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El an. 39.1 C. E. impone a los pode
re¡, públicos la protección social, eco
nómica y jurfdica de la familia, precep
to con el que la Constitución garantiza 
el instituto de la familia. Ubicado en el 
Capítulo 111 de la CE la naturale1.a jurí
dica. eficacia o si se prefiere opera
tividad del citado an. 39.1 debe de ana
lizarse en el contexto del estudio de los 
derechos sociales, y más concretamen
te de las garantías insti tucionales obje
to de protección constitucional. Delimi
tada esta primera cuc¡,tión, scr.í preciso 
plantear si tal garantía insti tucional se 
refiere exclusivamente o no a la familia 
matrimonial, y si constitucionalmente 
resulta admisible la protección legal de 
una determinada forma familiar. Sólo 

desde c~tas premba~ e' po,ihk ~uscitar 
la duda de si no habrá llegado ya d 
momento de que el TC se plantee de 
nuevo su doctrina en relación lOn las 
pensiones de ' ' iudcdad. 

Por todo e llo. resultan nece'm ia' 
unas hrcv.:s notas introductoml\ ;,obre 
el ~ignificado de los plincipios rectore' 
de la política social y económica, entre 
los que se inscna el a11. 39.1 CE. para 
pasar a analizar seguidamente el de las 
garantías institucionales constitucronal
mente establecidas. y la garantí:r de In 
fam ilia en el Texto Constitudunal. Fi
nalmcutc, se estudiará la docui na llcl TC 
en relación con la regu lación l.:gaJ vi
gente en materia de prestaciones de vi u 
dedad. sus eventuales insuficienw r.>, en 
el actual contexto. y la> po;,ible' línea' 
de cambio futuro. 

L LOS DERECHOS SOCIA
LE~ EN LA !,':ONSTITU
CION ESPANOLA: LOS 
PRINCIPIOS RECTORES 
DE LA POLÍTICA SO
CIAL Y ECONÓl\11CA 

J.l. Origen, caracte res y sentido 

Como es sabido, los derechos eco
nómicos, sociales y culturales o más 
simplemente los derechos sociales se 
incorporaron a los textos constituciona-
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' ABENDROTH. W .. FORSTHOFF. 
1· .. i DOEHRING. K. Fl E,t~do•o
cral, Madnd, 19~6. OARC'IA PELA

YO. M . L.l\ lran~ol unn:u:IUm .. "' del 

E'wdo contempor~"~''· en Ohra, 
contpl<L" 11 M.ldrid, 19'11 pp 1 ~8~ 

~ " ; GARRORI:NA \IOR \ILS. 

Fl E~tado <.. .... panul tumo 1 .. t ukl \O· 

1.. 1Jl y dcamlCr.ÍhCl) de Ocre~ ho. M•l· 

r r id 19!14, M0'-11-Il.F.O PEREZ, 

1.1. , l.3 Poh11ca ~ocra l en el b tad<> 

Ucl 8111!'~'-t.U' · Jo, 4-kn.'tht~ \OCialo 

de la ctudmL.lma l·nnw de~~o:cho ... de 
dr,mcrcamililación. l'O Re\ ¡..,ta de 

1 rahaJO y S.:¡¡urulad Socra l. Juho

Scpllcrnbrc. 1995: I'I: I<EZ ROYO. 

1 ' "' doctrin. lkl Tribunal Corhtr
ltk:IOn:tl ~-mre el F \t:tdn ~o,ocaal. en 

RUX'.IlWI'.Ili-I;CAKMONACUEN

Ci\ . E.. EL !!' ludo Sucrul de Dcn;

cho en la C'on,trtución. CES. Ma

drrd 2000. 

Lt,.. ant~n·tlcnte .. "tC ~ itúan en In., 

Dedar.•cronr< do lo' Derecho- del 

l lontbmy dcl Cmdad1nock lo ('on<

tituuún fr,uk.'c'a )' r:n luCumtiluctón 

1 r,u1 CC'..,a d~ U!48. p!.!ro 'Crftn la.., 
con:\UI UC' Ionc~ de l:t po, lgucrra ele 

I'JI 4 la> que ~cn<ralit"ln las tcndcn

<1-l> ~iale> Cfr.. CASCAJO CAS

I'RO J L.. 1- • rmel.t con,ti tucronal 

de J.,,~ derecho\ \OC i ah~'· C.E.C .. 

M:tdi<L t988. ¡J. 15. Para DIEGUEZ 
CUERVO G .. (op. cit • p 328) la ~an 

ct6n 1.k lo~ dcrccllth II;OC Mle' h:ty que 

rc~.:um.lu..:nla' e lu' lcyc:, mglc~as 

enca~1ada.~ por In de menure~
apr~ndrce' <k 1 XU2. ) en l: uropa a 

la> lcyc, fmncc.-. y prUirana de 1 X40 

' obre la rue,ti6n dclunbnju <k lo> 
mcnnrc ... 

