos referido ya en más de una ocasión. Así, en gran parte -o incluso en 

la mayoría- de la ciudadanía puede suscitarse un sentimiento de injusticia 

(vulneración del trato igualitario) ante la idea de que una persona que haya 

cotizado durante muchos años al sistema y otra que no haya cotizado nunca 

obtengan idéntica prestación. Sin embargo, esa posición resulta 

difícilmente sostenible desde el punto de vista de los fines perseguidos por 

la institución de la Seguridad Social, ya que contraviene fundamentalmente 

los principios de solidaridad y de integridad objetiva. Desde un punto de 

vista ético, la finalidad que debe perseguir la Seguridad Social es que, ante 

situaciones de necesidad idénticas, los individuos sean tratados del mismo 

modo, con independencia de la contingencia productora y de los años 

cotizados, como hemos afirmado en anteriores capítulos.  

Es así que cuando afirmamos la irregresividad de la Seguridad Social 

estamos haciendo referencia a la irregresividad de lo que constituiría el 

contenido esencial del derecho a la Seguridad Social en el marco del 

desarrollo de los principios característicos de dicha institución, no al 

respeto de los derechos adquiridos o de las expectativas generadas en los 

ciudadanos conforme a los postulados propios del esquema de los Seguros 

sociales. Desde luego, ante un hipotético cambio legislativo destinado a la 

implantación de aquel modelo de Seguridad Social, siempre resultaría 
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posible el respeto a aquellas situaciones mediante la técnica de las 

disposiciones transitorias, pero ese es un aspecto que excede de las 

cuestiones que estamos tratando y que, como se ha señalado, no viene 

exigido, a nuestro juicio, por el principio de irregresividad. 

En cambio, este principio sí tiene plena aplicación respecto de los 

vigentes sistemas de Seguridad Social en relación a todos aquellos aspectos 

de estos que plasmen los principios característicos del modelo de Seguridad 

Social. De esta manera, el principio de irregresividad impediría la adopción 

de cualquier medida que menoscabara la universalidad subjetiva, 

restringiendo el ámbito subjetivo de protección alcanzado en un sistema de 

Seguridad Social determinado respecto de cualquier prestación (el ejemplo 

de la asistencia sanitaria sería quizá paradigmático), o la integridad 

objetiva, suprimiendo contingencias ya cubiertas. Del mismo modo, en 

relación a la suficiencia prestacional, el principio de irregresividad 

impediría, allí donde ha sido ya alcanzada y fijada en una determinada 

cuantía, la disminución de las prestaciones por debajo del nivel considerado 

mínimo para satisfacer las necesidades básicas. 

En consecuencia, pues, según nuestra opinión, el principio de 

irregresividad aplicado al derecho a la Seguridad Social se traduce en un 

impedimento de que los niveles de protección alcanzados por un sistema de 

Seguridad Social se vean expuestos a decisiones legislativas de los poderes 

públicos que los menoscaben, pero sólo en cuanto afecten a aquellos 

contenidos ligados a los principios éticos del derecho a la Seguridad Social, 

no con respecto a los demás elementos integrantes de los actuales sistemas 

de Seguridad Social concernientes o más propios de un régimen de Seguros 

sociales. Aquellos principios actuarían así como límites infranqueables para 

el legislador. Por ejemplo, nos parecería éticamente justificable cualquier 

decisión legislativa que restringiera los derechos de los futuros 

beneficiarios contributivos si ello coadyuva a una mejora de las 

prestaciones mínimas que proporcione una cobertura más eficaz y 

suficiente de las situaciones de necesidad más básicas y elementales de 

todo ser humano. Desde este punto de vista, pues, la existencia de personas 

desprotegidas que se encuentran por debajo del umbral requerido para 

llevar una vida acorde con las exigencias de la noción de dignidad humana, 

constituye una situación que, a nuestro juicio, justifica la adopción de 

medidas redistributivas dentro del sistema, siempre que ello no suponga la 

vulneración de otros principios -la integridad objetiva, por ejemplo- de la 

Seguridad Social (en ese caso, la solución alternativa sería obtener la 
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financiación necesaria por la vía del incremento de la carga tributaria). 

Ciertamente, la racionalidad económica puede condicionar la consecución 

de un mayor o menor grado de extensión de la protección social existente 

en un país, pero en ningún caso puede servir de pretexto para no alcanzar o 

reducir la cobertura mínima de la situación de necesidad, que es un 

presupuesto inherente al modelo de Seguridad Social que propugnamos.  

En tal sentido, lo expuesto anteriormente nos pone sobre la pista de 

cuál es el segundo presupuesto aplicativo del principio de irregresividad en 

relación al derecho a la Seguridad Social. Nos referimos a que las 

eventuales medidas legales que se emprendan en los distintos países y que 

supongan una restricción de los derechos derivados del modelo 

contributivo y del actual sistema de Seguridad Social en general, sólo 

estarán justificadas si contribuyen a lograr un mayor grado de realización y   

una mayor efectividad del derecho a la Seguridad Social, según el modelo 

que defendemos. En definitiva, que incluso respecto de las partes de un 

sistema de Seguridad Social en las que sostenemos que el legislador puede 

acometer medidas normativas de carácter restrictivo, esto es, actuar 

regresivamente, esta regresividad sólo estará justificada en aras de una 

mejor realización de los fines del derecho a la Seguridad Social, no de 

ningún otro objetivo de carácter económico, financiero o actuarial.  

Esta posición enlaza con la postura general sostenida con respecto a la 

irregresividad de los derechos sociales, ya que, como sostiene Horacio 

González, “en el ámbito de la doctrina internacional de los derechos 

humanos, todas las medidas regresivas exigen un análisis cuidadoso, 

debiendo demostrar el Estado su necesidad y deberán justificarse 

plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el 

Pacto y en el contexto de aprovechamiento pleno del máximo de los 

recursos de que se disponga”. Las medidas regresivas de derechos 

fundamentales o que limitan libertades de las personas “deben ser juzgadas 

con un criterio estricto y no gozar de presunción de legitimidad”, de 

manera que “los poderes públicos deben demostrar la necesidad imperiosa 

de la medida”169. También en este sentido Wolfgang Sarlet ha señalado 

que, aunque se defienda una libertad casi absoluta del legislador para 

configurar el contenido de los derechos sociales que incluya la autonomía 

                                           
169 GONZÁLEZ, H., “El desarrollo de los derechos a la Seguridad Social y la prohibición de 

regresividad en Argentina”, en COURTIS, C. (comp.), Ni un paso atrás: La prohibición de 

regresividad en materia de derecho sociales, cit., pág. 206. 



 448 

para volver atrás en sus propias decisiones, esta libertad, sin embargo, “se 

encuentra limitada por el principio de la protección de la confianza y por la 

necesidad de justificación de las medidas reduccionistas”170. 

 

3. LA CONFIGURACIÓN JURÍDICA DEL PRINCIPIO DE IRREGRESIVIDAD. 

 

El principio de irregresividad no se deduce de la configuración 

normativa de la Seguridad Social como derecho humano en la DUDH, sino, 

todo lo más, de la afirmación de progresividad general que se realiza en la 

proclamación previa al articulado del texto normativo171. Antes al contrario, 

el art. 22 parece justificar el establecimiento de medidas regresivas por 

parte de los Estados, dado que dispone que toda persona, como miembro de 

la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social “habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado”, lo que permite sostener que 

este puede no sólo ampliar sino también reducir la protección social en 

función de los recursos financieros con los que cuente para atender las 

obligaciones del sistema de la Seguridad Social.  

Sin embargo, a pesar de que la DUDH no hiciera referencia expresa a 

ninguna garantía de irregresividad del derecho a la Seguridad Social, sí lo 

hizo el PIDESC, tanto de un modo general como específico. De un modo 

general, el art. 2 establece el compromiso de los Estados de lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, adoptando 

las medidas legales, técnicas o económicas requeridas, “hasta el máximo de 

los recursos de que disponga”. Lógicamente, este compromiso de 

progresividad conlleva de suyo el de la prohibición de regresividad. Por 

                                           
170 WOLFGANG SARLET, I., “La prohibición de retroceso en los derechos sociales 

fundamentales en Brasil: algunas notas sobre el desafío de la supervivencia de los derechos 

sociales en un contexto de crisis”, en COURTIS, C. (comp.), Ni un paso atrás: La prohibición 

de regresividad en materia de derecho sociales, cit., pág. 343. 

171 Esta Proclamación dice: “La presente Declaración Universal de Derechos Humanos como 

ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estado Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción”. 
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otra parte, de un modo específico, el art. 11.1 señala que “los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen 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”. Esta mención a la mejora continua de las condiciones de 

existencia es una clara alusión al principio de progresividad también, y, 

consecuentemente, determina el establecimiento del principio de 

irregresividad del derecho a la Seguridad Social, esta vez de forma más 

concreta.   

Como ha señalado Añón Roig, esta obligación de progresividad que 

establece el PIDESC “es una obligación orientada a optimizar el derecho en 

cuestión en la mayor medida legal y fácticamente posible". Cabe, no 

obstante, "que su realización inmediata no sea posible por diversos 

obstáculos, como puede ser la carencia de recursos, o la existencia de 

principios en conflicto en condiciones de dar prioridad a uno en un tiempo 

determinado". Sin embargo, "el principio que está anidado en el derecho 

permanece prima facie obligatorio”172. La autora señala que “una primera 

instancia de evaluación de la progresividad en la implementación de los 

derechos sociales consiste en comparar la extensión de la titularidad y del 

contenido de los derechos y de sus garantías concedidas a través de nuevas 

medidas normativas con la situación de reconocimiento, extensión y 

alcance previos". De manera que "la precarización y empeoramiento de 

esos factores sin una debida justificación por parte del Estado, supondrán 

una regresión no permitida por el Pacto". Y, así, "la obligación de no 

regresividad se constituye como uno de los parámetros de juicio de las 

medidas adoptadas por el Estado”173. 

A nivel constitucional también se ha realizado alguna referencia a la 

cuestión que venimos analizando, como ha acontecido señaladamente en 

algunas Constituciones latinoamericanas, a las que ya nos referimos en la 

segunda parte de este trabajo. Aunque no es usual la mención 

constitucional específica de la irregresividad en materia de Seguridad 

Social, si podemos destacar algunos textos de los puede deducirse 

claramente tal garantía. Este es el caso de la Constitución de Nicaragua, de 

                                           
172 AÑÓN ROIG, M. J., “Derechos humanos y obligaciones positivas”, en BERNUZ 

BENEITEZ, M. J., y CALVO GARCIA, M. (eds.), La eficacia de los derechos sociales, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 61. 

173 Ibidem, pág. 62. 
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19 de noviembre de 1986, que en su art. 105 dispone el deber del Estado de 

prestar los servicios de educación, salud y seguridad social “sin 

exclusiones, de mejorarlos y ampliarlos”. Del mismo modo, la Constitución 

de Colombia, de 6 de julio de 1991, garantiza en el artículo 48 a todos los 

habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social, estableciendo la 

obligación del Estado, con la participación de los particulares, de ampliar 

progresivamente la cobertura de la Seguridad Social. Por su parte, la 

Constitución de Perú, de 29 de diciembre de 1993, establece en su art. 10 

que "el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona 

a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que 

precise la ley y para la elevación de su calidad de vida". Y la Constitución 

argentina, de 22 de agosto de 1994, dispone en su art. 14 bis que “el Estado 

otorgará los beneficios de la Seguridad Social, que tendrá carácter de 

integral e irrenunciable”; irrenunciabilidad que, en nuestra opinión, 

garantiza implícitamente su irregresividad. 

En consonancia con este énfasis constitucional, es también 

especialmente reseñable en este ámbito latinoamericano la tarea de los 

tribunales de orden constitucional en relación a la recepción y 

configuración del principio de irregresividad en materia de Seguridad 

Social. En tal sentido, la jurisprudencia parte de la configuración general de 

este principio en relación con los derechos sociales, recogida en el PIDESC 

y, más específicamente en el ámbito latinoamericano, en el art. 26 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 

Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969, que establece la garantía del 

desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, y 

concretamente que “los Estados Partes se comprometen a adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. En esta línea, 

por su importancia, hemos de referir la sentencia C-556/09, de 20 de 

agosto, de la Corte Constitucional de Colombia, que abordó esta cuestión 

en relación con la pensión de sobrevivientes, recogiendo la doctrina 

iniciada en anteriores sentencias (sentencias C-671/02, de 20 de agosto; C-

507/08, de 21 de mayo; C-428/09, de 1 de julio). Concretamente, en su 
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Consideración VI.6ª traza los rasgos básicos del principio de progresividad 

de los derechos sociales: 

“El deber asumido por el Estado al respecto es de no regresividad, es decir, 

no es legítimo, en principio, adoptar medidas ni sancionar normas jurídicas que 

disminuyan los derechos económicos, sociales y culturales de los que disfruta la 

población. 

Dado que, por regla general, el Estado se obliga a mejorar el cubrimiento y 

calidad de estos derechos, simultáneamente asume la proscripción de reducir los 

niveles vigentes o derogar los ya existentes. Es decir, no pueden existir reformas 

regresivas, salvo que exista una justificación de raigambre constitucional. 

Por tanto, dentro de la normatividad constitucional se pregona la 

progresividad de los derechos, lo cual significa, en principio, que han de ser 

mejorados o dejados igual, pero no disminuidos. Por eso, los mínimos básicos que 

garantizan las políticas públicas de un Estado deben ser progresivos y facilitar las 

estrategias de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Con todo, bien pueden darse unas circunstancias en las que se justifique una 

regresión, pero sólo por superiores razones constitucionales.  

De tal manera, los derechos inherentes a todos los seres humanos son 

garantías sociales, beneficios erigidos en pro de la comunidad que el Estado se 

encuentra obligado a garantizar. Por ejemplo, el derecho a la salud es asumido 

como fundamental, al constituir una garantía social inalienable. 

No obstante, que lo colectivo prime sobre lo individual no implica que a las 

personas individualmente consideradas se les deje de reconocer y proteger sus 

derechos, en cuanto lo que se busca es atender los problemas fundamentales de 

todos, con igualdad, sin dejar a nadie por fuera. La progresividad conlleva al 

mismo tiempo mandatos de gradualidad y de no reversibilidad en la actuación del 

Estado, que es todo lo contrario a una autorización para dilatar la efectividad de 

los derechos previamente consagrados. 

Dentro de este contexto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte en 

materia de progresividad de los derechos sociales, el Pacto de San José de Costa 

Rica y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas, las medidas regresivas, en cuanto constituyen disminución en la 

protección que haya alcanzado un derecho social, se presumen en principio 

inconstitucionales y contrarias al Pacto Internacional de estos derechos.  

En consecuencia, el legislador puede realizar cambios normativos, siempre 

y cuando exista una clara justificación superior para la excepcional disminución 

en la general protección de los derechos sociales y de acuerdo con el principio de 

proporcionalidad”. 

Por lo que respecta a nuestra vigente Constitución, el art. 41 establece 

una obligación para los poderes públicos de mantener un régimen público 
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de Seguridad Social174. Ahora bien, deducir de esta expresión la existencia 

de un principio de irregresividad del sistema de Seguridad Social y, en 

consecuencia, la idea de que dicho precepto impone a los poderes públicos 

una obligación de abstenerse de introducir medidas regresivas respecto de 

los niveles de protección social existentes, de manera que las reformas 

legislativas sólo puedan ampliar en el futuro dicho niveles, es sin duda una 

conclusión precipitada, en cuanto aquella expresión constitucional resulta 

demasiado general para extraer postulados aplicativos seguros y deja un 

margen muy amplio de actuación a los órganos de decisión política175.  

A nuestro modo de ver, entendemos que el art. 41 CE establece una 

obligación genérica de mantener la institución de la Seguridad Social en el 

sentido de que la legislación positiva que regule el concreto sistema debe 

atenerse a los principios configuradores contenidos en el mismo, no 

deduciéndose un principio de irregresividad más allá de estos postulados. 

En esta línea, Álvarez de la Rosa ha sostenido que este precepto 

constitucional contempla una garantía institucional de la Seguridad Social, 

lo que implica la protección de sus elementos fundamentales, que todo 

legislador ordinario debe respetar176. En el caso de la Seguridad Social, 

parece evidente que su conexión con la misma idea de la configuración del 

Estado como social (art. 1.1 CE), con el principio de igualdad material del 

art. 9.2 CE y con la noción de dignidad humana (art. 10.1 CE) determina su 

obligada existencia. La cuestión a determinar es cuál sea ese núcleo 

indisponible (esencial) de la garantía institucional que no puede tocar el 

legislador y que, en pura lógica jurídica, debe desprenderse del texto 

constitucional (interpretado en su conjunto, y no sólo atendiendo al art. 41 

CE, según nuestra opinión). 

                                           
174 Sobre la irregresividad de los derechos sociales en nuestra Constitución puede verse el 

trabajo de BENGOECHEA GIL, Mª. A., “La igualdad como fundamento e instrumento para 

articular los derechos sociales”, en RIBOTTA, S. y ROSSETI, A. (eds.), Los derechos sociales 

en el siglo XXI. Un desafío clave para el Derecho y la justicia, cit., págs. 253-257 y 259. 

175 Cfr. DESDENTADO, A., FERNÁNDEZ, B., y GONZALEZ-SANCHO, E., La reforma de 

las pensiones de la Seguridad Social, Civitas, Madrid, 1986, pág. 47. 

176 ÁLVAREZ DE LA ROSA, J. M., “El artículo 41 de la Constitución: garantía institucional y 

compromisos internacionales”, cit., passim. págs. 77-86.  También APARICIO TOVAR, J. La 

Seguridad Social y la protección de la salud, cit., págs. 68 y 73.  
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A esta cuestión ya se ha enfrentado el TC en diversas ocasiones177, 

pudiendo destacarse, sin duda, la STC 37/1994, de 10 de febrero, que 

estableció la doctrina del Alto Tribunal y que ha sido reiterada 

posteriormente en otras sentencias, destacando las SsTC 213/2005, de 21 

julio y 84/2015, de 30 abril. Así, según apuntó la antedicha STC 37/1994, 

el art. 41 CE impone a los poderes públicos la obligación de establecer -o 

mantener- un sistema protector que se corresponda con las características 

técnicas de los mecanismos de cobertura propios de un sistema de 

Seguridad Social. En otros términos -dice el TC-, el referido precepto 

consagra en forma de garantía institucional un régimen público cuya 

preservación se juzga indispensable para asegurar los principios 

constitucionales, estableciendo un núcleo o reducto indisponible por el 

legislador, de tal suerte que ha de ser preservado en términos 

recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en 

cada tiempo y lugar. Finalmente, concluye el TC que, salvada esta 

indisponible limitación, el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en 

materia de Seguridad Social es un derecho de estricta configuración legal, 

disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del 

sistema en atención a circunstancias económicas y sociales que son 

imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquel. 

Consecuentemente, la determinación de este núcleo indisponible del art. 41 

CE es la que vendría a delimitar la extensión del principio de irregresividad 

que podría deducirse del término "mantendrán", que el TC circunscribe a 

los rasgos de la Seguridad Social contenidos en dicho precepto. En este 

sentido, para Dueñas Herrero y Dueñas Castrillo, aunque la irregresividad 

es un principio medular del conjunto del sistema de la Seguridad Social que 

sólo permite un desarrollo legislativo en sentido positivo, será difícil que el 

TC declare alguna vez inconstitucional una ley que contenga evidentes 

recortes en la protección social de la mayoría de los ciudadanos -o de 

grupos importantes de estos- si, como ha señalado el Alto Tribunal, el 

bloque de derechos y prestaciones del asegurado se mantiene en su 

conjunto178.   