Sr bren a lo lar~<' dd " glo XIX"' 

conligurula rlkolugfa del btado ,,,_ 

d•l. '""'o h.< 'ido tk\ t.Kado por G. 
PEC'F.S- BARDA MARTI NEZ •el 

).Ub\lrato gt!né.nco. p\!ro indi\pcnc;;t-
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ble t);lra el arraigo de lo, <lcrccho-; 

">er.1b en la cultura polftico y jurf

du;:a e:, la idea de comunidad entre 
lo> hombre,. de relacione< b.Nlda~ 

en el amor. lo amistod, el apoyo )' la 
coopcrnw·~n ~.que reah1.a un anali,is 

de la Ctl l1 llgurJCJÓIJ hi'ltórica cJr este 

'"'" "·•lo 1ocinl y cuhurnl: cfr .. •'-a< 
Derecho\ ec<.m~micoc;. '!Ociah:s y 
cultural~c;· \ LJ ~é.nl!w~ y !~U com."Cp

ton, en Derechos y Litx:rt.adc:). Re 
' 'J>ta dd Jn,ututo B:utolom~ de 1.1< 
Ca>:r>, Unil"<~itl1d Cvlo, 111 d< M•· 

d1'id. bll 'l'lR. pp 15--24. 

' Cfr. PRIETO SANCIIIS. 1 .. •L<h 

lkrcchm <OCJOies y el prmcrpro <k 

rgualdrld Sllltaocral•. en Re\ r>td del 

Centro de E1tudiosConltitucion.1le<. 

22/1995, p. 17. 

' C'fr J .L. SERRANO. •Alguna, hi 
potc'>i' "tobrc lo~ principinc; rtcrnre\ 
de In polfuca socrol y cr()fl{)mrca-. 

en Revistad< EsrudiO> Polftico;, 561 

1Yh7. ¡>.9i. 

'' C'ornu 1cnalu PRIETO SANCHÍS 

(op. CJI p. lO) este punto de partida 

da lugar a la concepción de lo~ der<

cho' fundamentales } del porpro 
E'-IJdo ~ue ~igue ~1cndu. coo Jlbu

no'\ ma11ce, la cocepcióndominatne 
>Obre los derecho,, plantdndo1c la 

~ue~ti 6 n de , ¡ C!i l <~ cunccpcJún <J¡: los 

derecho\ fund:J.rnentakl rc1ulta opta 

o :rphcablo al oonjunro<k lo<dcrchos 

hoy rc~'O¡!rdu; por 111> Comutuero

"'" y lo; Tratados !ntemocior•rlc;. 

S1 bien carecen de contenido 
pn.!)lal'io¡ aaJ ck:rcd iO!. ruJKL:tlll.;JJt:tll:) 
r"mf"b lih"'rt., ri c;i~ir"t l f' t>l , l··n" 

t!hn ele hurlga. ~in qut tampoco pue 

cl.1n cahfic:ll'cdc propramente f'l'e>· 

tucionc<. el dererho :1 la limll:lt.'ión 
de In jomada, un salario mfnimo. o 

In\ v:tc 1t1ne~ :lnu l c.~ . 

les en el momento hislórico en el que se 
produce el tránsito del Estado liberal 
clásico al llamado Estado del bienestar. 
Estado intervencionista o El tado social' 
Salvo algún precedente: no puede ha
blarse de un constilucionalismo social 
hasta las Constituciones de la postgue
rra de 1914. la Constitución de Weimar 
de 1919, y la anterior Constitución 
mexicana de 1917, momento en el em
pezaran a producirse los frutos jurídi
co-positivos de la construcción intelec
tual del siglo XD.." . La Constitución es
pañola de 1978 constituye un buen 
ejemplo rlc Consti tución . ocia l. En su 
Capítulo 11!. bajo el título de principios 
rectores de la política social y econó
rruca, se ubican un buen número de los 
derechos sociales. Los mismos consti
tuyen una concreción de lo. valores su
periores del ordenamiento jurídico con
sagmdos en el arl. 1.1 C. E., y en parti
cular del valor igualdad •. así como de 
la idea del Estado Social rniciada en el 
art. 1.1 de la C.E.5• 

Los derechos sociales presentan per
fil e• clifu1os y heterogéneo~ por lo que 
su camcleritacióo se ensaya desde di
versas perspectivas, pues cienameme un 
rasgo comúnmente destacado en rela
ción con estos derechos llamados de ter
cern y cuana generación es el de su he
lerogeneidad. Pese a que no resulta 
consti tucionalmente accnado su carac
lcritación. en contraposición con los 
derechos fundamentales civiles. de 
panida. si es posible señalar algunas 
diferencias ilustrativas. Así, lo. prime
ros derechos fundamcnlalcs que se in
ron)('lrRrnn ~ 1 cnn.;:liltwinn :.~ l i ... mo <IP fl. 
nes del siglo XVIII. tendrían por objeto 
la protección de valores o brenes que 
corresponden al ser humano, al margen 
de la existencia del Estado, su ti tular es 
la persona humana, e imponen un abs
tención por parte de los demás y en par
ticular por parte de las insti iUciones•. 

Por el contrario. los derechos socia
les se configuran, frecuentemente', 
como derechos prcstaciunalcs, pues exi
gen antes que la abstención de los po
deres pí1blicos (y privados con poder 
pam impedirlos).la provisión de un bien 



o servicio. económicamente evaluable 
por parte del sujeto obligado. Presupo
nen necesariamente todo un conjunto de 
prestaciones pública~ sólo existentes en 
el Estado contcmpor.in~o. y son impen
sabiCl> sin una organilación institucional 
que los haga posibles'. 

En relación con los derechos socia
les. merece una particular atención la 
cuestión relativa a la titularidad de los 
mismos. El titular de los derechos ~ocia
les no será el hombre (derechos civilc;) 
o el ciudadano (derecho político>)', sino 
que hablar de titulmcs uos lleva a identi
ficar determinadas y especificas perso
nas. caracterizadas por su insuficiencia 
material de medtos económico~. en rela
ción con la prestación del bien o servicio 
que expresa el contenido de esto dere
cho;. No son derechos universales a 
priori. Estos derechos identifican como 
titulares exclusivamente a las persona.~ 
que precisan el apoyo o la promoción en 
que consisten. La desigualdad cx i~tcn te 

en el repano de la riqueza, que dctenni· 
na una situadón de nccc idad material 
de cierta; personas justifica el surgimien· 
to de esta clase de derechos. Son dere· 
chos pues que paniendo de la desigual
dad de hecho buscan lograr la igualdad 
material. a través de un lmtamicnto o ré
gimen jurídico diferenciado. 

Y es. precisamente, en este proceso 
de especificación del tirulardel derecho. 
donde puede aprehenderse el concepto 
de los nuevos derechos. denominados 
derechos de cuarta generación, que ~on 
derethus concretos de grupos. derechos 
tú> la mllifr & In.< niñn.< ,tú> In.< •neja. 

nos. de los mmusváhdos. de los consu
midores"'. 

Por último. antes de abordar la cues
tión principal que estos derechos susci
ta. la relativa a su naruraleza jurídica y 
garantía, es preciso destacar la función 
de los derechos sociales. Los derechos 
sociales. como ya puede intuirse, atien
den a fu nción correctiva del sistema 
ccónomico-social, cuya instrumenta
ción corresponde y con amplias dosis 
de discrecionalidad, a los poderes plÍ
blicos (dada su escasa delimitación al 

con;lruirse a menudo mediante conccp
los jundicos mdctenmnado,). 

L2. :\'aturaleza juridka ) ¡:aran tía 

Caracterizados por un panu:ul:u con
tenido economico y 'ociológico rc>ttlta 
difícilmente apreht:ll,iblc el ,igni fi c:ado 
jurídico de una tigura ambigua y dtfí 
cil mentc conceptuabk como ~on lo" 
derecho soctale~. 

Frente a las tesis que defenderían. en 
relactón con u Capítulo IIJ. la ~xi!>tcn· 

cia en la Constitución de preceptos me 
ramcnte programáticos. al no tener e~ 
tructura lógica de norma~ 11 • e l ca rile ter 
normativo de la Con~titu.:ión ~n MI<:On
junto. y por tanto también de lo; pri nci
pios rectores de la política ;ucial) eco
nómica. re~uharía pronto un presupueMo 
mdi. cutible. El carácter nomwu \'O .,e 
ría declarado por la doctnna con,lltu
cional desde 'u~ pnmcm' Sentcn.:i."· ) 
mantcnidodoctrinalmcntc po1 acredita
dos comentansta de !J Con,tituciun1 • 

Sin embargo. admitido el ~:ank tcr de 
nomm~ JUrídicas, no es predtcabl<! la 
misma eficacia de todo~ lo~ precepto~ 

cou>titucionak,. En parti ular. la Inci
dencia de Cl>los pn ncipio~ y "u gata nr ía 
(art. 53.3 C. E.) ha de »cr i ntcrprctada 
sistemáticameme en el contexto de lo' 
postulados del Eswdo social que los 
mismos concretan (an. l. l C.L l. del 
principio de igualdad (art. 14 C.E.). ) 
del mandato de igualdad efectiva (art. 
9.2 C. E.). 

flil:I}MP-Pl '\M "l 1 r F ni"' ,.j ••' 

conocimiento respeto y protección de 
estos principios infom1ará la legislación 
positiva. la práctica judicial y la actua
ción de los poderes p1iblicu~. Sólo po
dr:m ser alegados ante la Jurisdicción 
ordinaria de acuerdo con lo que dispon
gan las leyes que los desarrollen. 