                                           
177 Ya en la STC 134/1987, de 21 de julio, el Tribunal apuntó -aunque no de una forma muy 

clara-, frente al criterio del Tribunal Central de Trabajo, que del art. 41 CE no se deduce un 

principio general de irregresividad del sistema de Seguridad Social. 

178 Cfr. DUEÑAS HERRERO, L. J., y DUEÑAS CASTRILLO, A. I., “El desencuadre 

constitucional de las reformas laborales en tiempos de crisis económica”, Comunicación al VI 

Congreso Nacional de Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales, 14 y 15 abril 2016, pág. 5 

(consultado en www.eventos.uva.es/file_manager/get_paper/6310). 

http://www.eventos.uva.es/file
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En nuestra opinión, el principio de irregresividad puede deducirse del 

art. 41 CE si consideramos los elementos configuradores del sistema de 

Seguridad Social que contempla este precepto como el contenido mínimo 

del derecho a la Seguridad Social, según nuestras tesis. En un capítulo 

anterior ya habíamos indicado que el art. 41 CE venía a recoger la mayoría 

de los que hemos señalado como principios éticos configuradores del 

derecho a la Seguridad Social. Así que, partiendo de esta premisa, podemos 

entender que nuestra formulación del principio de irregresividad en materia 

de Seguridad Social (limitado al contenido esencial del derecho, que actúa, 

además, como elemento necesario para la justificación de la regresividad 

respecto de aquellas partes del sistema de Seguridad Social que no 

respondan a ese contenido, esto es, el ámbito prestacional contributivo) 

puede tener su anclaje normativo en dicho precepto, si lo interpretamos de 

esta manera. Esta interpretación se refuerza, además, por la remisión que 

efectúa el art. 10.2 CE a la normativa internacional, lo que permite 

interpretar el art. 41 en relación con la progresividad establecida en el art. 

11.1 PIDESC.  

Así, partiendo de esta interpretación del art. 41 CE, lo que 

denominamos su contenido ético constituiría su núcleo esencial, 

impidiendo que el legislador establezca medidas regresivas en el sistema de 

Seguridad Social vigente que vulneren los principios que hemos analizado 

detalladamente en capítulos anteriores. Supondría, además, que cualquier 

modificación del sistema (llámese racionalización, reorganización, 

modernización o expresión análoga) que implicase cualquier pérdida o 

minoración del nivel de protección alcanzado, debería justificarse con 

arreglo precisamente a la consecución de aquellos principios, y no a otros 

objetivos de naturaleza económica (política económica) o incluso social 

(por ejemplo, política de pleno empleo). De este modo, sí cabría el 

endurecimiento en el acceso a las prestaciones contributivas o la reducción 

de su cuantía (cuando rebasen el mínimo considerado suficiente) si se 

justifica que tales medidas se realizan para conseguir una ampliación del 

ámbito subjetivo y/o objetivo de la protección no contributiva, que es la 

característica fundamental de un modelo genuino de Seguridad Social (por 

ejemplo, si el coste social ahorrado se destinase a un incremento del nivel 

de protección de la asistencia sanitaria en orden a lograr la universalidad 

subjetiva de su cobertura). Se trataría así de medidas que promueven un 

efecto redistributivo en el interior del sistema (la solidaridad, en definitiva), 

que es a lo que debe tender la institución de la Seguridad Social. 
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Por otro lado, si se parte de que el contenido mínimo del derecho a la 

Seguridad Social se contempla expresamente en el art. 41 CE, esta 

afirmación tiene consecuencias respecto del margen de decisión del que 

dispone el gobierno elegido democráticamente, ya que, ciertamente, aquel 

precepto constitucional permite la adopción y configuración de sistemas 

diferentes de Seguridad Social, pero entendemos que no cabe ninguno que 

sea regresivo respecto de los principios contenidos en el mismo, por mucho 

que la mayoría democráticamente elegida estuviese a favor de ello. En este 

sentido, el típico esquema defendido desde el ámbito etiquetado como 

neoliberal, que pretende una vuelta de la Seguridad Social al ámbito 

asistencial (cuando no directamente su desaparición), sería, en nuestra 

opinión, claramente inconstitucional por oponerse al art. 41 CE. 

En relación con esta cuestión de la irregresividad es interesante 

resaltar que Perrin ha señalado que los dos objetivos prioritarios en 

cualquier reforma de la Seguridad Social han de ser los de la 

racionalización y la humanización, que deben conciliarse entre sí. Mientras 

que en las sucesivas reformas del sistema de Seguridad Social estamos ya 

acostumbrados a la utilización de la expresión racionalización, no lo 

estamos tanto a la de humanización. Para Perrin la racionalización de la 

Seguridad Social puede ser entendida como la adecuación lógica de los 

medios a los fines en materia de funciones, de estructuras y de métodos, 

mientras que la humanización de la Seguridad Social supone la evolución 

de la administración social desde el servicio a la sociedad hacia el servicio 

a la persona179. Para este autor, cualquier medida de racionalización de la 

Seguridad Social debida a las exigencias del crecimiento de las cargas ha 

                                           
179 PERRIN, G., “Racionalización y humanización, dos objetivos prioritarios para una reforma 

de la Seguridad Social”, cit., págs. 481-482. Esta primacía del individuo frente a la sociedad 

como destinatario de la Seguridad Social fue resaltado en nuestro país por PEREZ LEÑERO, J., 

Fundamentos de la Seguridad Social, cit., pág. 29. También en este sentido MONEREO 

PÉREZ, J. L., “El derecho a la Seguridad Social”, cit., ha incidido en que “es necesario 

recuperar el objetivo de la humanización de la política de Seguridad Social (…). Esto supone 

asumir la dimensión finalista de la institución. El hombre debe ser sustraído al libre juego de las 

fuerzas del mercado respecto de las situaciones de necesidad que amenazan su existencia 

humana. La política de Seguridad Social debe ser un esfuerzo de creación continua para la 

mejora de las condiciones de vida y la distribución de la parte del progreso social según el 

estado de civilización (función de cobertura y función redistributiva). Éste parece ser el sentido 

de la política de Seguridad Social tal como se configura en los textos internacionales y en 

nuestra Constitución. Desde este punto de vista, es necesario identificar los fines de la 

Seguridad Social desde la perspectiva específica que le es propia, esto es, la liberación de los 

individuos de las situaciones de necesidad y, a través de ella, la garantía de su integración plena 

en la sociedad democrática” (pág. 1515). 



 456 

de ser una medida a la que sólo debería recurrirse “después de haber 

agotado todas las posibilidades serias de salvaguardar las adquisiciones 

esenciales del progreso social”180. 

De este modo, las medidas de racionalización de los sistemas de 

Seguridad Social se conectan con el principio de irregresividad, en el 

sentido de que ha de contemplarse la vertiente humanizadora de la 

Seguridad Social como límite, es decir, como un derecho humano que 

progresivamente ha ido evolucionando en el plano social, convirtiéndose en 

un valor ínsito en la conciencia social, lo que implica que ninguna medida 

racionalizadora puede vulnerar el contenido mínimo del derecho181. Por 

ejemplo, no podría implicar desproteger a un sector de la población ya 

protegido, ni la exclusión de riesgos ya protegidos o la reducción de 

prestaciones mínimas ya garantizadas. La racionalización de la Seguridad 

Social sólo puede actuar para afianzar y desarrollar estos principios, por lo 

que su campo de actuación ha de ser este, incluso si ello supone el 

desmantelamiento progresivo de los privilegios implantados por el Seguro 

social y la eliminación del ámbito del gasto de todas aquellas prestaciones 

ligadas a la idea de la sustitución de rentas. Por ello, como se ha reiterado, 

sostenemos que la irregresividad ha de predicarse respecto del contenido 

que representa la realización del modelo de la Seguridad Social, de 

conformidad con aquellos principios característicos de la institución, no 

respecto de todos los derechos reconocidos por los actuales sistemas de 

Seguridad Social, algunos de los cuales pueden verse expuestos a medidas 

restrictivas (adoptadas como último extremo, eso sí) en la medida en que 

estén justificadas para lograr un mayor grado de implantación de aquel 

modelo. 

 

4. IRREGRESIVIDAD E INDISPONIBILIDAD.  

 

                                           
180 Ibidem, pág. 481. 

181 La “conciencia social” es una noción a la que ha acudido el propio TC en relación con la 

institución de la Seguridad Social. Así, en su STC 37/1994, de 10 de febrero, a la que ya nos 

hemos referido en varias ocasiones, ha señalado que “la garantía institucional del sistema de 

Seguridad Social, en cuanto impone el obligado respeto a los rasgos que la hacen recognoscible 

en el estado actual de la conciencia social, lleva aparejado el carácter público de dicho sistema”. 
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En directa relación con el principio de irregresividad del derecho a la 

Seguridad Social y con nuestro intento de configuración del mismo, se 

encuentra la cuestión de la denominada disponibilidad o “negociabilidad” 

de los derechos sociales. En este sentido, se ha llegado a plantear que, 

mientras los derechos civiles y políticos clásicos son innegociables, los 

derechos sociales son relativos y negociables182. Con este rasgo se pretende 

remarcar que los derechos sociales se caracterizan por ser de libre 

reconocimiento y configuración por parte de las normas jurídicas de un país 

determinado. De este modo, se entendería que tanto el constituyente como 

el legislador pueden disponer o “negociar” (entre las fuerzas políticas 

representativas), en el modo en que consideren más oportuno, cuestiones 

como el mismo reconocimiento de un derecho social específico o la 

determinación de cuál sea su contenido y extensión. Si fuera así, existiría 

una conexión entre el principio de la irregresividad de la Seguridad Social 

y la cuestión de la negociabilidad que se predica respecto de los derechos 

sociales en general. Pero ¿es realmente el derecho a la Seguridad Social un 

derecho negociable en el sentido referido, y, en su caso, en qué términos o 

en qué medida? 

El planteamiento del problema nos conduce a la cuestión de la 

fundamentación y el contenido del derecho mismo como derecho social. En 

este sentido, en términos teóricos, podría concebirse la Seguridad Social 

como una institución jurídica cuyo contenido pudiera ser manipulado por el 

legislador a su antojo. Si este legislador ha sido elegido democráticamente, 

cabría entonces defender la postura de que ostenta la legitimación para 

dejar, por ejemplo, reducida la Seguridad Social a unos mínimos 

asistenciales. Podría así, por hipótesis, convertirla en un régimen de 

Asistencia social o de Seguros sociales, como fueron sus antecedentes en el 

pasado. Sin embargo, en nuestra opinión, la defensa de un modelo ético de 

Seguridad Social conduce a la conclusión de que cualquier medida que 

desproteja a ciudadanos ya protegidos (bien sea porque se reduzca la 

extensión subjetiva u objetiva del sistema) resulta contraria o lesiva de 

derechos básicos, aunque se adopte por un poder político con legitimación 

democrática. Este es precisamente el sentido del principio de irregresividad 

que sostenemos, y que determina la limitación de la disponibilidad o 

                                           
182 Este dilema es recogido por ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., “Argumentos para una teoría de los 

derechos sociales”, en Los derechos sociales como una exigencia de la justicia, Cuadernos de la 

Cátedra de Democracia y Derechos Humanos núm. 1, Universidad de Alcalá-Defensor del 

Pueblo, Madrid, 2009, pág. 155. 
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"negociabilidad" de la Seguridad Social y de los avances históricamente 

conseguidos en su contenido ético. 

Dado que la justificación de la existencia de políticas regresivas en 

materia de Seguridad Social es fundamentalmente de carácter económico, 

el conflicto que se plantea es un choque entre el principio de irregresividad 

y las decisiones gubernamentales motivadas por razones de política 

económica. En este sentido, Pisarello ha referido que entre los principales 

argumentos contra la irregresividad se encuentra la idea de la “reserva de lo 

económicamente posible”, manejada por el propio TC (cita la STC 

44/2004) para justificar la idea de que, en materia de derechos sociales, el 

legislador goza de una amplia capacidad de modulación cuando concurran 

circunstancias económicas imperativas para garantizar la viabilidad y la 

eficacia de dichos derechos183. 

 Ciertamente, como ya se ha señalado anteriormente, el derecho a la 

Seguridad Social es el derecho prestacional por excelencia dentro del 

catálogo de los derechos sociales y el que precisa de una mayor cantidad de 

recursos económicos para su satisfacción, como se desprende de los datos 

contenidos anualmente en el Presupuesto de la Seguridad Social y del 

porcentaje que este supone con respecto a los Presupuestos Generales del 

Estado. Sin duda, los recursos financieros con los que cuente la Seguridad 

Social siempre van a constituir un límite a su operatividad y, por ello, 

conforme a los postulados más básicos de la lógica económica, cuando la 

cuantía de las prestaciones de la Seguridad Social supera a los recursos 

financieros la respuesta más habitual es el recorte o la disminución de 

dichas prestaciones. La alternativa a esta regresividad sería incrementar los 

recursos financieros, lo que implica aumentar la carga fiscal que soportan 

los ciudadanos (o acudir al endeudamiento del Estado), medida que no 

siempre resulta recomendable desde el punto de vista económico, aparte de 

su impopularidad desde el punto de vista político. 

La operatividad real del derecho a la Seguridad Social en una sociedad 

concreta está condicionada a la existencia de recursos financieros 

suficientes para costear las prestaciones; y es evidente que la progresiva 

expansión del derecho a la Seguridad Social debe ir acompasada con tales 

disponibilidades económicas. Pero de ninguna manera estas limitaciones 

                                           
183 Cfr. PISARELLO, G., “Derechos sociales y principio de no regresividad en España”, cit., 

pág. 322. 
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económicas deben ser un freno o una justificación para impedir que el 

modelo de Seguridad Social inspirado en los principios mencionados se 

vaya implantando. No cabe olvidar que la implementación de este modelo 

no siempre requiere necesariamente un incremento de los recursos 

financieros sino, ante todo, medidas de redistribución de los existentes, de 

modo tal que se garanticen los mínimos que aquel impone, objetivo que se 

ve lastrado por la fuerte presencia en los sistemas nacionales del modelo 

contributivo, cuya pervivencia es la que realmente, en muchas ocasiones, 

impide económicamente que aquel pueda ser plenamente desarrollado. 

Esta redistribución de los recursos financieros del sistema supondrá, 

sin duda, efectos regresivos para algunos de los beneficiarios que 

actualmente ostentan una serie de privilegios derivados del esquema de los 

Seguros sociales, pero aquí no se produce ninguna vulneración del 

principio de irregresividad del derecho a la Seguridad Social, como ya 

hemos manifestado, sino todo lo contrario, pues esta redistribución estaría 

dirigida a garantizar a toda persona unas prestaciones mínimas y suficientes 

de Seguridad Social, lo cual hoy por hoy nuestro sistema no alcanza a 

lograr. En este sentido, la escasez de recursos financieros del sistema de 

Seguridad Social, cuando este aún no ha alcanzado los niveles mínimos de 

cobertura exigibles, implica a nuestro juicio la necesidad de adoptar 

decisiones redistributivas en relación a la asignación de los recursos, 

priorizando la realización de los objetivos básicos de la Seguridad Social. 

Sólo una vez cubierto el objetivo de garantizar esos mínimos, la Seguridad 

Social podrá convertirse en un instrumento dirigido a incrementar el nivel 

de bienestar de los ciudadanos, pero, en primer lugar, debe garantizar esos 

mínimos, y este objetivo es el que debiera presidir en el momento histórico 

actual la toma de decisiones en esta materia184.  

                                           
184 En este sentido CONILL SANCHO, J., Horizontes de economía ética, cit., refiriéndose al 

derecho a la asistencia sanitaria (pero cuya reflexión puede hacerse extensible al derecho a la 

Seguridad Social y a los derechos sociales en general) ha señalado que “cuando entran en crisis 

los Estados del bienestar, sólo podrá mantenerse el derecho a la asistencia sanitaria si se 

entiende como una auténtica exigencia ético-económica de justicia (y no únicamente de utilidad 

económica) en el contexto de un Estado social de justicia” (pág. 251). Este autor hace referencia 

a las consecuencias económicas de la aplicación a la sanidad de las teorías de la justicia, 

señalando la existencia de un mínimo decente o decoroso, un mínimo de justicia moralmente 

exigible que garantiza una asistencia sanitaria básica igual para todos, que choca con la escasez 

de recursos, lo cual provoca problemas de financiación y gestión de los recursos sanitarios. 

Estas consideraciones de justicia han llevado a la introducción de la racionalidad económica en 

el ámbito sanitario, que postula que “es injusto no optimizar el uso de los escasos recursos con 
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Consecuentemente, el principio de la irregresividad del derecho a la 

Seguridad Social se encuentra relacionado con la misma consideración de 

este derecho como un derecho de carácter social, lo que supondría una 

indisponibilidad para el legislador de su contenido mínimo o esencial185. A 

sensu contrario, la afirmación de la irregresividad en el marco del modelo 

que proponemos implica al mismo tiempo reconocer la disponibilidad del 

derecho a la Seguridad Social por parte del legislador respecto de aquellos 

contenidos que excedan ese mínimo, siempre que esos recursos 

“recortados” se re-direccionen precisamente al objetivo de garantizar una 

cobertura mínima de las situaciones de necesidad a todos los individuos. 

En este sentido, Alexy ha señalado que los derechos sociales 

fundamentales están presididos por una idea rectora de carácter formal que 

formula de la siguiente manera: “los derechos fundamentales son 

posiciones tan importantes que su otorgamiento o no otorgamiento no 

puede quedar en manos de la simple mayoría parlamentaria”186. Es así que 

los derechos fundamentales vinculan al legislador, aunque este esté 

legitimado democráticamente, produciéndose una colisión entre el 

principio de la democracia y los derechos fundamentales, como el autor 

señala187. En el caso de los derechos sociales fundamentales (o derechos a 

prestaciones en sentido estricto, según la terminología alexyana188), entre 

los que se encuentra el derecho a la Seguridad Social, la cuestión relevante 

“es si y en qué medida, desde el punto de vista del derecho constitucional, 

son tan importantes como para que la decisión acerca de ellos no pueda 

quedar en manos de la mayoría parlamentaria”189. Junto a esta concepción 

                                                                                                                            
que se cuenta” y que ofrece “el canon de lo moralmente justo en la distribución de bienes como 

la salud” (págs. 252-253), señalando más adelante que “es verdad que la justicia exige la 

eficiencia, pero no lo es menos que debería tratarse de una eficiencia requerida por la justicia y 

no de una presunta eficiencia ajena a toda perspectiva de justicia. Si la medicina gestionada 

pretende ser un modo de organizar la sanidad, será preciso averiguar si se mueve sólo por el 

afán de reducir costos, o si realmente es éste un medio de lograr mayor justicia social y equidad 

en el ámbito sanitario” (pág. 259). 

185 Cfr. PISARELLO, G., “Derechos sociales y principio de no regresividad en España”, cit., 

págs. 324-326. También en ese sentido, GONZÁLEZ, H., “El desarrollo de los derechos a la 

Seguridad Social y la prohibición de regresividad en Argentina”, cit., págs. 203, 209 y 213. 