En términos generales podrían seña
larse cienas notas comunes relativas a 
la eficacia de estos principios: 

a) Los principios rectores. en princi
pio, vinculan al legislador. como 

En 1odn ca'\o. como 3C~rtndamcn· 

le md~<·~ PRIETO S -\t\CHIS Cup. 

dt p 1 b).l.llrtn~<d pw,laCIOn.lle> 

oph<.tble l.tmh,¿n .1 ''" d~rcch<h 
fundan~nr:.le\ c l\lk, o poht1CO'

P1cn"'\!'( a' . por CJ(lllplu. en la h 
b<"1ldd reh¡:""" ,\1 tc•l'll:l:lo. <Ir la 

'\l'C l(l(>.II'J%.) en unn """'m'"· 
~H\n m.h amplia del c,mtcmdo 

pre>ll<ll>nal tk <•1< dcrc<ho 1 "nda· 
lllc..'ntul. el H•hl partu.:ular f\"1rm ula 
dn .1 t't~ Stn1t<nci.t ror el M.1gi ... 
tr.uk>. don Juhol) Ci<'nl.11<7 C'am-

JlO' 

• Condicu\n dt• homhrc y <iudadn 

no que tcrmm.tnJn confluyendo y 

pnrt1c1pando .unbm dcrcchm el\ 1· 

le\ y poluicu ... de l.t lTIIhld c:r.Jcton 

d~ dcn!''"l"h LIOI\C("')J)c, 

• Clr !lOBBIO. 1:1 ucrnpo de lo> 

dt.·aclh(r.. • . en el \ Oiumcn re(;opt 

l.uonn del mi-.mn tlluhl puhlu:a..lo 
por lo LdJh>nal S"1cma. ;\ladnd. 

1'1'.11. t> t09 110. G. PECE 
B \RBA M1\RTI\JEZ. l.<'< dcre 

cho ccnn,\mJc\h, 'ocaale.\ y cultu 
r:!IC,, .•. Cll .. p. 1 l. 

GARRIDO FALI.I\, F . (dirJ Co 
mcnt:tno' a 1~ Con"tuucJt'tn.l'f\•na.._,, 

M.tdml, 1980. p. 579. 

('fr 1.1 STC 16/I 'IX2. C'fr. GAR· 

C'IA 1)1· I'Nl EltRIA. lo. La Con' 

l ltUI.!IOU como nurrua Jurídica. ~n 

PRElliFRl. GARCii\ DE ENTE· 
RRIA.I., ( 'on>~uucu\n b'p:tftolaM 

1 Y7S L"ud1o ""lem~uco. Cl\ Ita,, 
Ma<lnd. 1%0. RUBIO LLORE:>! 
fl :. r L' <"<)11>\IIUC IÓI! t(lllJO fucn 

l UUCió n c,pañola y las fuentes del 

Dcrccho, IEF. Madrid. 1979. 
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" Cfr. SSTC 7111982. 1411992. 191 

1992. (>411')82. 

1 Cfr. SSTC 18911987, J.l21 19M9. 

t4/199l. 2!2/1991. 17 J/1993. de un 

1~0.:•. y deolro\, SSTC 1111981.651 

19M7. 114/19X7, 1 Wl987, 9711990, 

IX4/1990. 

Cfr .. SSTC 241J<)g2, IOVJ983. 741 

1'lR7, 11611987. 4~/ 1 989 Sobre la 
om1fi1ón leg•, lall":l en rcl:tctñn con 

lo:, dcr~clw"' so¡,.ualc:.. \C:t\\! ampha· 
menlc COBRfoROS MENDi\NO· 

ZA, E., · RcOc\lón gencr,ol 'obre la 

cficacl.l normauva de (o>; principio' 

lOil~ttiluctunalc-. r..:clorc\ de la polí
IIC:t c;tlCial y c~unómu .• 1 del E'tlldo>~. 

rn H: t\> Í '\13 V;,~c.1 tic Admmi-..Lr.tr.:ión 

l'ubllca. 1911987. p.42. 

1 Cfr, n E OTTO. 1.. L)~rcd>o Cvn, . 

tuUCI OI1 3l Si, rcm:t de fucnrc~. Aricl, 

Oarcchma. 1')1).1 .. p 49. 

J)c,rl< la 'enoencca rle 2dc febrero 

de 19~ l. cl l C'. :ofo m1nrfa la fuern 

dl."'t'-•Saloria dt: todo!<> lo~ u panados di.! 
!:1 C•"tn-.lllucifin. :t .. i rarm.·ién de lo:, 

prtnc1p10' gcncra l c~ cil!l Derecho 
uld u1dm. en In Con'tii iUCH}n . .. aur 

tlond~: la Opt)l.aCIÚil erUte ltct lcye) 

:'lmcrJore\} I n~ principio' gc-ncrale' 

ph.I ... IIUHIO\ 1!0 J:t ('()n, tiiUCIÓO sea 

irreductible'•· 

'' Cfr I'RII:'T() SANCIIIS. L., op 

CJI .. p. 42. para el que la m~ufic1cn· 

cm que pone de oclicvc la juri>pru
clcncu\ ..:nn'iliHu.: ional C(i la ulilil'a

c¡(\n lic lm pnn..: 1p1 o~ m:" p:tr:t re'l

pa[dao· allcgi,luuur que pano ' anclO· 

11~1rlr,) v.;;r,l!g'üH1ilnlilt:OY o!i'Jii fi:'üt! 
tad de con\lrmr ()0\ICIOJM!, <;ubjt!li

' a~ llc pr~tación. 

' Cfr. 1~ STC 2211981. En lodo caso 

no puede deJar de llam:lr la :11cnc ión 

ho lcgolimiuad de un lllnll:tción al 

deoccho al habaJU (aol 35.1 C.E.J 
l uncL1rla en una pulili<a de pleno em· 

rk•> (:m. -10 Ch.) Sl)hre .:.<>~ cue<· 
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al resto de los poderes públicos". 
pues cien amcnte los principios 
rcc10res 110 pueden ser afeclados 
en ~u esenda pur un.1 regulación 
legal. y adem{tS no son fácilmenle 
refonnables (arts . 167 y 168 CE) 
Sin embargo, el legislador dispo· 
ne de amplio~ márgenes para ele
gir lo medios. y el alcance de los 
mismos". asf como en relación 
con el momento en el que deben 
de ser logrado>. No parece muy 
probable atendiendo a lajurispnt· 
do.:ncia con si itucional una sanción 
constiluc ional a la omisión del le
gi. lador". 
La posibi lidad pues de que el Tri
bunal ConstiiUcional declare la 
nulidad de un Ley por ser contra
ria a un principio rector si bien 
prcscnt;u·ía dilicultades, derivadas 
de la propia configuración de los 
mismos. debe entenderse posible 
de partida atendiendo a la juris
prudencia constiJucional. 

b) Dispone el arl. 53.3, tinalmenie, 
que sólo podrán ser alegados ame 
la Jurisdicción ordinaria de acuer
do con lo que d1spongan las leyes 
que los desarrollen. Esie inciso 
fina l vendría a indicar. no que no 
puedan ser a lcgauus :mte los Tri
bunales. sino que la pretensión 
dirigida a obtener alguno de los 
bienes que los mismos di ponen 
ex igirla la intervención legal y 
habría de formula rse en los tému
nos legales. En ausencia de ley un 
Tribunal 110 pourií declarar el de· 

o r!<!iRl'JFtl iP.r¡.~mr.wnmm(\~\~ !!ir-· 
da. ev ilándose así colocar a los 
órganos judicta les en la posición 
del legislador••. 
Estas resu·icciones que el arl. 53.3 
in fine impone e 11 relación con la 
Iulela j udicia l ordinaria. no ope· 
ran. sin embargo. frente a la tute
la del Tribunal Conslitucional. 
Los principios reclores pueden 
pues ser invocados en cuanto la
les en los proceso~ constiiuciona
lc~ de control de normas, recurso 
y cueslión de constitucionalidad. 
así como para la resolución de 

controversias compclcnciales". Y 
el uso de estos principios en la 
jurispntdencia constitucional de
limila, un panorama alentador. 
donde los mi. mos encarnan nor· 
mas objetiva¡, de eficacia directa 
e inmediata'". Ianio como cober
tura de una acción estatal y priva
da que pudiera resultar de olra for
ma lesi\·a de algün derecho cuns
Iilucional",y como cri lcrio de in
terpretación de nonnas legales y 
constitucionales acorde con la idea 
de Estado Social:". 

En lodo caso. la opcralividad de los 
principios rectores. frenlc a los órganos 
judiciales, no ofrece duda en relación con 
su eficacia imerpretaiiva. Además rela
cionados con o1ros derechos de conteni
do económico del Capíiulo Segundo, es
tos principios permiten delimitar el con
tcniducscncial de éslos. También el órga
no judicial que eslimc la posible infrac· 
ción de los mismos por una Ley aplica
ble al caso concreio elevará dicha duda 
al Tribunal Consti iUcional, promovien
do la correspondienlc cucslión (art. 163 
C. E.). 

Por úhimo, los principios rectores 
Jambién reconocen a los ciudadanos un 
derecho reacciona! para tmpugnar nor
mas o actos que se apa11c11 ostcnsiblc
menle de esios principios! . 