186 ALEXY, R., Teoría de los Derechos Fundamentales, trad. E. Garzón Valdés, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 3ª reimp., Madrid, 2002, pág. 432. 

187 Ibidem, pág. 432. 

188 Ibidem, págs. 419-420, 428, 430 y 482. 

189 Ibidem, pág. 433. 
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formal, Alexy señala una concepción material amplia, que está determinada 

por el concepto de la dignidad de la persona, y son estas dos concepciones 

las que han de ser consideradas a la hora de determinar si la importancia de 

los derechos a prestaciones es tan relevante como para no confiarse a la 

simple mayoría parlamentaria190. 

De este modo, tales consideraciones pueden resultar de aplicación al 

principio de la irregresividad, pues este principio implica afirmar el 

derecho a la Seguridad Social como derecho social con un mínimo 

intocable o indisponible para el legislador. Como el propio Alexy señala, 

en cuestión de derechos sociales fundamentales no se trata de una cuestión 

de “todo o nada”, sino que es preciso tener en cuenta que existe un 

contenido mínimo y un contenido máximo de estos derechos, donde el 

contenido mínimo conlleva asegurar al individuo el dominio de un espacio 

vital y un status social, mientras que el contenido máximo remite a una 

realización plena del derecho191. A tal efecto, resulta evidente que la 

irregresividad a la que nos referimos remite a la existencia de un contenido 

mínimo del derecho a la Seguridad Social, que es el mínimo ético que debe 

ser respetado por el legislador y que resulta, por tanto indisponible para 

él192, en tanto que el resto del derecho queda sometido a lo que el legislador 

                                           
190 Ibidem, págs. 434-435. 

191 Ibidem, págs. 485-486. 

192 En este aspecto, CORTINA, A., Justicia cordial, Trotta, Madrid, 2010, partiendo de la 

consideración de que una democracia auténtica es una democracia deliberativa, se ha planteado 

si es racionalmente legítimo decidir mediante algún consenso fáctico perjudicar a interlocutores 

válidos afectados por la norma, sean actuales o virtuales, o si, por el contrario, existe algún tipo 

de derechos “anterior” (los derechos humanos) a la deliberación misma, que no puede ser 

violado sin caer en flagrante ilegitimidad. En este sentido, opina que “los derechos de los 

interlocutores afectados por la norma no pueden ser violados por la decisión tomada a través de 

un consenso, y éste es el sentido de la primacía de la justicia sobre el bien. De ahí que el 

respecto a los derechos básicos de los posibles interlocutores afectados sean condición de 

legitimidad de cualquier decisión” (págs. 95-96). Para Cortina (que entiende los derechos 

humanos como “protecciones para el desarrollo de capacidades que consideramos valiosas para 

llevar adelante una vida digna”, pág. 106), “la deliberación pública no es un procedimiento 

adecuado para decidir cuáles son las capacidades básicas y los derechos correspondientes, sino 

sólo cómo se concretan en los diferentes momentos históricos y en los distintos contextos de 

acción” (pág. 109). “Trabajar activamente en la tarea de proteger los derechos humanos y 

empoderar las capacidades básicas es una obligación racional en sentido moral, no una opción 

entre otras igualmente racionales” (pág. 111). Se aparta así de la ética del discurso de Habermas 

(para quien las normas fundamentales del Derecho y la moral no forman parte de la teoría 

moral, sino que han de ser decididas en los contextos concretos históricos), que acepta, en 

opinión de la autora, una fundamentación positivista de los derechos humanos que les hace 

depender de las decisiones de los consensos fácticos (págs. 112-113), criticándola en el sentido 
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decida en cada momento realizar. En este sentido, la realización plena del 

derecho a la que se refiere Alexy supondría, en el ámbito de la Seguridad 

Social, no sólo que el sistema de Seguridad Social habría logrado 

garantizar un nivel mínimo o básico de protección para todos los 

individuos, sino que lograría establecer un mayor nivel de protección, 

mejorando el nivel de cobertura en orden a conseguir un mayor bienestar 

social. Es en este punto en el que puede entenderse que el derecho a la 

Seguridad Social, en cuanto derecho que aspira a conseguir el mayor estado 

de bienestar de la persona (su felicidad, en definitiva), puede ser objeto de 

diferentes regulaciones (disponibilidad) por parte del legislador a la hora de 

su desarrollo (la configuración del concreto sistema de Seguridad Social). 

El principio de irregresividad de la Seguridad Social saca a la luz 

mejor que otros postulados del modelo el problema de fondo que aqueja a 

la realización de la idea de Seguridad Social y su implantación positiva en 

un Estado. La desaparición de la Seguridad Social es algo que no es 

sostenido seriamente por ninguna de las distintas opciones políticas. 

Especialmente, el comúnmente denominado nivel básico o mínimo de 

cobertura parece que está fuera de toda discusión al respecto, incluso por 

parte de las ideologías más neoliberales193. La Seguridad Social es una 

expresión del progreso social y moral de las sociedades democráticas 

modernas, y por eso se erige en el principal símbolo del Estado de 

Bienestar, que hasta el momento ha sido uno de los ideales éticos más 

importantes de los tiempos modernos, al que la sociedad (la conciencia 

colectiva) no está dispuesta a renunciar por muchos que sean los problemas 

financieros que presente. En este sentido, si todos los ciudadanos nos 

mostramos de acuerdo en que la Seguridad Social es un camino sin retorno 

hacia el logro del bienestar social, y se encuentra arraigado tal fin en la 

conciencia pública, debemos estar igualmente concienciados de que para la 

consecución de ese logro no es suficiente con la acción técnica del 

legislador, sino que también es necesaria la conciencia social de que ese 

bienestar colectivo conlleva importantes cargas económicas que deben ser 

                                                                                                                            
de afirmar que los derechos humanos “son condición de posibilidad del ejercicio de una 

competencia comunicativa” y que “un consenso fáctico que decidiera violar alguno de estos 

derechos atentaría también contra los presupuestos mismos del procedimiento por el que se ha 

llegado al consenso, con lo cual la decisión sería injusta y se produciría una contradicción 

performativo-práctica” (pág. 115). 

193 En este sentido, cfr. HAYEK, F. A., Camino de servidumbre, trad. J. Vergara, Alianza, 

Madrid, 1990, págs. 155-157. 
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distribuidas justamente entre la población. Es decir, requiere que la 

ciudadanía tenga fuertes convicciones solidarias y que los ciudadanos -

especialmente, los más pudientes, obligados a realizar una mayor 

contribución, pero también aquellos colectivos que resulten más 

beneficiados por el modelo contributivo tradicional- compartan la creencia 

de que, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de todos y al 

bienestar general, están mejorando también su situación individual al 

favorecer la existencia de una sociedad más justa194.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
194 Cfr. en este sentido CONILL SANCHO, J., Horizontes de economía ética, cit., sobre los 

motivos de la actitud cooperativa frente a la solidaria de los agentes racionales, fundándose 

aquélla en actitudes individualistas y egoístas, mientras que la solidaria requiere reconocer que 

toda persona es fin en sí y valiosa por sí misma (pág. 238). 
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CAPÍTULO XIV 

EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 

  

 

 

1. LA FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO. 

 

El principio de corresponsabilidad ciudadana es consustancial a los 

anteriores y constituye, en cierto sentido, el reverso de la moneda respecto 

del derecho subjetivo a la protección dispensada por la Seguridad Social 

que ostenta toda persona, por cuanto implica la existencia de una serie de 

deberes de esta en relación con aquel.  

Este principio no aparece formulado como tal en ningún texto 

normativo, aunque puede extraerse de una lectura conjunta de los arts. 25.1 

y 29 DUDH, relacionándose fundamentalmente con la cuestión de la 

imputabilidad del sujeto en la causación de sus necesidades. Enunciado de 

una forma sintética, puede decirse que el principio de corresponsabilidad 

ciudadana expresa los deberes que el ciudadano tiene en relación con la 

institución de la Seguridad Social, presentando un doble significado 

interrelacionado. De un lado, significa que la existencia de la Seguridad 

Social no implica el abandono de la idea de que el individuo es el primer 

responsable de la satisfacción de sus necesidades y, en definitiva, de su 

propio bienestar, limitándose la acción del Estado a cubrir subsidiariamente 

aquellos supuestos de imposibilidad del individuo de hacer frente a dicha 
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responsabilidad. De otro, supone que la existencia de la Seguridad Social 

conlleva que, además, cada individuo, como miembro de la sociedad, es 

también corresponsable de la satisfacción de las necesidades de aquellas 

personas necesitadas de protección, en la medida de su capacidad 

productiva y económica. 

En este sentido, Herrera y Castón han enunciado una serie de 

principios-guía de la protección social -conformada principalmente por la 

Seguridad Social- en la Europa del siglo XXI (solidaridad, subsidiariedad, 

democracia asociativa y macro-micro link), de entre los cuales nos interesa 

destacar en este momento el tercero de ellos195. Según estos autores, el 

principio de democracia asociativa significa que la protección social 

debería expresar derechos-deberes que nacen de y con la sociedad civil. La 

sociedad del Estado de bienestar es una sociedad desequilibrada en sus 

fundamentos más básicos, dado que se trata de una sociedad de derechos 

sin deberes y también de derechos desiguales, y cualquier sociedad necesita 

alguna fórmula saludable de equilibrio entre derechos y deberes de manera 

que la balanza no se incline sustancialmente en ninguno de los dos 

sentidos. Esta es una exigencia no sólo ética, sino también material, pues es 

la mejor forma de distribuir tanto principios morales como bienes, servicios 

y mecanismos productivos, capital humano y físico.  

Nos parece que estas afirmaciones son plenamente aplicables en 

relación al principio que hemos formulado, dado que el modelo que 

venimos trazando de la Seguridad Social precisa, como uno de sus 

presupuestos básicos, de la concienciación ciudadana de que la atribución 

del derecho a la Seguridad Social a cualquier persona en situación de 

necesidad debe llevar correlativamente aparejada, además de la asunción 

del deber de autoprotección, la existencia de un deber jurídico de todo 

sujeto de contribuir (en eso consiste la solidaridad cívica) al sostenimiento 

                                           
195 Cfr. HERRERA GÓMEZ, M., y CASTÓN BOYER, P., Las políticas sociales en las 

sociedades complejas, Ariel, Barcelona, 2003, pág. 135. Para estos autores, el principio de 

solidaridad es entendido no sólo como ayuda universal a los más débiles, sino también como 

promoción de la solidaridad propia de las comunidades intermedias entre el Estado y los 

individuos. El principio de subsidiariedad lo conciben en el sentido de que las comunidades de 

orden superior deben promover las comunidades de orden inferior en el sentido de ayudarlas a 

alcanzar mayores niveles de autonomía. Finalmente, el principio de macro-micro link pretende 

promover una mayor atención a las formas de protección social actuadas por y en las 

comunidades locales en el cuadro de un sistema de seguridad macro-institucional (págs. 134-

135). 
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de la institución y de hacer posible, en definitiva, la efectividad real del 

derecho. 

La institución de la Seguridad Social persigue como objetivo dar a 

toda persona una garantía de protección, otorgándole los medios de 

existencia necesarios para su subsistencia y para asegurarle un mínimo 

nivel de vida. Pero esta protección está supeditada a la imposibilidad del 

individuo de trabajar y allegarse por sí mismo los recursos suficientes. En 

este sentido, la Seguridad Social debe actuar subsidiariamente, y por eso el 

compromiso del Estado de garantizar un derecho a la Seguridad Social está 

ineludiblemente vinculado a la obligación de los individuos de prestar su 

trabajo. En nuestra Constitución, por ejemplo, el art. 35 establece el deber 

de trabajar antes que el derecho al trabajo196, y por eso también, en 

consecuencia, el Estado tiene el deber de realizar todas las políticas 

necesarias que posibiliten a cada individuo disponer de un trabajo que le 

permita poder obtener sus propios recursos de subsistencia.  

En este sentido, Durand indicó que los tres principios 

complementarios que inspiran la Política Social de los Estados modernos 

son el deber del Estado de ejercer todos los recursos de su autoridad para 

procurar a cada uno su empleo, el deber de todo individuo de trabajar y el 

derecho a la seguridad en caso de incapacidad laboral, con lo cual no sólo 

evidenció la complementariedad de estos pilares básicos de la Política 

Social sino también el carácter subsidiario de la actuación de la Seguridad 

Social respecto del deber de trabajar que tiene toda persona en primer 

lugar197. De esta manera, el principio de subsidiariedad determina que la 

cobertura de la Seguridad Social sólo debe actuar en aquellos casos en los 

que el individuo no puede satisfacer por sí mismo sus propias necesidades 

básicas. 

 Consiguientemente, el principio de corresponsabilidad está 

directamente relacionado con el principio de subsidiariedad, en cuanto que 

este es una derivación de aquel. Como señala Vidal Gil, el principio de 

subsidiariedad consiste en que “el Estado debe abstenerse de realizar 

                                           
196 El art. 35 .1 CE señala textualmente “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el 

derecho al trabajo”. Anteriormente, la Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931 

establecía en su art. 45 que “el trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social y gozará 

de la protección de las Leyes”. 

197 DURAND, P. La política contemporánea de Seguridad Social, cit., pág. 317. 
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aquello que los individuos y las comunidades pueden y deber hacer”, 

respetando “la autonomía del sujeto para formar los planes de vida 

conforme a sus capacidades”198. Pero, partiendo de esta noción, el autor 

lleva su formulación del principio de subsidiariedad más allá, llegando a un 

contenido muy próximo a lo que nosotros entendemos por 

corresponsabilidad ciudadana en el ámbito de la Seguridad Social, dado 

que la subsidiariedad, a su juicio, exige un Estado social, fuerte y limitado, 

que comparta responsabilidades con la sociedad civil y con los individuos, 

que promueva la autonomía de estos pero al mismo tiempo su compromiso 

civil y social, su solidaridad y responsabilidad para con los demás199. Lo 

cual, llevado al terreno específico de la Seguridad Social, se traduce en el 

contenido del principio de corresponsabilidad. Incluso algún autor, como 

Navarro Fallas, contempla el principio de subsidiariedad como un principio 

derivado de la misma naturaleza de la Seguridad Social, a la misma altura 

que los principios de universalidad subjetiva, solidaridad o de integralidad 

(que es el que nosotros hemos denominado principio de integridad 

objetiva). A su juicio, el principio de subsidiariedad es una consecuencia de 

que el derecho a la Seguridad Social reposa tanto sobre la responsabilidad 

individual como social (principio de responsabilidad), constituyendo un 

equilibro entre equidad y solidaridad en la financiación y en las 

prestaciones200. 

En relación con este punto, quizá convenga destacar que, por parte de 

los detractores de la Seguridad Social -especialmente desde ópticas de 

signo liberal-, se ha achacado a la institución el propiciar un debilitamiento 

del espíritu de iniciativa individual del ser humano en orden a procurarse su 

propio bienestar, dado que le asegura una protección sin esfuerzo previsor 

individual alguno por su parte. Ello conduciría según estas tesis a un uso 

abusivo de las prestaciones del sistema. A este respecto, por ejemplo, 

Hayek ha señalado que “el postulado tradicional de que todo adulto es ante 

todo responsable del bienestar propio y del de quienes de él dependen, es 

                                           
198 VIDAL GIL, E. J., “La Unión Europea y la crisis del Estado social: ¿Economía o derechos?”, 

en FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, E., y GARIBO PEYRÓ, A. P. (coords.), El futuro de los 

derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 55-56. 

199 Cfr. Ibidem, págs. 56-57. 

200 NAVARRO FALLAS, R. A., “El derecho fundamental a la Seguridad Social, papel del 

Estado y principios que informan la política estatal en Seguridad Social”, en Revista de Ciencias 

Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, vol. 10, núm. 1, 2002, Costa Rica, pág. 

15 (consultado en www.scielo.sa.cr). 
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decir, que por propia culpa no debe convertirse en carga para sus amigos o 

sus semejantes, es incompatible con la idea de que la ‘sociedad’ o el Estado 

debe a toda persona una renta adecuada”201. También García Guzmán se ha 

sumado a estas críticas dirigidas a la Seguridad Social como institución 

central del Estado benefactor, cuyos principios solidarios, colectivistas y de 

responsabilidad pública han conducido, en su opinión, a la existencia de 

una política burocrática de igualdad que despoja a los afectados de la 

responsabilidad en la definición y satisfacción de sus necesidades, 

llevándolos a una situación de falta de corresponsabilidad. De ahí que estas 

ideologías críticas hayan defendido el retorno de las prestaciones sociales 

al ámbito del mercado en nombre de la libertad y la competencia, es decir, 

su privatización202. 

Sin embargo, este planteamiento no lo podemos compartir por varias 

razones. Desde luego, en primer lugar, el comportamiento abusivo de un 

individuo respecto de una institución jurídica prestacional, como es la 

Seguridad Social en este caso, tiene más que ver con su conducta ética 

personal que con el propio funcionamiento de la institución. En segundo 

término, el modelo de Seguridad Social que proponemos no pretende 

otorgar una protección sustitutiva de la renta interrumpida por el 

acaecimiento del riesgo (como sí pretende la institución del Seguro social o 

los actuales sistemas de Seguridad Social en su vertiente contributiva) sino 

garantizar una prestación mínima o suficiente para la cobertura de las 

necesidades básicas que permita llevar una existencia digna en una 

sociedad determinada, conforme con sus específicas condiciones de vida. 

Esta prestación, por definición, no coarta la propia iniciativa particular del 

individuo para mejorar esa protección mediante el ahorro, la contratación 

de seguros privados u otros instrumentos de previsión que complementen 

dicha protección de la Seguridad Social.  

En nuestra opinión, el efecto de la Seguridad Social es precisamente el 

contrario, ya que la persona que es sabedora de que el Estado le va a 

garantizar una prestación económica básica ante el acaecimiento de un 

riesgo social puede ser mucho más emprendedora y arriesgada a la hora de 

iniciar actividades económicas que mejoren su vida personal, al saber que 

                                           
201 HAYEK, F. A., Derecho, legislación y libertad, trad. L. Reig Albiol, Unión Editorial, 2ª ed., 

Madrid, 2014, pág. 301. 

202 Cfr. GARCÍA GUZMÁN, M., “Derecho a la Seguridad Social”, en Estudios Políticos, núm. 

32, 2014, págs. 92-93. 
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en todo caso puede contar con la red de esa cobertura mínima si fracasa en 

aquellas. Por otro lado, la cuantía básica que supone la protección estimula 

también al ciudadano a conseguir con su propio esfuerzo una mejora de la 

situación garantizada. En definitiva, la Seguridad Social favorece, a nuestro 

entender, las condiciones de realización de la libertad, no a la inversa.    

En esta línea, no puede compartirse la idea de que la instauración de 

un modelo de Seguridad Social con prestaciones igualitarias para todos los 

ciudadanos que se encuentren en la misma situación de necesidad y que 

prescinda de cualquier contribución anterior concreta del sujeto protegido 

(principio de igualdad prestacional) incentive la desidia, la pereza o el 

parasitismo social. Esto no puede ser aceptado porque supone la 

contravención del presupuesto básico de la Seguridad Social, que es la 

solidaridad nacional. Así, debería erradicarse la mentalidad proveniente del 

Seguro social (y, a su vez, del esquema del contrato privado de seguro) de 

que una persona contribuye o cotiza al sistema de Seguridad Social para 

generar una prestación futura cuya cuantía va a estar en función de las 

cantidades y periodos que cotice. La Seguridad Social, como tal institución, 

no tiene dicha finalidad primordial, aunque, a día de hoy, los sistemas de 

Seguridad Social asuman tal cometido. 

Por tanto, el principio de corresponsabilidad ciudadana gravita en 

torno a tres afirmaciones fundamentales que abordamos en los siguientes 

epígrafes. Tales son las de la responsabilidad del ciudadano de lograr su 

propio bienestar, su deber de contribuir al sostenimiento de la Seguridad 

Social y su inimputabilidad en la causación de las necesidades protegidas. 

 

2. LA RESPONSABILIDAD DEL INDIVIDUO DE LOGRAR SU PROPIO 

BIENESTAR. 

 

En su conocido informe Seguro social y servicios afines, Beveridge 

señalaba que uno de los grandes principios de la Seguridad Social es que 

esta “debe ser lograda mediante la cooperación entre el Estado y los 

particulares”. El Estado “deberá ofrecer seguridad para el servicio y la 

contribución”. Por ello, “al organizar la seguridad, el Estado no deberá 

sofocar el incentivo, la oportunidad y la responsabilidad; al establecer un 
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mínimo nacional debe dejar lugar y debe animar la acción voluntaria de 

cada particular para darse más que el mínimo, para sí mismo y su 

familia”203. Beveridge incidió en otros lugares de su informe en esta 

cuestión de la responsabilidad del individuo por su bienestar, señalando que 

“la gestión de la propia renta es un elemento esencial de la libertad del 

ciudadano” y que “lo que el pueblo de Gran Bretaña desea es el beneficio a 

cambio de una cotización, mejor que subsidios gratuitos hechos por el 

Estado”204. 

En este sentido es en el que entendemos que la responsabilidad del 

Estado de garantizar a todo individuo su derecho a la Seguridad Social ha 

de ser compartida por el propio sujeto protegido, quien tiene el deber de 

contribuir con su trabajo y con el pago de impuestos para el sostenimiento 

del sistema, pero que también tiene la obligación de asumir la 

responsabilidad de prever su propia protección, para lo cual el Estado debe 

propiciar mecanismos que le permitan y faciliten incrementar la protección 

mínima que otorga el sistema, bien creando instrumentos complementarios 

de naturaleza pública de carácter voluntario (que pueden integrarse 

organizativamente en la propia Seguridad Social205), bien posibilitando y 

fomentando instrumentos privados de tipo asegurador. En los supuestos de 

instrumentos públicos, el esquema sería muy parecido al modelo 

proveniente de los Seguros sociales, con la importante diferencia del 

carácter voluntario de la suscripción, siendo la consecuencia que el Estado 

debería respetar los contratos que establezca con los cotizantes de acuerdo 

con el régimen jurídico vigente que en cada momento estableciese el 

Derecho de la Seguridad Social (derechos adquiridos). 

Desde este punto de vista parece claro que la organización de la 

Seguridad Social ha de presentar una doble faceta. De un lado, una 

organización estatal, financiada a través del sistema fiscal, que asegure un 

mínimo vital a toda persona con independencia de sus cotizaciones, sin 

vinculación a un test de recursos de la persona y su unidad familiar para 

                                           
203 BEVERIDGE, W., Seguro social y servicios afines, cit., pág. 6. 

204 Ibidem, pág. 14. 

205 Como de hecho existe en nuestro sistema de Seguridad Social a través del mecanismo de las 

denominadas mejoras voluntarias, contempladas en la LGSS (arts. 43 y 238-241). Sobre el 

funcionamiento y caracterización de las mismas, puede verse MARTÍNEZ PÉREZ-

MENDAÑA, N., Diccionario jurídico de Seguridad Social, EINSA, Madrid, 1989, págs. 380-

382. 
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acreditar la concurrencia de la situación de necesidad (salvo cuando la 

carencia de ingresos sea un elemento objetivo configurador de esta 

situación de necesidad), lo que la aparta de los esquemas de la Asistencia 

social. De otro, una organización estatal que posibilite a los sujetos la 

obtención de una protección social superior a la mínima en una cuantía 

acorde a las aportaciones o “cotizaciones” realizadas voluntariamente por 

dicho sujeto (realmente, la voluntariedad impide que tales aportaciones se 

configuren como cotizaciones, dado que la naturaleza impositiva de estas 

implica per se su coactividad), siempre, claro está, que se produzca la 

concurrencia de los requisitos que delimitan la situación de necesidad 

concreta protegida. En este último caso, las aportaciones del sujeto no se 

difuminarían en la bolsa común del erario público, sino que constarían 

como períodos cotizados nominalmente por él.  

De este modo, hemos dibujado los que serían los dos grandes 

contenidos típicos de la Seguridad Social: la vertiente mínima (o no 

contributiva) y la vertiente contributiva, sólo que con importantes 

diferencias respecto de los sistemas actualmente vigentes, pues en este 

modelo la vertiente mínima debe cubrir de un modo básico, pero suficiente 

y adecuado, las necesidades de todos los sujetos, en tanto que la 

contributiva pasaría a ser una rama secundaria de carácter voluntario, en la 

cual el Estado actuaría como una entidad aseguradora pública. Tal servicio 

público puede ser organizado administrativamente dentro de la institución 

de la Seguridad Social pero, desde luego, no integra el contenido del 

derecho a la Seguridad Social al tratarse de un mecanismo asegurador, 

alejado, por tanto, del principio de solidaridad que caracteriza a dicho 

derecho.  

Frente a este último supuesto de Seguridad Social contributiva 

voluntaria que proponemos, la otra posibilidad sería que el Estado la 

impusiera como una Seguridad Social adicional obligatoria. De hecho, si 

atendemos al Derecho positivo (como acontece en nuestro sistema), el 

Estado obliga a los ciudadanos a cotizar cuando estos realicen una 

actividad profesional, lo cual es éticamente discutible, según hemos visto 

ya en este trabajo. El motivo es bien conocido, por cuanto existe un 

principio de solidaridad intergeneracional, es decir, las cotizaciones de los 

ciudadanos activos de hoy se realizan para poder pagar las pensiones y 

prestaciones de los ciudadanos jubilados e incapaces actualmente. Sin 

embargo, la injusticia estriba precisamente en el modo en que se realiza y 

en atribuir la carga del sostenimiento de los pensionistas a la población 
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activa, dado que el sostenimiento por la vía fiscal sería mucho más justo, 

pues de ese modo sostendría el sistema de Seguridad Social la población 

con mayor capacidad económica y no la población que trabaja, por el 

simple hecho de trabajar. Entendemos que la solidaridad real de la 

Seguridad Social es la solidaridad de quienes disponen de más renta con 

quienes disponen de menos, y no la de los activos con los pasivos. Es cierto 

que habrá que atender a cada tipo de contingencia para concretar el 

régimen de la dinámica de la protección, pero resulta claro que la 

solidaridad nacional que implica la Seguridad Social no puede 

compartimentalizarse en segmentos de la población (activos-pasivos). La 

población activa se solidariza con la pasiva mediante el pago de impuestos, 

pero lo que no puede establecerse es que las cotizaciones de los activos 

mantengan el pago de las pensiones, porque entonces se está cometiendo 

una injusticia de base: cargar sobre este segmento de la población lo que en 

buena justicia deben soportar los individuos con mayor capacidad 

económica, ya formen parte de la población activa o pasiva. 

Por último, respecto del Derecho español, si atendemos al art. 41 CE 

cuando señala que en materia de Seguridad Social “la asistencia y 

prestaciones complementarias serán libres”, resulta evidente que esta 

voluntariedad se predica respecto de los instrumentos privados de 

aseguramiento que concierte el ciudadano para proteger sus necesidades, 

mejorando la cobertura del sistema público, dado que cuando dicho 

precepto se refiere al régimen público de Seguridad Social está 

contemplando tanto la modalidad asistencial como la contributiva pública. 

No se trata, pues, de estos mecanismos de Seguridad Social voluntaria que 

venimos planteando como una posibilidad dentro del ámbito público. 

 

3. EL DEBER CIUDADANO DE CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 

El principio de corresponsabilidad ciudadana va aún más lejos, pues 

no se trata solamente de que el individuo tenga el deber de trabajar y de 

procurarse por sí mismo sus medios de subsistencia, sino también el de 

contribuir con su trabajo y patrimonio al sostenimiento del sistema de 

protección social para todas las personas que puedan necesitarlo, entre las 
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que se incluye sin duda él mismo, pero también las demás. El imperativo 

categórico kantiano se ha transformado en este punto en un deber social de 

solidaridad. El principio de corresponsabilidad se liga, pues, con el 

principio de solidaridad económica, ya analizado. El ciudadano capacitado 

para trabajar y con posibilidad de hacerlo (de ahí la obligación pública 

inexcusable de establecer todas las medidas tendentes a promover su 

acceso a un puesto de trabajo) tiene la obligación moral de trabajar no sólo 

para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sino también las de 

todas las personas que pudieran necesitar la protección de la Seguridad 

Social.  

Precisamente, el principio de uniformidad prestacional, en su doble 

dimensión de igualdad y suficiencia prestacional, garantiza que cualquier 

persona que trabaje sólo habrá de contribuir al Estado en la medida en que 

resulte necesario para sufragar la cobertura de este mínimo social para 

todos, pero no más (respetándose así su legítimo derecho a la propiedad), 

deviniendo este principio en instancia de equilibrio cívico entre quienes 

aportan y quienes reciben del sistema de Seguridad Social. Actuaría así, de 

este modo, como un principio equilibrador en el proceso de la 

redistribución nacional de la renta que conlleva la existencia de un sistema 

de Seguridad Social y al que este debe tender como finalidad indirecta. Por 

este motivo es por el que afirmamos que la institución de la Seguridad 

Social, lejos de incentivar la desidia o la pereza, lo que incentiva es la 

solidaridad social ciudadana. 

 Este deber moral que entraña el principio de corresponsabilidad 

ciudadana encuentra su anclaje en el mismo art. 29.1 DUDH, que establece 

que "toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 

en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". Se trata de un 

enunciado genérico, pero, evidentemente, su contenido alcanza a un 

derecho tan esencial para la realización de la dignidad humana como es el 

derecho a la Seguridad Social, necesario para el libre y pleno desarrollo de 

la personalidad. 

Según hemos visto, el art. 22 configura el derecho de toda persona a la 

Seguridad Social como un derecho indispensable para su dignidad y el libre 

desarrollo de su personalidad que debe ser satisfecho por parte del Estado. 

El contenido mínimo de dicho derecho se configura en el art. 25 como un 

derecho a un nivel de vida adecuado para el individuo y su familia, 

conformándose este nivel fundamentalmente por la noción de salud y 
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bienestar, lo que implica que el Estado debe asegurar o garantizar los 

siguientes aspectos básicos: la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica, los servicios sociales necesarios, el desempleo, la 

enfermedad, la invalidez, la viudez, la vejez, la maternidad, la infancia y en 

general, cualquier situación de “pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad”. 

Esta última cláusula general establece una de las premisas éticas 

básicas de la protección que otorga la Seguridad Social a cualquier 

individuo, y debe ser puesta en conexión con el referido art. 29.1 DUDH y 

su referencia a los deberes de la persona para con la comunidad. Ello 

supone concluir que el fundamento ético de la protección de la Seguridad 

Social se extiende a todas las situaciones de necesidad (“pérdida de medios 

de subsistencia”) de cualquier ciudadano que se produzcan por 

circunstancias independientes de su voluntad, es decir, que no pueda 

allegar recursos por estar imposibilitado para realizar una actividad 

económica por una circunstancia externa. En este sentido, la cláusula 

general de los deberes del ciudadano para con la comunidad se traduce en 

este punto en el deber que tiene todo ciudadano de trabajar cuando pueda 

hacerlo y de aportar los recursos necesarios cuando su capacidad 

económica así se lo permita, contribuyendo, en definitiva, con su esfuerzo 

al sostenimiento de la protección que otorga el sistema público de la 

Seguridad Social. 

 

4. LA INIMPUTABILIDAD DEL SUJETO EN LA CAUSACIÓN DE LAS 

NECESIDADES. 

 

Además de con los aspectos tratados en los apartados anteriores, el 

principio de corresponsabilidad ciudadana está relacionado también con la 

noción de situación de necesidad, pues en la configuración de esta se parte 

(se ha partido siempre) de la existencia de una conducta moralmente 

irreprochable del sujeto necesitado en la causación de la situación, es decir, 

de la premisa de que el acaecimiento no se haya producido por su voluntad 

en alguna manera (inimputabilidad). A la hora de abordar la delimitación 

de la noción de “situación de necesidad” ya nos referimos a la 

involuntariedad como un requisito objetivo delimitador de la noción. Ahora 



 476 

procede enfocar el comportamiento del sujeto desde un punto de vista 

subjetivo en relación con el principio de corresponsabilidad. 

Este fenómeno no es novedoso, pues, como ya vimos, históricamente 

se ha distinguido entre la pobreza involuntaria y la voluntaria206; 

entendiendo por la primera aquella que sufren quienes no han buscado esa 

situación de carencia material y, por la segunda, la situación en la que se 

encuentran quienes, por diversos motivos, pudiendo vivir en unas mejores 

condiciones materiales, han optado sin embargo por renunciar a 

determinados bienes materiales ("pobres voluntarios verdaderos") o a la 

realización del esfuerzo preciso para conseguirlos ("falsos pobres" o 

"mendigos válidos")207. Tanto es así que, cuando tratamos la cuestión ética 

de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, partimos 

inconscientemente del presupuesto psicológico de que el sujeto necesitado 

se ha visto envuelto en la situación de necesidad por circunstancias 

independientes de su voluntad, pero también puede acontecer que ello no 

sea así208.  

                                           
206 SMITH, A., La riqueza de las naciones, trad. C. Rodríguez Braun, Alianza Editorial, 2ª 

reimp., 2014, ya refería como característico de los pobres “el odio al trabajo, el amor a la 

tranquilidad y los goces del momento”, frente a “la avaricia y la ambición” de los ricos (págs. 

674-675). 

207 Cfr. LÓPEZ ALONSO, C., La pobreza en la España medieval, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Madrid, 1986, págs. 41-42 y 106. Aún tratándose de un estudio histórico de la 

pobreza referido a un concreto periodo histórico, la conceptuación, clasificación y gradación de 

la pobreza que realiza la autora en la primera parte de su obra (págs. 39-133) es perfectamente 

aplicable y utilizable para el análisis genérico de la pobreza desde cualquier perspectiva. 

También en este sentido las Leyes de pobres inglesas dividían a los pobres en varios grupos: los 

dignos de asistencia (inválidos para el trabajo y los niños) y los válidos para el trabajo, que eran 

obligados a trabajar bajo severos castigos. Cfr. MONTAGUT, T., Política social: una 

introducción, Ariel, 4ª ed., Barcelona, 2014, pág.57. Véase también, en este sentido, sobre la 

diferenciación histórica entre pobres “dignos” e “indignos” realizada en el ámbito religioso, 

MORENO, L., Ciudadanos precarios. La “última red” de protección social, Ariel, Barcelona, 

2000, pág. 45. En el ámbito de nuestra Seguridad Social, GASCÓN Y MARÍN, J., Los Planes 

de Seguridad Social: de la Beneficencia al Seguro, Instituto Nacional de Previsión, Madrid, 

1944, señalaba que “en la indigencia evidentemente podrán hallarse grupos en los cuales la 

indigencia es culposa, es obra del individuo; en cambio, en otros hay que reconocer que la 

situación de indigencia no es culpa del individuo, que tiene que ser asistido por la sociedad. Hay 

algo en lo que influye la propia organización social, hay algo en lo que influyen todas las 

grandes transformaciones que en el orden industrial y en el orden de la producción se han 

operado, hay algo que es una consecuencia de esos períodos que reciben la denominación de 

crisis en la vida económica” (págs. 10-11). 

208 Reflejo de esta distinción es la existencia en la Edad Contemporánea de dos grandes 

enfoques en la consideración y tratamiento de la pobreza, como señala MORENO, L., 
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Tal vez pueda afirmarse que la mayoría de las personas tienen una 

tendencia instintiva a satisfacer sus necesidades básicas con su propio 

esfuerzo o trabajo209, pero no cabe duda de que existen también situaciones 

en las que determinadas personas, aun teniendo esta capacidad de trabajar, 

no lo hacen y acuden a otros sujetos para que estos satisfagan sus 

necesidades, lo que plantea inmediatamente el problema no sólo jurídico 

sino también, y esencialmente, moral de si estas personas son merecedoras 

de tal protección. Por ejemplo, para Fabre las personas no tendrían 

derechos (sociales) a ver satisfechas sus necesidades por parte del Estado 

cuando ellas mismas son las responsables de encontrarse en dicha situación 

de necesidad210. 

                                                                                                                            
Ciudadanos precarios. La “última red” de protección social, cit. Estos dos enfoques vienen 

determinados por las tesis del logro individual y las estructuralistas. Según las primeras, la 

pobreza es un problema individual que se debe a la responsabilidad que los individuos tienen 

respecto de lograr su propio bienestar personal. Según las tesis estructuralistas, la pobreza es un 

fenómeno resultante de las constricciones de la sociedad, especialmente del reparto desigual de 

los recursos materiales y de poder entre las distintas clases y colectivos sociales (págs. 46-49). 

También en este sentido, GONZÁLEZ, J. J., “Del individuo pobre a la pobreza como problema 

social”, en CABRERA, M. A., “Del reformismo social a la ciudadanía social en España”, en 

CABRERA, M. A., (ed.), La ciudadanía social en España. Los orígenes históricos, Ediciones 

Universidad de Cantabria, Santander, 2013, ha señalado que entre las décadas finales del siglo 

XVIII y las primeras décadas del siglo XX se produjo en Occidente un cambio significativo en 

la forma de concebir el fenómeno de la pobreza, pasándose de una concepción en la que la 

pobreza era la expresión o el resultado particular de algún tipo de imperfección psíquica, moral 

o conductual del individuo (pobreza natural), a una concepción de la pobreza como un problema 

social, motivado por una fuerza causal externa que escapaba total o parcialmente al control de 

las personas proveniente de las circunstancias sociales y económicas de su entorno (pobreza 

social) (págs. 131-132 y passim).  

209 Aunque existieron pensadores utópicos en el siglo XIX como LAFARGUE, P., El derecho a 

la pereza, Fundamentos, 6ª ed., Madrid, 1998, que han sostenido que la tendencia al trabajo no 

tiene nada de instintivo, afirmando que “en la sociedad capitalista, el trabajo es la causa de toda 

degeneración intelectual” y “de toda deformación orgánica” (págs. 117-118). Para el autor “el 

proletariado, traicionando sus instintos e ignorando su misión histórica, se ha dejado pervertir 

por el dogma del trabajo” y todas sus “miserias individuales y sociales son el fruto de su pasión 

por el trabajo” (pág. 120). Por ello, defiende que el proletariado ha de volver a sus instintos 

naturales y que “proclame los derechos a la pereza, mil y mil veces más nobles y más sagrados 

que los tísicos derechos del hombre, concebidos por los abogados metafísicos de la revolución 

burguesa; que se empeñe en no trabajar más de tres horas diarias, holgazaneando y gozando en 

el resto del día y de la noche”, concluyendo que “el trabajo sin freno, sin medida ni objeto, al 

cual se ha entregado desde principio del siglo, es el más terrible azote que haya castigado jamás 

a la Humanidad” (pág. 132). 