M;is allá de es1as notas admitidas con 
carácter general, cuando se delimita la 
eficacia de los principios rectores garan
tizados por el Capítulo 111, son muchas 

,h1,< {ul!.~ lifrru;< qlle ,'iJ' élÍ~iiC!ik s'US't:'i i~~ 
así en primer lugar. la de ¡,i algunos de 
e. los preceptos con~Iilucionales confi
gurarían verdaderos derechos subjeii· 
vos. En segundo lugar, también resulla 
discUJido su invocación en un recurso 
de amparo, dado el lipo de enunciado¡, 
que aparecen en esle Capílulo 111. pues 
muchos principios se definen a tm ·és 
de conceptos jurídicos indeterminados 
con múlliples contenidos posibles, lo 
que dificulla sin duda su util ización en 
el proceso ordinario y consiitucional. 
Así su invocación exiginí su conexión a 
un derecho fundamental para posibili-



tnr su vtabtlidad!!. En tercer lugar. tam
bién se discute acerca de la libenad del 
legislador en el desarrollo de tal~ prin
cipio~. y el consiguiente ámbito o limi
taciones de la propia facul tad fisca
lizadora del TC en cuanto al ejercicio 
de la función legislativa. Por últi mo. a 
menudo en relación con estos p rincipi o~ 

se plantea la cuestión relati' a a la lla
mada «irre,·ersibilidad de l:ll. conquis
ta, "letal es~. e' decir. ~i es o no postblc 
la rcgre,i<ín ~n relación con la> regula
ciones wcialcs ya configuradas ''. 

Ahora bien, la respuesta a esto;, 
tmcrrogantcs no puede rcaliLarse de for
nm homogénea para todo el Capítulo 111. 
pues como ocurre en relactón con otra, 
parte:. de la Constitución. el Capítulo 111 
no sólo reconoce principios rectores. La 
búsqueda de respuestas prc;upone ne
cesariamente una previa labor de tdcn
tificaci<in de los diferentes tipos norma
tivos presentes en el contemdo del Ca
pitulo Tercero. 

De hecho, podría inclu~o r~~u ltar lla
mati \ o que resaltada insi~tcntemente la 
heterogeneidad de los enunciados con
t enido~ en el citado Capítulo 11 1. se in
tentará dar una respuest~ homogénea. 
Así muchos de Jos problemas que pue
de suscitar intentar dar rc,puc~ta a los 
anteriores preguntas no ~on sino conse
cuencia de r~ fe rir las misma de forma 
conjunta a un entramado de preceptos 
de contenido diverso. 

En un análisis de los diver~os supuc.\
to. normativos conten ido~ en el Capí
tulo 111 CE, es pcsibleobservar, normas 
de igualdad, derechos, garantías institu
cionales, y normas programáticas. Por 
lo que aquí interesa sólo se estudiará la 
fig ura de la garamía institucional. en 
relación con la cual se dará respuesta a 
los anteriores intcrrogmtlt:l>.· 

2. LAS GARANTÍAS INSTI
TUCIONALES. 

La garamía insti tucional constituye 
una técnica de protección fr~nte al le
gislador y los restames poderes públi
cos de aquellas instituciones que la 

Con titución ha considet.uio ,,cJcmen-
10:. arqunecturale'> indi -.pcm ablcs del 
orden consutuctomll*'' · Corno declara
ría el Tribunal Con~ t i tuc10nal «El orden 
jurídico-político c~ t ablcc tdo por la 
Constitución ascg urn la e ~t~lcncia dt: 
determinada tn~ti tucionc,. a l a~ que '>e 
con:.idera como c111nponcntcs c.-sencia
le:. y cuya prc..emtctón se juzga mdt:.
pen,able parJ "..egurar In:. pnncipio-. 
con:.titucionak"> '. 

En la doctri na J lernana. ,ería C. 
SCHMrJTel queacuñ:wí:t l' i>!C términos 
y acometería la construcc tón de c~ta ca
tegoría jurídi~a .• 1 propó~ito de la auto
nomía municipal regulada en el art 127 
de la Constitución de \Vcimar. Procedente 
de la doctrina ak mana. ' e imroJuctria 
en nuestro paí, pcr PAREJO ALI ·O -
SO. al estudiar la~ autonomía' lo aJes., _ 

La Con; titución garantin1 a\ Í, nu 
s<i lo insti tucionc~ pt'tblica' ~inu 1antbió1 
instituto~ de derecho privado ( matrimo
nio. fami lia). 

EMa técnica de prot.:cd ón :b egurn 
la exi,tencia de un •<reducto ind"¡xmiblc 
o núcleo c\Cnó:tl>> de la i<h tilución ga
ranlitada :·, d CU) a Jli C\crvación la 
C'on titución oblig<t. Lo que la Con ti
lución protege. desde el ;íngulo de la 
garantía insutuctonal. e~ el núcleo bási
co de la in tit uctón. • en té t rni no, 
recognoctbles para 1:1 tm.•gcn que de la 
misma tiene la concienci« 'ocia! en cada 
ticmpc y lugar···. 