210 Cfr. FABRE, C., Social Rights under the Constitution, Oxford University Press, Oxford, 

2000, págs. 8 y 23. 
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Precisamente William Beveridge, el padre teórico de la Seguridad 

Social, se refirió a esta cuestión en su informe Seguro social y servicios 

afines, cuando señalaba como tercer principio fundamental que el Estado, 

al organizar la Seguridad Social, no debería sofocar el incentivo, la 

oportunidad y la responsabilidad de los particulares, como hemos tenido 

ocasión de ver. Para ello -señalaba-, al establecer un mínimo nacional, 

“debe dejar lugar y debe animar la acción voluntaria de cada particular para 

darse más que el mínimo, para sí mismo y su familia”211. 

Y los textos internacionales que reconocen el derecho a la Seguridad 

Social también se refieren a esta situación. Así, el propio art. 25.1 DUDH 

in fine contempla expresamente la exigencia de que la pérdida de los 

medios de subsistencia se haya producido por circunstancias 

independientes de la voluntad del sujeto. Por su parte, el art. 13.1 de la 

Carta Social Europea de 1961 hace referencia a que la protección social se 

otorgue a las personas que no dispongan de recursos suficientes y que no 

estén en condiciones de conseguirlos por su propio esfuerzo. Incluso, a 

nivel estatal, algunas Constituciones hacen referencia a esta cuestión, como 

es el caso de la vigente Constitución danesa, de 5 de junio de 1953, que en 

su art. 75.2 dispone que el derecho a la protección social queda supeditado 

a que la persona no esté en condiciones de proveer a su subsistencia y a la 

de los suyos, estableciéndose que este derecho se ostenta a condición de 

someterse a la obligación que tiene todo ciudadano de aumentar el 

bienestar general con su esfuerzo, siempre que no estuviera incapacitado y 

pueda tener la oportunidad de hacerlo (art. 75.1). También podemos citar la 

Constitución italiana en vigor, de 27 de diciembre de 1947, que en su art. 

38 establece el derecho a la protección social de los ciudadanos cuando 

estos tengan incapacidad para trabajar y estén desprovistos de los medios 

necesarios para vivir. Y la Ley Fundamental del Reino de los Países Bajos 

(texto revisado de 19 de enero de 1983), que en su art. 20.3 hace referencia 

al derecho a las prestaciones sociales para los holandeses que no pudieren 

proveer a su propia subsistencia.  

En todo caso, resulta evidente la exigencia de involuntariedad del 

sujeto protegido en la causación de la situación de necesidad, pues la 

Seguridad Social siempre parte de la premisa de su subsidiariedad 

protectora, ya que aquel tiene el deber de procurarse los medios necesarios 

para su propia subsistencia y la de sus familiares dependientes, surgiendo el 

                                           
211 BEVERIDGE, W., Seguridad Social y servicios afines, cit., pág. 6. 
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deber protector del Estado solamente cuando el individuo no pueda 

autosatisfacerse. Esta subsidiariedad no debe ser entendida en un sentido 

negativo, pues, en palabras de Ruiz Moreno, “parte del reconocimiento 

pleno de la imposibilidad material de la persona humana para afrontar por 

sí sola los riesgos socio-vitales a que se halla expuesta y de la necesidad de 

auxilio que requiere para sortearlos de mejor manera con los aportes que 

del erario el propio Estado efectúe para coadyuvar al sostenimiento e 

instrumentación total de este servicio público originariamente a su 

cargo”212. 

Precisamente, es esta nota de la involuntariedad que se deriva del 

principio de corresponsabilidad ciudadana la que nos lleva a oponernos a la 

denominada renta básica atribuible a todo ciudadano por el hecho de 

ostentar dicha condición, con independencia de que el sujeto elija 

libremente no realizar trabajo alguno, teniendo capacidad y posibilidad de 

hacerlo213. Raventós define esta renta básica como “un ingreso pagado por 

el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, 

incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en 

consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente 

de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con 

quién conviva”214. El establecimiento de dicha renta nos parece 

injustificado, éticamente hablando.  

Aunque podamos reconocer, como señala este autor, que la renta 

básica es una propuesta social que puede hacer frente a patologías 

derivadas de las grandes desigualdades y de la pobreza, y garantizar las 

condiciones materiales de la libertad215, nos parece injustificable desde el 

punto de vista de la justicia social, teniendo en cuenta el hecho de que su 

financiación se obtendría gravando la riqueza de una parte de los 

ciudadanos, ya que esa intervención pública para garantizar las condiciones 

                                           
212 RUIZ MORENO, A. G., “¿Siguen vigentes los principios clásicos de la Seguridad Social o 

se requiere de un replanteamiento?”, cit., pág. 56. 

213 Esta idea de la renta básica es defendida por VAN PARIJS, P., Libertad real para todos, 

trad. J. Francisco Álvarez, Paidós, Barcelona, 1996; también RAVENTÓS, D. (coord.), La 

Renta Básica. Por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, Barcelona, Ariel, 

2001. 

214 RAVENTÓS, D., Las condiciones materiales de la libertad, El Viejo Topo, Barcelona, 2007, 

pág. 22. 

215 Cfr. Ibidem, págs. 222-223. 
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materiales de la libertad a toda persona (la satisfacción de sus necesidades 

básicas) sólo encuentra a nuestro juicio su legitimación en que dicha 

persona se vea incapaz por sí misma de lograrlas. Desde nuestro enfoque 

ético, no nos parece asumible que el Estado (el resto de los ciudadanos, en 

definitiva) proteja a un sujeto que se encuentre en una situación de 

necesidad provocada por su propia desidia; esto es, que teniendo capacidad 

y oportunidad de desarrollar un trabajo no lo realice, pues en tal extremo 

resulta injustificado que obtenga sus recursos del producto del trabajo del 

resto de los ciudadanos (lesionando su derecho de propiedad, en definitiva), 

los cuales financian la protección dispensada por la Seguridad Social. 

Resumidamente, la injusticia social de la renta básica reside en que el 

ciudadano que voluntariamente decide no trabajar se está aprovechando del 

esfuerzo colectivo de los demás ciudadanos de un modo injustificado216. 

Evidentemente, por lo ya dicho, el derecho a la Seguridad Social no 

garantiza sin más la satisfacción de las necesidades del ser humano, sino 

únicamente cuando no pueda realizarla por sí mismo. Pero, además, la 

persona con capacidad y posibilidad de satisfacer por sí mismo sus 

necesidades básicas no sólo es que no tenga un derecho a que el Estado le 

dispense prestación alguna sino que, también, tiene la obligación moral de 

contribuir con su capacidad y posibilidad de trabajo a que, a través del 

Estado, otras personas necesitadas obtengan su legítimo derecho a la 

protección. Precisamente, en este sentido puede argumentarse (moral e, 

incluso, jurídicamente) que la persona que, teniendo capacidad y 

posibilidad de trabajar, opta por no hacerlo, está infringiendo su deber 

fundamental de trabajar (que es una obligación jurídico-constitucional, si 

atendemos, por ejemplo, a nuestro art. 35 CE) y, por lo tanto, no tendría 

legitimidad moral ni posibilidad de invocar su derecho a la protección, en 

cuanto ella misma está causando su situación de necesidad con su propio 

incumplimiento del citado deber. 

Con todo, hay que señalar que la cuestión de la imputabilidad del 

sujeto en la causación de las necesidades y la determinación de la 

existencia de voluntariedad en la producción de la situación de necesidad 

protegida es un tema delicado, que toca de lleno a la fundamentación 

                                           
216 Cfr. en este sentido LEMA AÑÓN, C., “La disputada universalidad de los derechos sociales. 

Entre asistencialismo y desmercantilización”, en RIBOTTA, S. y ROSSETI, A. (eds.), Los 

derechos sociales en el siglo XXI. Un desafío clave para el Derecho y la justicia, cit., págs. 93-

94. 
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misma de los derechos sociales y, entre ellos, el derecho a la Seguridad 

Social. De hecho, como hemos visto en el capítulo dedicado al principio de 

integridad objetiva, en el régimen jurídico positivo regulador de esta 

institución se atiende de un modo relevante a la contingencia productora de 

dicha situación como requisito fundamental para determinar el acceso a la 

protección, existiendo situaciones de necesidad protegidas que han sido 

causadas voluntariamente por el sujeto, pero que, dado su valor ético y 

finalidad social (querida o incentivada por el Estado en muchos casos), son 

merecedoras de la protección. Tal es el caso de la tenencia de hijos u otros 

familiares a cargo, que son objeto de medidas de protección a la familia.  
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CONCLUSIONES 

 

        1. La Seguridad Social no es sólo una institución clave de nuestro 

sistema jurídico, sino una realidad extremadamente compleja en cuya 

configuración confluyen también importantes dimensiones éticas, políticas, 

económicas, históricas o sociológicas, el análisis de las cuales resulta 

fundamental para su adecuada comprensión. Especialmente si el objetivo 

del trabajo, como sucede en este caso, no es la mera descripción del 

régimen jurídico positivo de la institución sino la indagación en sus 

fundamentos éticos, lo que implica necesariamente bucear en cuestiones 

tales como los valores que se hallan en su origen, los objetivos a perseguir 

y los medios adecuados para alcanzarlos, entre otras. Por ello, la adopción 

de una perspectiva iusfilosófica se presenta a nuestro juicio como la mejor 

estrategia para abordar el estudio de la Seguridad Social de una manera 

interdisciplinar, vertebrando su análisis en torno a tres dimensiones 

principales: la ética, la histórica y la jurídica, que conforman las vertientes 

esenciales sobre las que se ha erigido la noción del derecho a la Seguridad 

Social como un derecho social de carácter fundamental reconocido en las 

principales Declaraciones internacionales de derechos. 

2. Esta aproximación filosófico-jurídica parte de la concepción del 

derecho a la Seguridad Social como un derecho humano transmisor de 

esperanza que aspira e impulsa a mejorar las condiciones de vida de las 

personas, lo que la separa de otras aproximaciones típicas como son la 

jurídico-positiva, la sociológica o la económica. En tal sentido, la 

Seguridad Social se constituye también en una poderosa idea-fuerza; en un 

proyecto utópico, inacabado, caracterizado por una serie de principios o 

fundamentos éticos inherentes a la institución que progresivamente van 

transformando y dirigiendo el Derecho positivo que regula la institución. 

De este modo, el proceso histórico de juridificación de la Seguridad Social 
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se ha desarrollado y continúa desarrollándose en el contexto de una 

permanente tensión entre los planos descriptivo y prescriptivo, entre la 

realidad y el ideal, impulsado mediante propuestas de reforma de los 

vigentes sistemas de Seguridad Social en aras de una plena realización de 

aquel proyecto.  

3. Hablar de los fundamentos éticos de la Seguridad Social supone, 

ante todo, abordar el problema de su justificación, lo que nos remite 

ineludiblemente a la cuestión de su finalidad. En este sentido, la Seguridad 

Social se presenta como un instrumento dirigido a garantizar la cobertura 

de las necesidades básicas del individuo ante determinadas situaciones 

sociales desfavorables, teniendo como horizonte último la meta de la 

erradicación de la pobreza. El derecho a la Seguridad Social representa así 

una exigencia de justicia social derivada de la misma idea de dignidad 

humana, que se halla fuertemente conectada con algunos de los valores 

éticos fundamentales de nuestros ordenamientos jurídicos, como la libertad, 

la igualdad o la solidaridad. 

4. En el ámbito de los derechos sociales (y especialmente, en el ámbito 

de la Seguridad Social), la noción de necesidades humanas básicas alude a 

una serie de condiciones materiales imprescindibles para la existencia de 

un ser humano y para el libre desarrollo de su personalidad, ligadas a su 

entorno vital y conectadas de un modo directo e inmediato con su bienestar 

físico y mental, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, la 

asistencia médica y la educación. Se trata de necesidades universales, en 

cuanto se adscriben a la “humanidad”, expresando las condiciones mínimas 

para el desarrollo de una vida digna por parte de cualquier persona, es 

decir, como ser ético dotado de una autonomía personal para el desarrollo 

de sus capacidades y para llevar a cabo su proyecto vital. Son objetivas, 

porque no dependen de las preferencias subjetivas, sino que hacen 

referencia a determinadas características empíricas derivadas de la relación 

del sujeto con su entorno. Tienen un carácter preideológico, derivado de su 

propia naturaleza universal y de la exigencia incondicional de su 

satisfacción, si bien las distintas ideologías divergirán respecto del modo y 

de los grados de satisfacción a garantizar. Por último, son trascendentales, 

en cuanto su falta de satisfacción genera daños graves para la propia 

existencia de la persona, de manera que reclaman ser atendidas de manera 

insoslayable.  
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5. Junto a la determinación de las necesidades humanas básicas, la 

otra gran cuestión que se plantea en este ámbito es la relativa al grado de 

satisfacción o de cobertura de las mismas que debe garantizar la Seguridad 

Social. A efectos de nuestra reflexión hemos delimitado tres posibles 

niveles, identificados como mínimo, estándar y óptimo. La satisfacción 

mínima de las necesidades básicas estaría relacionada con el denominado 

umbral de la pobreza (es decir, las que podrían considerarse condiciones 

dignas de la existencia) e implica la suficiencia para cubrir dichas 

condiciones. Se trata de un parámetro absoluto, pues ese umbral es el 

mismo en cualquier lugar del planeta. La satisfacción estándar o media de 

las necesidades básicas sería aquel grado de satisfacción a partir del cual se 

supera el umbral de la pobreza atendiendo a las específicas circunstancias 

de un Estado determinado, teniendo los individuos recursos que les 

permitan tener un nivel de vida ordinario en dicho entorno. Se trata en este 

caso de una satisfacción media relativa, es decir, que sólo puede 

establecerse con arreglo al desarrollo económico concreto del Estado de 

que se trate. El nivel de satisfacción óptima es aquel que permite a los 

ciudadanos disponer de recursos económicos excedentes para destinarlos a 

la cobertura de “necesidades” secundarias, es decir, deseos o preferencias 

de cada persona para llevar a cabo su proyecto vital y que son satisfechas 

privadamente acudiendo al mercado. En este caso, la satisfacción óptima 

guarda relación con la noción de vida confortable o con lo que ha venido 

denominándose bienestar (individual), y es, por tanto, también relativa.  

6. El ámbito de actuación de la Seguridad Social se encuentra a 

nuestro juicio delimitado por los niveles de satisfacción mínimo y estándar, 

en la medida en que, siendo su objetivo básico e irrenunciable el de 

eliminar la pobreza en una sociedad, ha de aspirar a elevar de forma 

igualitaria el nivel de vida de todos sus ciudadanos hasta un nivel suficiente 

o adecuado para situarles en condiciones de poder desarrollar libremente su 

personalidad. A partir de este nivel, las desigualdades sociales derivadas 

del esfuerzo y la capacidad individuales son totalmente legítimas, y no es 

función de la Seguridad Social eliminar o atenuar dichas desigualdades, 

pues dicho intento podría conducir a la vulneración de otros derechos 

fundamentales de la persona. Más allá de la garantía de un nivel de vida 

adecuado o suficiente, la Seguridad Social puede perder su legitimidad 

como institución, siendo responsabilidad del ciudadano el lograr por sus 

propios medios privados el incremento o la mejora de su bienestar 

individual hasta alcanzar un nivel óptimo. 
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7. Dentro del marco señalado, la determinación del concreto grado de 

satisfacción de las necesidades básicas que ha de perseguir la Seguridad 

Social es de carácter político y ha de ser democráticamente abordada en 

cada sociedad, definiendo el alcance y el contenido de la protección que ha 

de garantizarse a cada persona, el modo de financiación del sistema y la 

distribución de la carga financiera. En este sentido, es posible y legítimo 

que, dentro de los límites señalados, en virtud del diverso grado de 

conciencia ética alcanzado por la ciudadanía en los distintos Estados, una 

sociedad particular esté dispuesta a soportar una mayor carga impositiva al 

objeto de asegurar un grado superior de protección de sus miembros. Sin 

embargo, el nivel que consideramos indisponible, ni siquiera por una 

mayoría democrática, es el umbral mínimo de satisfacción de las 

necesidades básicas, por cuanto representa una exigencia éticamente 

imperativa para el Estado al objeto de evitar la vulneración de los derechos 

humanos y la idea de dignidad humana de la que estos emanan. La 

satisfacción de los derechos sociales es realizable a condición de distinguir 

entre necesidades y deseos. Mientras que la satisfacción mínima de las 

necesidades es una exigencia de justicia, en cambio, la satisfacción de los 

deseos estaría ligada al bienestar, pero no a la justicia, por lo que el juego 

democrático tendría su campo de acción en torno a la concreción de la 

satisfacción estándar de las necesidades básicas.   

8. La determinación de las necesidades básicas y de sus grados de 

cobertura, así como la conexión de las mismas con la institución de la 

Seguridad Social, no resuelve sin embargo la cuestión de la justificación 

del deber ético de ayudar a su satisfacción. En este sentido, en el trabajo se 

sostiene que la noción de pobreza no se presenta como una categoría 

meramente descriptiva, sino también como una categoría con un fuerte 

contenido ético, en la medida en que conlleva ineludiblemente aparejado un 

imperativo de actuación en aras de su erradicación. Su definición implica, 

por ello, al mismo tiempo, un juicio de valor, en cuanto presupone la 

afirmación de la existencia de una situación injusta que debe ser corregida. 

Partiendo de dicha premisa, las cuestiones esenciales a desentrañar serán la 

determinación de quienes sean los sujetos obligados a afrontar dicha 

responsabilidad y por qué razones.  

9. El principio de solidaridad o de ayuda mutua se ha ido forjando 

históricamente a partir de la confluencia de distintas aportaciones de muy 

diverso carácter. De manera natural, el núcleo familiar ha constituido el 
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primer ámbito de protección y de cobertura de las necesidades humanas 

básicas, en el seno del cual los miembros con capacidad de aportar recursos 

para su satisfacción ayudan a los miembros necesitados incapaces por 

cualquier circunstancia de allegarlos. Fuera ya del reducido círculo 

familiar, la idea cristiana de caridad representó la primera manifestación de 

la existencia de un deber social de ayudar a los miembros necesitados de la 

comunidad, teniendo una importante influencia en la conformación del 

principio de solidaridad. Posteriormente, será fundamentalmente la 

filosofía kantiana la que, configurando la noción de dignidad humana y la 

igualdad esencial de todas las personas, asentará la más plena justificación 

del deber de ayudar a aquellas que sufren la pobreza.  Si bien el imperativo 

categórico se expresa mediante una fórmula general de carácter formal que 

prescinde de la materia y el resultado de la acción, Kant refiere algunos 

contenidos materiales ineludibles del mismo, entre ellos el deber ético de 

ayudar a los demás, que denomina máxima universal de la benevolencia o 

amor práctico a los hombres, y que consiste en un deber de todos los 

hombres hacia los demás, según la ley ética de la perfección: ama a tu 

prójimo como a ti mismo. 

10. No obstante, el origen de la institución de la Seguridad Social se 

encuentra ligado al momento histórico en que el principio de solidaridad es 

asumido por los poderes públicos. La protección del individuo frente a la 

pobreza como una función del Estado será defendida filosóficamente por el 

humanista Juan Luis Vives en su obra El socorro de los pobres (1526), 

representando un paso decisivo en la transición de la beneficencia privada a 

la beneficencia pública. Aunque esta obra se hallaba influida por sus 

profundas creencias cristianas, su principal aportación es la exposición de 

un plan de asistencia pública organizada para hacer frente a la pobreza, 

analizando sus diferentes causas,  estableciendo las diversas modalidades 

de protección (cuidados médicos y aportaciones económicas, configuradas 

estas como medidas redistributivas, incluso también de bienes) y 

justificando la necesidad de la intervención pública en aras de la 

consecución de una mayor justicia social y del aseguramiento de la propia 

pervivencia del Estado, aunque sin establecer aún ningún mecanismo 

coactivo para la obtención de los recursos económicos necesarios para su 

financiación. Junto a Vives, la otra gran aportación filosófica en defensa de 

la intervención pública es la de Hegel, cuyo Estado ético se presenta en 

cierto modo como precursor de la moderna figura del Estado social, 

asumiendo entre sus deberes el de proteger a los ciudadanos en situación de 
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pobreza. La gran aportación hegeliana es la constatación de las 

insuficiencias de la caridad y de la autoprotección individual para hacer 

frente a la pobreza, que concibe como una injusticia que la sociedad tiene 

el deber de solucionar.  

11. La asunción por parte del Estado del principio de solidaridad como 

un valor ético dentro de su esfera funcional implica el compromiso de 

articular y realizar la protección de los ciudadanos contra las situaciones de 

necesidad. Históricamente, esta intervención pública, que dio lugar a la 

configuración de la noción del Estado social, no se debió solamente a 

razones éticas sino también de pacificación social, ante la necesidad de 

atajar la desigualdad y los conflictos sociales generados por el modo 

capitalista de producción, si bien ello no empece para que se subraye el 

compromiso ético adquirido. El recurso a instituciones caritativas -ya 

fueran privadas o públicas- resultó un mecanismo ineficaz para resolver el 

problema de la miseria en que se encontraba la nueva clase obrera surgida a 

raíz de la implantación y desarrollo del nuevo régimen capitalista, cuyo 

modelo político de Estado se basaba en la defensa incondicional de un 

ilimitado derecho de propiedad, la absoluta autonomía de la voluntad y la 

igualdad meramente formal ante la ley. La incapacidad pública para hacer 

frente a esta situación motiva el nacimiento del movimiento obrero, 

caracterizado por sus reivindicaciones frente al Estado para lograr unas 

condiciones de vida y de trabajo dignas, planteándose así la 

eufemísticamente denominada “cuestión social”. En el marco de dicho 

contexto, y como resultado de las aportaciones del ala más moderada de 

este movimiento -etiquetada como socialismo moderado o reformista- y 

ciertos sectores del pensamiento social-conservador se establecerán los 

fundamentos del Estado social, concebido como instrumento activo de 

transformación y pacificación social que interviene para corregir las 

desigualdades producidas por el sistema capitalista, y entre ellas las 

dirigidas a hacer frente a las situaciones de necesidad de la clase obrera. 

 12. Esas aportaciones éticas que han contribuido a forjar el principio 

de solidaridad en los ámbitos señalados anteriormente han tenido también 

su influencia en el proceso de desarrollo histórico de las distintas formas de 

intervención pública en esta materia, inspirando diversos mecanismos de 

protección social. Estos mecanismos, que reflejan el diverso grado de 

compromiso asumido por los poderes públicos en la protección de sus 
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ciudadanos, aún subsisten y conviven, en mayor o menor medida, en la 

actualidad. 

13. La primera forma de intervención pública en esta materia ha 

venido constituida por la introducción en los ordenamientos jurídicos de 

normas de carácter tuitivo o protector que establecen obligaciones de 

asistencia entre determinados sujetos que se hallan ligados por 

determinados vínculos familiares o sociales de los que se considera que 

deriva una especial responsabilidad de auxilio. Este es el caso de 

determinadas instituciones jurídicas que, desde antiguo, han venido a 

reforzar los lazos de solidaridad familiares, como la obligación de 

alimentos entre parientes, o el más reciente en términos históricos del 

establecimiento de determinadas obligaciones del empresario hacia el 

trabajador. Mediante dicho mecanismo el Estado no asume directamente 

ninguna responsabilidad en la cobertura de las necesidades de estas 

personas, sino que se limita a respaldar y garantizar su satisfacción 

mediante el reconocimiento de determinados derechos subjetivos privados 

que pueden ser reclamados judicialmente.  

14. El primer instrumento de protección social que implicaba la 

intervención directa de los poderes públicos en el auxilio de las personas 

necesitadas estuvo constituido por la institucionalización de la beneficencia 

pública, un paso que representó el trasunto al ámbito público del 

mecanismo tradicional de la beneficencia privada -fundada básicamente en 

el deber cristiano de caridad-. Este tránsito, marcado doctrinalmente por la 

obra de Vives, se halla paradigmáticamente representado por las 

denominadas Leyes de pobres surgidas en Inglaterra en el siglo XVI.  El 

modelo de beneficencia pública se caracteriza esencialmente por otorgar 

ayudas en especie (a través de prestaciones otorgadas en establecimientos) 

con carácter discrecional, y con el transcurso del tiempo se ampliará 

también a cantidades económicas. La intervención del Estado se producirá 

en un primer momento histórico con un carácter supletorio, al objeto de 

atender a aquellas personas necesitadas que no tuvieran familia o grupo que 

les socorriera, pero más adelante esta subsidiariedad se convertirá en una 

cuestión de idoneidad de los Poderes públicos para atender la situación de 

pobreza de los ciudadanos frente a la insuficiencia de los mecanismos 

tradicionales basados en la propia previsión individual, familiar o 

asociativa. La gran deficiencia de este modelo de beneficencia pública 

radica en la estigmatización del necesitado, dado que la obtención de las 
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ayudas públicas implicaba su “renuncia” a ser un ciudadano dotado de 

plenos derechos. En sus rasgos esenciales, el modelo pervive todavía 

actualmente a través de la vertiente asistencial de los sistemas de Seguridad 

Social. 

15. El siguiente eslabón histórico en el camino hacia la instauración de 

la Seguridad Social se produce con la aparición de la figura de los Seguros 

sociales, surgidos a raíz de la constatación de la ineficacia del mecanismo 

de la beneficencia pública para resolver el ya mencionado problema de la 

miseria de la clase obrera. Este hecho se produce a finales del siglo XIX en 

la Alemania de Bismarck, mediante la publicación de diferentes normas. 

Así, una ley de 1883 estableció el seguro de enfermedad, la ley de 1884 

sobre accidentes laborales estableció el deber de los empresarios de cotizar 

obligatoriamente para cubrir los supuestos de incapacidad o muerte del 

trabajador, y una ley de 1889 instituyó la protección obligatoria por 

jubilación del mismo. La aparición de los Seguros Sociales supuso la 

configuración por primera vez de auténticos derechos subjetivos exigibles 

frente al Estado, si bien su titularidad se hallaba circunscrita únicamente a 

los miembros de la clase obrera. Con el transcurso del tiempo, los ámbitos 

subjetivo y objetivo iniciales se irán progresivamente ampliando, al tiempo 

que la figura se extiende por los diferentes países, entre ellos el nuestro, 

donde el primer Seguro obligatorio se implantó en 1919, cubriendo la 

contingencia de la vejez. Los Seguros sociales trataron de sustituir los 

sistemas de protección basados en la caridad por otros basados en criterios 

de justicia, implicando el reconocimiento de un derecho social a redistribuir 

solidariamente el riesgo entre los necesitados y produciendo una paulatina 

transformación de la necesidad en derecho.  

16. La siguiente etapa en este proceso histórico será la creación de los 

primeros sistemas nacionales de Seguridad Social, que se originarían 

mediante la confluencia de dos hechos determinantes: de un lado, los 

reiterados intentos de organización unificada de los distintos Seguros 

sociales que habían ido apareciendo para proteger cada una de las 

diferentes contingencias productoras de situaciones de necesidad 

(accidentes de trabajo, vejez, enfermedad, viudedad, orfandad, maternidad, 

desempleo, familiares a cargo, etc.), y, de otro, la extensión de la 

protección no sólo a los trabajadores sino al conjunto de los ciudadanos, 

con independencia de su estatus profesional. Los hitos legislativos más 

sobresalientes que marcan el inicio de esta nueva etapa son la Social 
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Security Act de 1935 en los Estados Unidos de América, a la que se 

atribuye la utilización por primera vez del término Seguridad Social en el 

sentido propio al que nos referimos en el ámbito de la protección social, y 

la Social Security Act de 1938 de Nueva Zelanda, que puede considerarse la 

primera norma que implantó un sistema de Seguridad Social con todas las 

características que se consideran esenciales de este nuevo mecanismo de 

protección (universalidad subjetiva, integridad objetiva y financiación 

fiscal). Pero, sin duda, si hay algún acontecimiento trascendental para la 

generalización de los sistemas de Seguridad Social, este es la publicación 

en el año 1942 en el Reino Unido del informe Social Insurance and Allied 

Services, realizado por William Beveridge, que contiene la primera gran 

formulación teórica detallada de la institución y se convertirá en el modelo 

a seguir en la implantación de dichos sistemas. 

17. No obstante, el nacimiento de la idea de Seguridad Social y de un 

derecho a la misma, entendido como un derecho universal de todos los 

ciudadanos, fue también, fundamentalmente, fruto de declaraciones y 

acuerdos internacionales. De ahí que, históricamente, la implantación de 

los distintos sistemas nacionales de Seguridad Social fuese un 

acontecimiento ligado desde sus orígenes e impulsado por el creciente 

reconocimiento en el Derecho Internacional del derecho a la Seguridad 

Social, lo que motivó también su progresivo reconocimiento a nivel 

constitucional. Esta internacionalización del derecho a la Seguridad Social 

se halla claramente asociada en sus orígenes a su consideración como un 

instrumento fundamental para alcanzar la paz mundial. Así, el primer paso 

se dio con la creación de la Organización Internacional del Trabajo en el 

Tratado de paz de Versailles, suscrito en 1919, tras la Primera Guerra 

Mundial. Ya en plena Segunda Guerra Mundial pueden destacarse como 

hitos importantes la Carta del Atlántico (1941), la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social (1942) y la Declaración de Filadelfia 

de 1944. Al término de esta contienda se inició el proceso de 

constitucionalización de este derecho en varios países, pero el paso 

decisivo en su internacionalización vino conformado por su inclusión en 

los arts. 22 y 25 DUDH y en el art. 9 PIDESC. También es destacable la 

aprobación del Convenio núm. 102 de la OIT de 1952 relativo a la norma 

mínima de Seguridad Social, que establecía un contenido mínimo de este 

genérico derecho. En el ámbito europeo, el derecho fue incluido en la 

Carta Social Europea (1961) y el Código Europeo de Seguridad Social 

(1964), ambos en el marco del Consejo de Europa, así como en el Convenio 
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Europeo de Seguridad Social (1972). En el marco de la Unión Europea 

merece destacarse la CDFUE, que en su art. 34 incluye el derecho a la 

Seguridad Social entre los denominados “derechos de solidaridad”. Y por 

lo que respecta al continente americano, cabe destacar la Declaración 

americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y el Protocolo 

adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia 

de derechos económicos, sociales y culturales (1988) de la OEA. Esta 

vocación de internacionalización no sólo da cuenta del origen de esta 

institución sino que representa también su meta final, aunque la 

universalización del derecho a la Seguridad Social no deje de ser aún a día 

de hoy un ideal utópico. 

18. La proclamación del derecho a la Seguridad Social como derecho 

humano se realiza conjuntamente en los arts. 22 y 25 DUDH. El art. 22 

contiene la formulación general del derecho (que también recoge el art. 9 

PIDESC), resaltando su universalidad subjetiva y su vinculación a las ideas 

de dignidad humana y de libre desarrollo de la personalidad, situando de 

este modo a la Seguridad Social en el centro mismo de las instituciones 

características del Estado social del Derecho que expresan la solidaridad 

entre los ciudadanos. Debe reseñarse que la referencia a “la organización y 

los recursos de cada Estado” contenida en dicho precepto ha de 

interpretarse como una cláusula habilitadora para que cada Estado realice 

las actuaciones necesarias para su efectiva implantación, esto es, la 

concreción legal del derecho y el establecimiento de la organización 

administrativa dispensadora del mismo, no suponiendo en ningún caso la 

conversión de este derecho en una mera fórmula normativa vacía que 

remite sin más a lo que libremente dispongan las diferentes legislaciones 

estatales. La identificación de los derechos humanos con el contenido 

recogido en cada Derecho positivo (como intérprete de las condiciones de 

su realización) haría perder a aquellos su dimensión axiológica. El derecho 

a la Seguridad Social no puede identificarse conceptualmente sin más con 

un sistema de Seguridad Social, sino que empuja a estos hacia su 

perfeccionamiento.  

19. Por su parte, el art. 25 DUDH establece el elenco de los riesgos 

sociales típicos objeto de cobertura por parte de la Seguridad Social, 

señalando como contenido prestacional básico la protección de los 

siguientes aspectos básicos integrantes del bienestar o nivel de vida 

adecuado de los individuos: la salud (asistencia médica y prestaciones por 
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enfermedad), la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, 

los servicios sociales, el desempleo, la invalidez, la viudez, la vejez, la 

maternidad, la infancia y, en general, cualesquiera otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad, con lo que se establece una cláusula abierta de protección frente a 

cualquier situación de necesidad. Este precepto se halla asimismo 

complementado con lo dispuesto en los arts. 11 y 12 PIDESC, que 

desarrollan el contenido de dicho precepto y establecen, como hito más 

destacable (concretamente, el art. 11.1), el principio de la “mejora continua 

de las condiciones de existencia”, enfatizando de este modo la exigencia de 

irregresividad del derecho a la Seguridad Social. 

20. Como modelo o idea, la Seguridad Social se presenta como una 

institución superadora e integradora de la Asistencia social y el Seguro 

social, con un objetivo mucho más ambicioso que el de constituir un mero 

mecanismo coordinador de ambos sistemas. En este sentido, la Seguridad 

Social implica una remodelación profunda de la Asistencia social, por 

cuanto supone, por un lado, ampliar la esfera de los sujetos protegidos, que 

abarcaría no ya sólo a los pobres sino a todos los individuos; y, por otro, 

reconocer a estos un derecho subjetivo a exigir la protección frente a 

determinadas situaciones de necesidad, desapareciendo así completamente 

el elemento discrecional típico del régimen asistencial.  Y también la idea 

de Seguridad Social se asienta sobre unos principios diferentes a los que 

inspiraban la figura de los Seguros sociales. Así, en su dimensión subjetiva, 

la titularidad de aquel derecho no se hace depender ya del estatus 

profesional del individuo, y, en su vertiente objetiva, la Seguridad Social 

aspira a proteger a este frente a cualquier situación de necesidad, con 

independencia de las causas o contingencias concretas que la hayan 

generado. Asimismo, en la medida en que la protección ya no se limita a 

los integrantes de determinados grupos profesionales, la financiación de la 

Seguridad Social se desliga del sistema de las cuotas o cotizaciones 

sociales para profundizar en la vía fiscal. 

21. Sin embargo, dicho modelo o idea se halla aún lejos de su 

realización efectiva. En la realidad, puede afirmarse que la mayor parte de 

los actuales sistemas de Seguridad Social constituyen sistemas híbridos que 

consisten en una superposición de diversos mecanismos de protección 

propios tanto del modelo de Seguro social como del de Asistencia social. 

Hoy por hoy, todavía, los sistemas de Seguridad Social son básicamente 
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sistemas coordinados de distintos Seguros sociales parcialmente protectores 

que recurren, de manera complementaria, a la técnica de la Asistencia 

social para cubrir a aquellos individuos que quedan al margen de la 

cobertura de aquellos seguros. De manera que la Asistencia social se 

presenta actualmente como un mecanismo corrector -por otra parte, 

insuficiente- que trata de paliar las desigualdades generadas por el régimen 

de los Seguros sociales, que comenzó siendo un instrumento dirigido a 

resolver los graves problemas de desprotección de la clase obrera y ha 

acabado convirtiéndose en un mecanismo de protección privilegiada de 

aquellos colectivos a los que se ha ido progresivamente extendiendo, y que 

ya no responden, en muchos casos, a lo que podría entenderse por clase 

obrera. Este sistema mixto es, pues, el resultado de la progresiva 

confluencia del modelo de Seguro social con el modelo de Asistencia 

social, y el motor de dicha confluencia ha sido y es, a nuestro juicio, el 

impulso ético latente en la idea de Seguridad Social.  

22. En lo que se refiere a nuestro ordenamiento jurídico, debe 

reseñarse que, en el marco de la categorización conceptual establecida en 

nuestra Constitución, el derecho a la Seguridad Social no es considerado un 

“derecho fundamental” ni un “derecho de los ciudadanos”, sino un 

“principio rector de la política social y económica” que viene recogido en 

el art. 41. Sin embargo, existen importantes argumentos que abogan por su 

consideración como un derecho fundamental. Así, en primer lugar, todos 

los derechos del Título I son, en sentido amplio, derechos fundamentales, 

pues tal es la rúbrica que preside dicho Título. Además, el art. 10.2 

contiene una cláusula de remisión que establece que las normas 

constitucionales relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 

por España. De otro lado, los principios rectores de la política social y 

económica, aunque en ocasiones no se formulen técnicamente como 

derechos, no dejan de establecer obligaciones para los poderes públicos, lo 

que se traduce en la correlativa existencia de derechos subjetivos para los 

ciudadanos, y el hecho de que la Constitución nos remita en estos casos a la 

legislación positiva (art. 53.3) no puede significar que este reconocimiento 

débil carezca de consecuencias normativas en el ámbito constitucional. Por 

último, constituiría una manifiesta incoherencia reconocer el derecho a la 

Seguridad Social de los reclusos como un derecho fundamental (art. 25.2 in 

fine), y no hacerlo respecto de la generalidad de los ciudadanos.  
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23. En consecuencia, en nuestra opinión, su carácter de principio 

informador no debe restarle ni un ápice de su fuerza constitucional, pues 

tales principios establecen unos rasgos básicos que obligan a los poderes 

públicos a actuar en sintonía con los mismos, lo que se traduce en tachar de 

inconstitucional cualquier medida que los contradiga. Por otra parte, el 

hecho de que los ciudadanos sólo puedan invocarlos de acuerdo con las 

leyes que los desarrollen no implica en modo alguno dejar en manos del 

legislador la determinación de estos derechos (principios) constitucionales, 

a su antojo, so pretexto de su legitimidad democrática. El derecho a la 

Seguridad Social, en cuanto derecho fundamental, exige un cierto 

contenido mínimo, derivado de su consideración como derecho humano 

reconocido en las principales Declaraciones internacionales. Además, dicho 

contenido debe responder a una serie de rasgos éticos que se derivan de la 

conexión directa de este derecho con algunos valores esenciales de nuestro 

orden constitucional, como son -por citar los más relevantes- la cláusula del 

Estado social (art. 1.1), la libertad efectiva y la igualdad sustancial (art. 9.2) 

o la propia dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad 

(art. 10.1), así como la contribución solidaria de todos los ciudadanos al 

sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1). Asimismo, es preciso 

conectar el genérico derecho a la Seguridad Social del art. 41 con otros 

preceptos constitucionales que se refieren a aspectos parciales de su ámbito 

de actuación, como el art. 39 (protección de la familia), 43 (protección de 

la salud), 49 (atención a los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos), 

50 (protección de la tercera edad) y 129.1 (participación de los interesados 

en la organización institucional de la Seguridad Social).  