La confi gur.JCión in~tituc iona l con
creta se encomicnd:t al Jcgt:.lador ordi
nario. al que la Con>tilución fiyJ como 
límite. el de re petar e e núcleo e~encial 

de la in tirución que la misnta garantiza. 
Esta técnica de protección actúa frente a 
lo~ eventuales intentos de supresión. así 
como frente ae\'entuales acciones de los 
poderes públicas que la limiten, des,•ir
túen o desnaturalicen, de tal moclo que 
se le prive prácticamente de 8US posi bi 1 i • 
dades de existencia real como insti tución 
para convertirse en un mero nombre". 

Las garantí:ts institucionale> tienen 
una escructura jurídica di tinta de los 

u ón ml• I'X Upt" hJl.: )'3 al¡!un ttem 

po. dr t.1 ¡uhrla<ión f<>rtoo..T la, 
prc\l"IOnc ... dcll-\t3tUIOde lo'~ Tm 

huJ~tdvtc' )' lo ¡uri~prudcncw con' 
tlludonal ) nrdinM1n. en C"h 1LJ..,, 

R r.n:r. !~1 19S6 

A' ' l• pn~~<"<t<llltk l•l.mu~.< (art. 

19 (' to l "' delemun;ml< p.ua 1• h

muación rk 1.1 cmharg.<hihdad de 

t'' ' h<cn<,: STC lllii'IX9. 

Cfr lu STC' 4~1 1 Qh9 

~ Por '"J~mplo el c-t~rccho .11:1 mott ~ 

\at: IÓU lk h&"! IJt:ci\tollC'I JUdlCtaJC\ 

<;.:; bhl t!O la Cttnl' \ 1\)ll del utt. 120.J 
e- 1· •. \1 ar1 24 t (' F. TC' 141 
1 q.¡ 1 

' tlb lt" dl\hOtd\ P.,"lura_, Ú(JICIII 

nah~" "lhrt r .. ta cuc,tión. cfr. 

COI3RtROS M hNDAZON>\. 1 . 

•Rc.~Oc\IOil gcnct:tl ~o.oluc );¡ cfica· 

,. ,~, nornuu i \ n de l1h p1 inc.· ipw::, 

~un'\I II Ullimltll'\ rectore' rle la pol1 

uca '<-K.'I :ll y c.-cmulmH.a del 1 :...\tadn ... 
en Re\ t\ M V,t,l.l de ;\dmim,tmc•on 
Púbhc-a, 19/IQS7 J' 10 

Cfr. t• STC' 321 19g l. de 2!1 de JU· 

lio de 1981. FJ3. 4110 "' rcfcnr:í a 
e<.t.l c;"ll\!g<"'rla, ~n rclnu~n c'm ttn~ 

ranun d~ la autononua pm'tll1ctal. 

' Cfr STC' 1:!/l'lHI. 1bidem. 

Cfr .. G.u.tnll.l m' tiiU\.!Ional ) au· 
lonouu." lr><:aJe,. t l:.AL. Modnd. 

19KI 

Cfr .. :>TC 12J ilJMI. ""'"' cilada, 
uiiJmaull'niC rcah:r.u.lo por f¡t STC 
11611 'l'l'l. de t7 de ¡unio de 1999. 

FJ 13. y en la' allf cuadn<. 

-" ('fr. STC 26/1 987. de 27 de fe

brero de 1987. fundamento jurid i

L"O 4. 

~ Cfr . LOPCZ J' INA. De lo> prin
cipto ... rectore\ de la poli1tcn social 
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y cco>ll<lmoca.<n AAVV Con..,man!h 

a la \on,utue~lm 1-.<pañ<lla de 19/h. 

Tomo IV I:DI::RS.>\. Mrulrnl, 1'>96. 

p ~5. y STC 1211981 

A" en rcla<tón l'Oil el dcn:cho • IJ 
cducacoón g.or.un11adu por el arl. 

27 1 cfr. STC' 2611987; par.o la lt· 

hcnnd de c:lt<dm del :lft 20.1 c):dr., 

S 1 (' ~611'1~2. d• J.l de lebrero. 
Ul> JobcnutJe\ de C.J)fC"ÓII e on(,.-. 
mnco6n <On~llluyen no ,ólo liben<\ 

cte10 tndrvir1Ltnlcs. , ¡no gnr.1n1í:t 

111\lnucoonal de una opinoón publica 

propiu de l plural"mo dcmoco(o

tico:cfr , SSTC 1 ~/1993. 85/1992. 