24. El Tribunal Constitucional ha señalado que los términos del art. 41 

impiden hablar de un modelo único de Seguridad Social, insistiendo en que 

dicho precepto contempla un modelo teórico que admite diversas opciones 

y que no desautoriza el sistema legal de Seguridad Social español, por lo 

que ha reducido enormemente su virtualidad. Desde nuestra perspectiva 

(que obviamente no coincide con la visión del TC), lo que sí es indubitado 

es que el art. 41, aun revistiendo el carácter de principio rector, refiere una 

serie de principios o rasgos generales, coincidentes parcialmente con los 

que nosotros hemos denominado principios éticos del derecho a la 

Seguridad Social, con independencia de la eficacia vinculante que el TC les 

otorgue respecto del sistema actualmente vigente de Seguridad Social. En 

nuestra opinión, la recepción constitucional de dichos principios implica 
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que no hay excusa para que el legislador no realice las actuaciones 

oportunas para su efectiva implantación social. 

25. La expresión “derecho a la Seguridad Social” -como otras 

similares utilizadas para formular derechos fundamentales-, no es sino una 

expresión sintética o condensada cuya invocación ante los tribunales de 

justicia es dificultosa por este mismo motivo, de tal modo que convierte 

frecuentemente a los jueces en legisladores de facto, pues tienen que juzgar 

situaciones concretas de vulneración de un derecho fundamental. En 

relación con este aspecto, se plantea el problema de la exigibilidad del 

derecho a la Seguridad Social frente a aquellas regulaciones del legislador 

que puedan menoscabar su contenido. Aunque en nuestro país no cabe su 

invocación ante el TC por la vía del recurso de amparo, el modelo de 

Seguridad Social que traza el artículo 41 CE (que debe ser conectado con 

otros, como los arts. 43, 49 y 50) vincula a los poderes públicos, incluidos 

los tribunales (art. 53.3), por lo que, en nuestra opinión, cabría invocar ante 

la jurisdicción ordinaria cualquier vulneración de dicho precepto. Además, 

dada la ya mencionada conexión del derecho a la Seguridad Social con los 

valores de la dignidad, la igualdad, la libertad o la solidaridad, se abren 

nuevos canales de acceso indirecto al recurso de amparo constitucional, 

como señaladamente ha ocurrido con la invocación del principio de 

igualdad. A partir del enunciado como derecho fundamental, el legislador, 

en cuanto legítimo representante de la voluntad popular (que puede 

manifestar distintas preferencias sobre el modelo de Seguridad Social) tiene 

establecidos los márgenes de maniobra respecto del derecho, ostentando la 

potestad de regular y concretar, de un lado, el contenido del derecho a las 

prestaciones, y, de otro, las obligaciones jurídicas a cargo de determinados 

sujetos de contribuir con parte de sus recursos a la financiación de la 

protección. 

26. En la Seguridad Social se refleja paradigmáticamente la tensión 

entre la ética y la economía (expresada en la dicotomía fines-medios) que 

lastra la efectividad de los derechos sociales, en cuanto son derechos 

orientados hacia la igualdad y que implican una desmercantilización de su 

contenido, mientras que el mercado, conforme a su lógica puramente 

adquisitiva, genera desigualdad. Sin embargo, el eje rector de la Seguridad 

Social debe ser la consideración de la persona humana en su dimensión 

moral y no el aspecto financiero o económico, pues aquella no es un gasto 

sino una inversión de un país en su gente. A pesar de que el art. 22 DUDH 
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señala literalmente que el derecho a la Seguridad Social se satisfará habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, es preciso advertir 

que la fórmula empleada en este precepto resulta demasiado genérica y, por 

ello, insatisfactoria, pues no establece ningún parámetro o indicador que 

permita determinar el cumplimiento o incumplimiento del derecho en 

relación a los recursos disponibles por el Estado. Ni la DUDH ni el 

PIDESC obligan, por ejemplo, a que los Estados asignen, como mínimo, un 

porcentaje determinado de sus Presupuestos o de su PIB -por usar dos 

conocidas magnitudes- a sufragar los costes de sus sistemas de Seguridad 

Social, lo que hubiera permitido un control efectivo de su cumplimiento. 

En estas circunstancias, la consecuencia no es otra que, en la realidad, el 

desarrollo de los sistemas de Seguridad Social queda completamente al 

albur de las políticas económicas y sociales de cada Estado, quienes pueden 

decidir libremente su alcance. 

27. Desde un punto de vista macroeconómico, dado el enorme 

volumen que representan los recursos y gastos de la Seguridad Social en 

relación con los Presupuestos del Estado y con otras magnitudes como el 

PIB, resulta evidente que la Seguridad Social es susceptible de ser utilizada 

como un instrumento más de la política económica (por ejemplo, como 

mecanismo reductor del déficit público o como incentivo para la creación o 

mantenimiento del empleo de determinados colectivos a través del 

establecimiento de bonificaciones en las cuotas sociales). Sin embargo, la 

financiación de la Seguridad Social no es sólo una cuestión económica sino 

también ideológica y, por tanto, ético-jurídica. La toma de decisiones 

políticas en materia de financiación de la Seguridad Social afecta a la 

propia existencia de esta institución y a su dimensionamiento (en extensión 

e intensidad protectora y de los sujetos protegidos). Consecuentemente, a 

nuestro juicio, la impronta ética que impulsa la institución debe conducir al 

rechazo tajante de su utilización como tal instrumento cuando ello suponga 

una reducción de su ámbito protector. Con esta esencial limitación, sí 

resulta posible la utilización de los recursos de la Seguridad Social para 

otros fines de la política económica general del Estado si con ello se 

contribuye al crecimiento económico, lo cual redunda positivamente en el 

sostenimiento del propio sistema de Seguridad Social. Como límites de 

segundo orden en esta utilización de los recursos, debe señalarse que 

cualquier inversión o movimiento ha de revestir las necesarias condiciones 

de seguridad (garantía de restitución) y liquidez (posibilidad de utilización 
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inmediata para el pago de prestaciones) al objeto de evitar cualquier 

perjuicio para el sistema.  

28. Más allá del análisis de lo que hemos dado en denominar la 

dimensión externa de la Seguridad Social, que versa básicamente sobre su 

fundamento o finalidad, el carácter profundamente ético de la institución se 

advierte también en su propia configuración interna. Dicha configuración 

ha de articularse a partir de una serie de principios o de rasgos éticos que, a 

nuestro juicio, se hallan presentes, de manera explícita o implícita, desde 

las primeras formulaciones teóricas, en la filosofía de dicha institución -

concebida como mecanismo superador de los esquemas del Seguro Social y 

de la Asistencia pública- y cuya realización vendría a conformar un modelo 

ideal que ha de guiar la tarea del legislador en el necesario proceso de 

reforma de los actuales sistemas híbridos, al objeto de garantizar el pleno 

desarrollo del derecho a la Seguridad Social. Estos principios vienen a 

trasladar a la estructura interna de la institución ciertas exigencias 

derivadas de su fundamento ético al objeto de posibilitar la realización 

efectiva de su finalidad, estableciendo las directrices fundamentales para 

articular el sistema de satisfacción de las necesidades humanas. Exigencias 

que condensamos en los principios de “universalidad subjetiva”, 

“integridad objetiva”, “uniformidad prestacional” (en su doble vertiente de 

igualdad y suficiencia prestacional), “solidaridad económica”, “gestión 

pública”, “irregresividad” y “corresponsabilidad ciudadana”.  

29. El principio de universalidad subjetiva hace referencia a la 

cuestión básica de la titularidad del derecho a la Seguridad Social y 

significa básicamente que toda persona tiene derecho a la Seguridad Social, 

siendo el más indiscutido de todos los principios éticos, con una expresa 

recepción normativa en el art. 22 DUDH. De esta manera, la formulación 

del principio ético de universalidad del derecho a la Seguridad Social 

conlleva extender la protección a todo ser humano, con independencia de 

su status político o administrativo en un concreto Estado. 

Consecuentemente, el hecho de que la Seguridad Social sea una institución 

dirigida a proteger las situaciones de necesidad básicas de las personas, 

cuya satisfacción forma parte esencial de la dignidad humana, debe 

impedir, desde un punto de vista ético, que ninguna norma estatal excluya 

de su ámbito de cobertura a cualquier persona o grupo de personas que se 

encuentre en dicha situación de necesidad.  
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30. En la evolución real de los sistemas de Seguridad Social (incluido 

el nuestro) todavía hoy estamos en una fase de expansión del ámbito de 

aplicación desde los colectivos profesionales a la totalidad de la ciudadanía 

(“para todos los ciudadanos” reconoce el art. 41 CE el derecho a la 

Seguridad Social), y de los ciudadanos hasta llegar a la cobertura de todos 

los habitantes de un Estado, ostenten o no el estatus de ciudadanía. 

Concretamente, puede afirmarse que el avance de este principio se está 

produciendo en distintos niveles en función de la concreta prestación de la 

que estemos hablando (asistencia sanitaria, incapacidad temporal, 

incapacidad permanente, vejez, muerte y supervivencia, desempleo, 

protección familiar), situándose en el estadio más avanzado de este proceso 

las prestaciones de asistencia sanitaria. Existe, pues, en relación a la 

realización de este principio, lo que podemos denominar una 

universalización tendencial y selectiva por riesgos.  

31. Como consecuencias más relevantes del principio en relación con 

nuestro vigente sistema de Seguridad Social, se concluye la necesidad de 

reformar los siguientes aspectos: extensión del derecho a la Seguridad 

Social a los extranjeros en los mismos términos que los nacionales, con 

independencia de su situación jurídica; supresión de cualquier requisito 

relativo a los actos de encuadramiento (afiliación, alta) o cotización previa 

para acceder al sistema de protección; extensión de la protección a 

cualquier persona, con independencia de su actividad profesional; 

supresión de cualquier limitación relativa a los recursos económicos como 

requisito subjetivo para el acceso a la protección y, finalmente, eliminación 

de cualquier requisito relativo al parentesco con el beneficiario. 

32. El principio de integridad objetiva se refiere a la cuestión de la 

extensión del contenido u objeto de la protección y significa que el derecho 

a la Seguridad Social ha de cubrir toda situación de necesidad, con 

independencia de la contingencia o causa que la haya provocado. Ello 

implica una integración o unificación de los riesgos productores de la 

situación de necesidad. Si la finalidad de la Seguridad Social es garantizar a 

cualquier individuo la protección o cobertura de las situaciones de 

necesidad en que se encuentre, no se puede condicionar el otorgamiento de 

esta cobertura a que la situación de necesidad sea producida 

exclusivamente por determinados acontecimientos, riesgos o contingencias, 

y no por otros. La propia configuración objetiva del derecho a la Seguridad 

Social realizada en la DUDH (art. 25) aboga por un concepto general de 
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situación de necesidad, que no excluya determinadas situaciones por el 

hecho de no producirse por causa de determinadas contingencias. 

33. Sin embargo, desde la aparición históricamente escalonada de los 

diferentes Seguros sociales, la protección que dispensan los diferentes 

sistemas de Seguridad Social se conecta al acaecimiento de una serie de 

riesgos o contingencias típicos en un determinado entorno económico-

social que conforman el denominado ideal de cobertura, el cual es recogido 

en la propia DUDH y en otras normas internacionales relevantes sobre la 

materia, como, señaladamente, el Convenio OIT sobre norma mínima de 

Seguridad Social. Estos riesgos son la alteración de la salud, la incapacidad 

temporal, la incapacidad permanente, la vejez, la muerte y supervivencia, la 

tenencia de familiares a cargo y el desempleo, presentando una serie de 

rasgos distintivos que los separan de otros, no cubiertos por el sistema. 

Tales rasgos son su individualidad (afectan a los individuos considerados 

en su singularidad, y no como miembros de la sociedad considerada en su 

conjunto), su personalidad (el riesgo acontece a la persona -afectando 

negativamente a aquellas facultades que le permiten allegar recursos 

económicos o haciéndole incurrir en determinadas situaciones de exceso de 

gastos-, y no directamente a su patrimonio) y su naturaleza económica (el 

riesgo conlleva para la persona afectada una deficiencia de recursos que le 

sitúa en una situación de necesidad económica). 

34. Este principio tampoco es plenamente satisfecho por nuestro 

sistema de Seguridad Social (y muchos otros de nuestro entorno), que 

condiciona la prestación de la protección al hecho de que la situación de 

necesidad venga causada por determinadas contingencias previstas en el 

art. 42 LGSS. Tales son la asistencia sanitaria, la recuperación profesional, 

las prestaciones económicas de incapacidad temporal, la maternidad, la 

paternidad, el riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la lactancia 

natural, el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 

grave, la incapacidad o invalidez permanente, la jubilación, el desempleo, 

la muerte y supervivencia y las prestaciones familiares. A nuestro juicio, el 

Derecho positivo de la Seguridad Social debería establecer un concepto 

flexible de situación de necesidad. Ello no significa una desregulación 

absoluta, sino el establecimiento de unos requisitos objetivos precisos, no 

vinculados a determinados tipos de contingencias, orientados hacia la 

determinación de la existencia de una situación de insuficiencia 
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involuntaria de recursos económicos que imposibilite al individuo hacer 

frente a sus necesidades vitales básicas. 

35. El principio de uniformidad prestacional hace referencia a la 

cuestión de la intensidad de la protección y significa que, ante un mismo 

tipo de situación de necesidad, el contenido de las prestaciones que otorgue 

la Seguridad Social ha de ser idéntico y suficiente para todas las personas 

protegidas. Se aplica, pues, a la parcela de la Seguridad Social que se ha 

configurado dogmáticamente como “acción protectora” -es decir, el 

conjunto de prestaciones previstas en el sistema para hacer frente a las 

situaciones de necesidad- y se presenta en una doble dimensión, expresada 

mediante las exigencias de igualdad prestacional y de suficiencia 

prestacional. La primera supone una concreción directa del principio 

general de igualdad en el ámbito de la Seguridad Social, imponiendo que, 

ante una misma situación de necesidad, la prestación sea idéntica para toda 

persona. La segunda se presenta como una derivación inmediata de la idea 

de dignidad humana, en cuanto determina que ese contenido idéntico de las 

prestaciones ha de ser, además, suficiente para la cobertura de las 

necesidades básicas de las personas protegidas.  

36. La exigencia de igualdad prestacional plantea profundos dilemas 

éticos en relación al modelo de Seguridad Social que se persigue como 

ideal, fundamentalmente por su oposición al criterio alternativo -y muy 

arraigado en la conciencia popular- de la proporcionalidad prestacional. 

Esta regla de la proporcionalidad entre las aportaciones efectuadas al 

sistema por el individuo y las prestaciones que tiene derecho a percibir en 

caso de necesidad -que rige el funcionamiento de las prestaciones 

contributivas en nuestro sistema, las cuales conforman la parte principal del 

mismo- deriva de la consideración de la Seguridad Social como una 

institución aseguradora cuyo objetivo es la sustitución de los ingresos 

dejados de percibir por un concreto sujeto, y no garantizar la adecuada 

protección de toda persona ante determinada situación de necesidad. Por el 

contrario, la igualdad prestacional significa que, ante la misma situación de 

necesidad, la cobertura de la prestación debe ser idéntica para todo sujeto 

protegido. Consecuentemente, conforme a este modelo, y a los efectos de 

determinar la prestación, no deberían tenerse en cuenta ni la actividad 

profesional previa del sujeto protegido, ni el tiempo de ejercicio de la 

misma, ni sus cotizaciones previas al sistema, ni tampoco la cuantía de los 

ingresos que venía percibiendo y cuya privación o interrupción ha dado 
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lugar a la situación de necesidad. Obviamente, la exigencia de igualdad 

debe circunscribirse al contexto de cada Estado, pues será el grado de 

desarrollo socioeconómico (y ético) de este el que determinará el nivel de 

vida a garantizar a sus habitantes. Hoy por hoy, el horizonte de un principio 

internacional de prestaciones igualitarias se revela imposible mientras no 

haya una mínima equiparación de las condiciones económicas de los 

diferentes países.  

37. Nuestro sistema de Seguridad Social presenta acusadas 

deficiencias en relación a la exigencia de igualdad prestacional. A este 

respecto, piénsese en las importantes diferencias existentes entre las 

prestaciones económicas que se otorgan en las modalidades contributivas 

de incapacidad permanente y jubilación y aquellas que se obtienen en las 

correspondientes modalidades no contributivas, siendo -como es- la 

situación de necesidad protegida similar en ambos supuestos. Además, en 

estas prestaciones contributivas -a diferencia de lo que sucede en las no 

contributivas- se exige un periodo de cotización previo obligatorio para 

tener acceso a la protección del sistema y la prestación a otorgar se calcula 

de acuerdo con una base de cotización establecida que se determina con 

referencia a las retribuciones previas del sujeto. A nuestro juicio, desde la 

consideración del derecho humano a la Seguridad Social, esta situación es 

injustificable, por cuanto el pago de las cotizaciones sociales debe dejar de 

entenderse como la aportación de unas cantidades destinadas a generar un 

futuro derecho a las prestaciones en favor del cotizante; considerando, por 

el contrario, que están dirigidas a servir la finalidad general de todo tributo 

público, que es allegar recursos para que el Estado pueda cumplir sus 

distintas funciones, entre las cuales se halla la de otorgar protección social 

a sus ciudadanos en general. Consiguientemente, la base de cotización ha 

de dejar de ser considerada también como un módulo de cálculo 

prestacional a efectos de Seguridad Social, de manera que la prestación que 

otorgue el sistema se vincule únicamente a la cobertura de la situación de 

necesidad del sujeto protegido y no al salario que venía percibiendo, en 

cuanto en el modelo que venimos defendiendo no se genera el derecho a 

una prestación sustitutiva del mismo. 

38. La suficiencia prestacional apela a la exigencia de una cobertura 

digna de las necesidades básicas del ser humano, de tal modo que, sólo una 

vez que se logre garantizar esta para todos los individuos, sería posible 

establecer o permitir prestaciones superiores cuantitativamente hablando, lo 
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que implica establecer una jerarquización entre diversos niveles posibles de 

protección. A nivel normativo, las Declaraciones internacionales de 

derechos, como la DUDH o el PIDESC, han recogido este criterio al exigir 

a los Estados que garanticen a sus ciudadanos un nivel de vida adecuado. 

En nuestro Ordenamiento jurídico, los arts. 41 y 50 CE hacen referencia 

explícitamente a la suficiencia de las prestaciones, en tanto que el art. 2.2 

LGSS se refiere a una protección adecuada. Tanto la expresión 

“prestaciones suficientes” como “nivel de vida adecuado” son conceptos 

que sólo pueden determinarse atendiendo al nivel de vida medio o estándar 

en una sociedad determinada, pero sirven para fijar el umbral de las 

prestaciones que se consideran dignas para que un ser humano pueda 

desarrollar con autonomía su vida y ejercitar de manera real y efectiva sus 

libertades fundamentales en esa sociedad.  

39. La exigencia de suficiencia prestacional plantea, 

fundamentalmente, tres grandes cuestiones. En primer lugar, la 

cuantificación de esa suficiencia, que pasa por la objetivación de un 

modelo de situación de necesidad general para toda persona y la 

determinación de la cantidad necesaria para la satisfacción de las 

necesidades básicas en esa situación en el marco de un Estado determinado. 

A nuestro juicio, en el sistema español, esa suficiencia podría cuantificarse 

en relación al Salario Mínimo Interprofesional. En segundo lugar, la 

eliminación de cualquier limitación temporal de las prestaciones en tanto 

persista la situación de necesidad. Y, por último, la exigencia de una 

revalorización de las prestaciones que asegure en todo momento el logro de 

dicha suficiencia, para lo cual resulta necesario el establecimiento de un 

mecanismo -garantizado en nuestro país por el art. 50 CE- que asegure la 

periódica actualización de su cuantía en relación a la evolución de los 

precios y demás magnitudes económicas que miden el poder adquisitivo. 

En este sentido, la revalorización anual de las pensiones de acuerdo con el 

IPC representa una exigencia insoslayable en virtud del principio de 

suficiencia prestacional que, como es sabido, no se cumple actualmente en 

nuestro país a raíz de la reforma legal introducida en 2013 que modificó el 

entonces art. 48 LGSS 1994 (actual art. 58 LGSS), sustituyendo al IPC 

como índice de revalorización por el fijado anualmente en la LPGE, que 

puede ser inferior (hasta un mínimo del 0,25%, que es el que, precisamente, 

se ha estado aplicando en los últimos años), lo cual implica un evidente 

recorte de la cuantía real de las pensiones. 
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40. La Seguridad Social constituye una de las institucionalizaciones 

públicas por excelencia del principio ético de solidaridad, hasta el punto de 

que dicho valor puede considerarse su motor impulsor básico. En este 

sentido, en el ámbito internacional es destacable que la CDFUE, en su art. 

34, contempla el derecho a la Seguridad Social como un “derecho de 

solidaridad”. En nuestro Ordenamiento jurídico, ya la LBSS 1963 -que 

instauró formalmente en nuestro país la Seguridad Social- afirmó el 

carácter central de este principio al señalar que, sin el mismo, aquella “no 

pasa de ser un artificio técnico sin verdadera raíz comunitaria”; y lo mismo 

cabe decir de la vigente LGSS, que lo sigue contemplando en su art. 2.1 

como principio fundamentador del sistema. Este principio se manifiesta 

ante todo en su dimensión económica, que hemos expresado a través de la 

formulación del principio de solidaridad económica, expresivo del deber 

que tiene todo ciudadano de contribuir financieramente -de acuerdo a su 

capacidad- al sostenimiento del sistema de Seguridad Social para que este 

cuente con los medios suficientes para otorgar a los individuos que se 

encuentren en situación de necesidad la protección requerida, que ha de ser 

igual y suficiente.  

41. La cuestión fundamental que se plantea en relación al principio de 

solidaridad económica es la de la financiación del sistema de Seguridad 

Social. Los actuales sistemas nacionales constituyen el resultado de una 

evolución histórica a partir del régimen anterior de los Seguros sociales, y 

esta situación se refleja también en su régimen financiero, pues aún hoy la 

principal fuente de financiación de la Seguridad Social -tal como acontece 

en nuestro país- viene constituida por las cotizaciones sociales, mientras 

que la financiación fiscal es bastante menor (83,19% y 9,34% 

respectivamente, en 2016). Sin embargo, a nuestro juicio, un modelo de 

Seguridad Social caracterizado por los principios de universalidad 

subjetiva, de integridad objetiva y de uniformidad prestacional exigiría una 

financiación solidaria mediante la vía fiscal, pues si se afirma el derecho de 

todo individuo a una protección idéntica y suficiente ante determinada 

situación de necesidad objetivamente delimitada, con independencia de la 

contingencia productora, no resulta éticamente defendible que sean 

determinados colectivos profesionales los que sostengan en su mayor parte 

el sistema (como acontece actualmente con los empresarios y los 

trabajadores a través del pago de las cotizaciones sociales). Si la Seguridad 

Social es un servicio público cuyo objetivo es la protección de todos los 

individuos, en nada se diferencia de otras funciones públicas, como la 
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Administración de justicia o el sistema educativo, y debería financiarse a 

través del sistema tributario general. Consecuentemente, abogamos por la 

desaparición del actual sistema de financiación mediante cuotas sociales y 

su sustitución por una financiación íntegramente fiscal que, además de 

garantizar una idéntica protección para todos los individuos, promueva una 

adecuada redistribución de la renta.  

42. El principio de gestión pública hace referencia al modo de 

organización y funcionamiento de la Seguridad Social, que también ha de 

hallarse impregnado de la propia finalidad ética de la institución. La 

determinación del modelo de gestión de la Seguridad Social no es, por ello, 

sólo una cuestión de elección del diseño organizativo que resulte más 

eficiente en términos administrativos y económicos. Dicha gestión -

entendida como el conjunto de actividades de distribución y financiación 

de las prestaciones que integran su acción protectora- ha de responder a una 

serie de rasgos básicos que se hallan asociados a su condición de 

institución garante de la satisfacción del derecho a la Seguridad Social. En 

tal sentido, en nuestra opinión, los rasgos básicos del modelo de gestión 

institucional de la Seguridad Social serían los cuatro siguientes: gestión 

pública, unificada, descentralizada administrativamente y participativa. Es 

la confluencia de estos rasgos la que configura el que hemos denominado 

principio de gestión pública, que vendría a afirmar que la Seguridad Social 

debe ser gestionada por el Estado a través de una organización pública 

participativa, descentralizada y eficaz, con arreglo a criterios unitarios de 

funcionamiento.  

43. La exigencia del carácter público de la gestión viene impuesta en 

nuestro Ordenamiento jurídico por el art. 41 CE, que habla de un “régimen 

público” de Seguridad Social, y ha sido confirmada por el Tribunal 

Constitucional, quien ha configurado la Seguridad Social como una función 

del Estado. No obstante, ello no supone la exclusión absoluta de la 

posibilidad de recurrir a fórmulas de colaboración con entidades privadas 

en la gestión, siempre y cuando contribuyan a dotar de una mayor eficacia 

al sistema. El propio TC ha señalado que el carácter público del sistema no 

queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o 

responsabilidad privadas de importancia relativa en el conjunto de la acción 

protectora de aquel. La cuestión determinante estriba, a nuestro juicio, en 

que estas fórmulas de colaboración no pueden suponer en ningún caso la 

transferencia a dichas entidades privadas de potestades que impliquen la 
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toma de decisiones sobre aspectos tales como el reconocimiento o la 

extinción del derecho a la protección, la determinación de su contenido o la 

financiación del sistema, lo que vendría a suponer una privatización de 

aspectos cruciales en el funcionamiento de la institución.  

44. De acuerdo con tales criterios, mientras que la colaboración 

general de las empresas o los conciertos sanitarios pueden resultar, en 

nuestra opinión, fórmulas de colaboración convenientes en algunos casos 

por motivos de eficacia, no ocurre lo mismo a nuestro juicio con la 

colaboración de las Mutuas de Accidentes, en cuanto estas ostentan 

potestades que inciden directamente en aspectos centrales del derecho a la 

Seguridad Social, como es el reconocimiento de determinadas prestaciones 

(las derivadas de contingencias profesionales y algunas otras derivadas de 

contingencias comunes), la determinación de su contenido o la intervención 

en su gestión; resultando también criticables aspectos como la atribución a 

las mismas de cotizaciones efectuadas al sistema, la inexistencia de canales 

participativos de los sujetos protegidos y las disfuncionalidades 

organizativas derivadas de su propia presencia, que afectan a la eficacia 

protectora. En este punto, creemos que el régimen jurídico de estas Mutuas 

debiera ser profundamente redefinido, pues las reformas legales las han 

convertido en entidades con facultades gestoras que, claramente, deben ser 

encomendadas a entes públicos, y no a Entidades de asociación 

empresarial. Estas fórmulas de colaboración de las Mutuas de Accidentes y 

el autoaseguramiento de algunas contingencias por parte de grandes 

empresas (asumiendo el pago de las prestaciones de incapacidad temporal o 

las prestaciones de asistencia sanitaria y de recuperación profesional 

derivadas de contingencias profesionales) constituyen actualmente enclaves 

de gestión privada en el sistema de Seguridad Social que, a nuestro juicio, 

no resultan justificadas en el marco de un modelo de gestión pública.   

45. El rasgo de la unificación implica que la gestión de la Seguridad 

Social no debe presentar diferencias entre las distintas zonas del territorio 

estatal donde opere, lo que conduce a la afirmación de que los 

procedimientos de gestión han de ser los mismos, sin que quepa exigir 

diferentes trámites burocráticos para el acceso a la protección o justificar la 

existencia de distintas velocidades de resolución en función de diversas 

circunstancias personales o territoriales. La coexistencia de diversos entes 

públicos con competencias sobre la materia no debe suponer diferencias de 

trato para los sujetos protegidos, lo que exige el establecimiento de 
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regulaciones unificadoras de los procedimientos administrativos de gestión, 

así como de normas de coordinación de procedimientos y de actuación de 

los órganos encargados de la gestión. Si bien la gestión de la Seguridad 

Social admite varios modelos de realización, es esencial que la dirección y 

el control de la misma corresponda a la sociedad en su conjunto, esto es, al 

Estado, y ello nos lleva a adoptar una postura crítica respecto de la 

existencia en nuestro país de diferentes regulaciones de las CCAA sobre la 

cuestión, en virtud de las competencias atribuidas constitucionalmente.  

46. No obstante, la exigencia de una gestión estatal unificada, de tal 

modo que las personas sean tratadas igualitariamente en cualquier lugar del 

territorio en relación con su derecho a las prestaciones y sus obligaciones 

de contribución al sostenimiento del sistema, es perfectamente compatible 

con la descentralización administrativa. La gestión de la Seguridad Social 

debe ser eficaz y, para ello, habida cuenta de la magnitud y la complejidad 

de esta institución, se requiere una importante descentralización 

administrativa a nivel territorial. La gestión del derecho a la Seguridad 

Social exige una eficacia prestacional inmediata, pues, al ser su objeto la 

cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, la protección debe 

ser dispensada con la mayor rapidez posible. De manera que las decisiones 

administrativas deben ser adoptadas con la máxima proximidad, lo que 

exige la existencia de una extensa organización periférica no sólo a nivel 

autonómico sino también local o comarcal, especialmente respecto de las 

prestaciones no dinerarias, como la asistencia sanitaria o los servicios 

sociales. 

47. Además, la gestión de la Seguridad Social ha de ser participativa, 

tal como viene exigido por el art. 129.1 CE. La participación de los 

interesados es expresión de una concepción democrática de la propia 

institución, en virtud de la cual los propios ciudadanos ejercen un papel 

activo en las tareas de dirección y control de la gestión por parte del 

Estado. Además, con esta participación se desburocratiza el 

funcionamiento de la Seguridad Social, en cuanto se garantiza un canal 

directo de comunicación entre entidades gestoras y administrados, de forma 

que puedan corregirse con mayor celeridad que por los cauces jurídicos 

ordinarios posibles irregularidades y deficiencias administrativas. En el 

caso de nuestro sistema, la estructura tripartita prevista en el art. 2 del Real 

Decreto 3064/1978, de 22 de diciembre, de regulación provisional de la 

participación en la Seguridad Social, la salud y el empleo, en la que la 
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participación social en la gestión se canaliza a través de la presencia de los 

sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, nos parece 

insuficiente teniendo presente un modelo de Seguridad Social dirigido a 

todas las personas, por lo que, en nuestra opinión, dicha representatividad 

debería extenderse a otras organizaciones ciudadanas representativas de los 

intereses colectivos, tales como las asociaciones de consumidores y 

usuarios más representativas (como acontece en el Consejo de 

Participación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) y, en general, 

deberían de preverse mecanismos de participación para el conjunto de los 

sujetos protegidos (asociaciones familiares, de pensionistas, de colectivos 

profesionales, etc.).  

48. El principio de irregresividad, con carácter general, consiste en la 

prohibición de adoptar cualquier tipo de medida política o normativa 

restrictiva de la situación, condiciones o derechos de los que gozaban los 

individuos al momento de ser adoptada dicha medida, tanto en lo que 

respecta a la titularidad inicial y ejercicio de los diferentes derechos y 

facultades, como respecto de anteriores mejoras producidas en los mismos. 

Dicho principio se deduce de las Declaraciones internacionales más 

relevantes, como son la DUDH y el PIDESC, que lo contemplan en su 

vertiente positiva de obligación de progresividad de los derechos. En la 

DUDH se realiza una afirmación de progresividad general en la 

proclamación previa al articulado del texto normativo, en tanto que en el 

PIDESC el principio se refiere ya en su articulado, tanto de un modo 

general en relación a los derechos sociales (art. 2) como de un modo 

específico en relación particularmente al derecho a la Seguridad Social (art. 

11.1).  

49. La aplicación del principio de irregresividad al ámbito de la 

Seguridad Social precisa, a nuestro juicio, ciertas modulaciones, por cuanto 

una cosa es afirmar la irregresividad del derecho a la Seguridad Social y 

otra muy distinta sostener la irregresividad de los actuales sistemas de 

Seguridad Social (del Derecho de la Seguridad Social, en definitiva). Por 

las razones históricas ya comentadas, en estos sistemas se puede constatar 

la paradójica situación de que, si bien no se ha alcanzado aún en ellos la 

plasmación positiva de principios tan básicos para la plena configuración 

de este derecho como la universalidad subjetiva y la uniformidad 

prestacional, al mismo tiempo, por contra, la cobertura otorgada a 

determinados colectivos profesionales en virtud del régimen de los Seguros 
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sociales supera con creces el nivel de la satisfacción de las necesidades 

básicas. Por ello, sostenemos que la traslación del principio de 

irregresividad a este ámbito requiere dos presupuestos aplicativos 

esenciales. De acuerdo con el primero, dicha irregresividad sólo estaría 

justificada respecto de lo que constituye genuinamente el contenido 

esencial del derecho a la Seguridad Social como derecho social 

fundamental, resultado del progresivo desarrollo de los principios que se 

hallan en la base de dicha institución en cuanto mecanismo superador del 

esquema de los Seguros Sociales; no alcanzando, por tanto, a aquellos 

contenidos o mecanismos de protección del sistema que responden a otros 

parámetros provenientes de esquemas previos y que en buena medida 

dificultan la propia realización de aquellos principios, tal como acontece, 

por ejemplo, con las prestaciones contributivas. En virtud del segundo 

presupuesto aplicativo, incluso aquellas medidas legales que supongan una 

restricción de los derechos derivados del modelo contributivo y del actual 

sistema legal de Seguridad Social en general sólo estarán justificadas si 

contribuyen a lograr un mayor grado de realización del derecho a la 

Seguridad Social, profundizando en el desarrollo de los principios que lo 

articulan, y no en aras de la satisfacción de ningún otro objetivo de carácter 

económico, financiero o actuarial. 

50. En lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico, el art. 41 CE 

establece la obligación de los poderes públicos de mantener un régimen 

público de Seguridad Social. En nuestra opinión, no cabe deducir de dicha 

expresión la existencia de un principio de irregresividad de todo el sistema 

de Seguridad Social y, en consecuencia, la idea de que dicho precepto 

impone a los poderes públicos una obligación de abstenerse de introducir 

medidas regresivas respecto de los niveles de protección social existentes 

en general. Sobre este aspecto, el TC mantiene la doctrina de que el art. 41 

establece una garantía institucional de la Seguridad Social, pero a partir de 

ahí sostiene que el derecho que los ciudadanos ostentan es un derecho de 

estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para 

modular la acción protectora del sistema en atención a circunstancias 

económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y 

eficacia de aquel, con lo que se ha decantado por la permisividad de 

medidas restrictivas por parte del legislador. Lo que sí cabría, a nuestro 

juicio, es una interpretación diferente del art. 41 CE en los términos del 

derecho a la Seguridad Social que sostenemos. Consistiría en entender que 

la expresión mantener se refiere al núcleo ético del derecho, con lo que la 
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irregresividad de este quedaría garantizada constitucionalmente, hallándose 

en plena consonancia con la afirmación de que la Seguridad Social 

constituye un derecho social de carácter fundamental.  

51. El principio de corresponsabilidad ciudadana es consustancial a 

los principios previos, en cuanto constituye el reverso del derecho subjetivo 

a la protección dispensada por la Seguridad Social que ostenta toda 

persona, haciendo referencia a los deberes que pesan sobre ella en relación 

con dicha institución. Este principio no aparece formulado explícitamente 

en ningún texto normativo, si bien puede extraerse de la lectura conjunta de 

los arts. 25.1 y 29 DUDH. Enunciado de una forma sintética, puede decirse 

que el principio de corresponsabilidad ciudadana presenta un doble 

significado interrelacionado. De un lado, significa que la existencia de la 

Seguridad Social no implica el abandono de la idea de que el individuo es 

el primer responsable de la satisfacción de sus propias necesidades, 

limitándose la acción del Estado a cubrir subsidiariamente aquellos 

supuestos en los cuales aquel no pueda allegarse por sí mismo los recursos 

suficientes. De otro, supone que cada individuo, como miembro de la 

sociedad, y en virtud del principio de solidaridad, es también 

corresponsable de la satisfacción de las necesidades de aquellas personas 

que requieran protección, por lo que tiene el deber de contribuir con su 

trabajo y patrimonio al sostenimiento del sistema de protección social. 

52. Asimismo, este principio de corresponsabilidad viene a operar en 

la configuración de la situación de necesidad, pues esta se asienta, con 

carácter general, sobre la premisa de que el acaecimiento no se haya 

producido por una causa achacable al propio sujeto. Los textos 

internacionales que reconocen el derecho a la Seguridad Social también se 

refieren a esta situación, señaladamente el art. 25.1 DUDH in fine, que 

contempla expresamente la exigencia de que la pérdida de los medios de 

subsistencia se haya producido por circunstancias independientes de la 

voluntad del sujeto. Precisamente, es esta nota de la involuntariedad la que 

nos lleva a oponernos a la propuesta de atribución de la denominada renta 

básica a todo individuo, incluso aunque este haya decidido libremente no 

realizar trabajo alguno, teniendo capacidad y posibilidad de hacerlo. Tal 

postura nos parece injustificable desde el punto de vista de la justicia 

social, teniendo en cuenta el hecho de que su financiación se obtendría 

gravando la riqueza de una parte de los ciudadanos, ya que esa intervención 

pública para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas sólo 
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encuentra a nuestro juicio su legitimación en el hecho de que la persona se 

vea incapaz por sí misma de realizarlo. Con todo, hay que señalar que esta 

exigencia de no imputabilidad del sujeto en la causación de la situación de 

necesidad presenta alguna excepción, pues existen algunas situaciones que, 

a pesar de haber sido causadas voluntariamente por el sujeto, dado su valor 

ético y su finalidad social (querida o incentivada por el Estado), son 

merecedoras de la protección, como es el caso de los familiares a cargo. 
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