2011'192. De mm pane, dr .. Bl\/ 

1991, y l.t \ atlf Wllda\, rckuova\ a 

'upuec,to~ no lnbural.:,, 
En lérmti'K) \ genc.'ral~\corno ... t•t1..Ua 

rfa In s·1 C 12'J/I'IX7 ·Ion'" domcn

.,.,(;11 ubJCII \IU lo' dcrcc:ho' funda · 
mcnralc\. que onfunMn todo el ot · 

dcnnm•e:nro JUrldtcn, *'14! cngc!n en 

componcniC\ C.\.lrUC'I Ur::tlc.~oo ~ICO!lo 

del nu.,mu en nwjn de qul! \On la 
c~prl',ión juridtca de un ... heemol d~ 

vnlorc.) que. pordtchión del con'ítl

tuyculc. 1m de ulfonnnr d conJUUhJ 
el< la "'t'nn11acíón juo Id oca y polill· 
ca,. ( 1 J l) Lo< podero' púbhcCI< han 

d~ gunmtltar ~u cfctll\ a\ agcncm y 
prolegcr lo\ v¡, (urc~ l>u:.. JtiVntlv::, y 

turmnlitatlo:-, ~n el ordcnntn1ento.., ._t 

lr:tvé~ de lu!-1 dl.!rccho~ fund:m1ent.'l· 
~c ... 

' ' BLATGIM EM>. F. •• ofinnóquola, 

cmpn:,ns 1c.lcol 6gi cu~ "'uclcn entra· 

il.lrcjercit.iO:-, de derecho:, fundal lM:'D

Utlcs etc índole IO'>tl tuct(•nal su\Cep· 

libk!il de cntrJt en coh,lón con otro.-, 

de notumk.w mdl\ iduaJ. (RcJ[K.ion"' 
Labomlos en l:.mpn:S;JS ldcoiOgoco<. 

MTSSS. Madrid. 1986. 11 59 l. 

'• Cfr.STC26/19R7,cu . functamen

lo 4. en rctacoón con la aulonomla 

uni'"chitarin 

" Cfr., STC 222/I<J92. 
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d~rccho~ y son po~ibles con derechos 
subjctho~ y sin ello~. En relación con 
la comp~úbilidad enlre derecho funda
mental y garantía institucional el Tribu
nal ConMitucionaJ ya ha declarado con
cretamente. que no son categorías jurí
dica~ incompatibles o que necesana
mcntc se excluyan. >ino que buena par
te de los derechos fundamentales reco
nocidos por la Consti tución conslituyen 
garantías insuwcionales"'l', aunque tam
bién existan garantías institucionales 
Qlle no cslán conligurndas como dere
chos fundamcntales ll. 

Asf. por lo que ahora nos interesa 
como tales son identificables la garan
tía del instituto Jurídico de la familia (an. 
3<,1) ' 1; a í como la garantía de un <<un 
.;:gimen público de Seguridad Social• 
(arl. 4 1)~ . 

La protección que reclaman las ga
rnntías inMitucionales va más alhí que 
las exigencias que para el legislador y 
el resto de los poderes públicos expresa 
el an. 53.3 C. E. al declarar «que el re
conocimiento respeto y protección de 
estos principios informará la legislación 
positiva. la práctica judicial y la actua
ción de lo;, podcrc~ público;, ..... >>. 

Como ha sido señalado por LOPEZ 
PfNA. Ia garantía institucional se estmc
tura en un triple senndo: 

En cuanto a su finalidad: se dirige a 
la preservación de la institución de la 
accione;, de los poderes público , sobre 
todo del legislador, que puedan defor
marla o hacerla desaparecer. 

En cuanto a su objeto: la garantía 
;,ólo protege el oúcleo esencial del ins
tituto o la inslitución, el que determina 
su función. la imagen que en cada mo
mento histórico y lugar se uene de la 
institución. sobre su conceplo y lines. 

En cuanto al tiempo, la gantía exúen
de su protección frente a medidas de los 
poderes públicos que no sólo en un 
momento detenninado, sino de forma 
sucesiva pudieran afectar a la institu
ción. 

Se trataría en definitiva de determi
nar los lfmites de la discrecionalidad del 
legislador en la configuración institu
cional de las mismas. Al legislador, en 
principio. le estaría l'edado. constitucio
nalmente, una r~gulación que significa
ra una mplura clara y neta con esa ima
gen comúnmenle aceptada de la insti tu
ción, que en cuanto fomución jurídica, 
viene determinada en buena parte por 
la> non nas que en cada mom~nto la re· 
gulan y la aplicación que de las núsmas 
se hace 11

• 

De esta fonna, la limitación allegi>· 
lador que establece la gantía institu
cional opera también en relación con 
derogaciones de anteriores normas di
rigidas a proteger la insti lución de que 
se trnte. Resulta plenamenle aplicable 
en este ámbito el llamado principio de 
irreversibilidad de las conquistas socia
le~. s¡¡lvo que la evolución entre la ima
gen comúnmente aceptada de la 1nisma 
haga obsoleta una delerminada regula
ción protectora. Por tanto la respuesta a 
la cuestión de la irreversibilidad de las 
conquistas sociales debe llevarnos a 
identicar un núcleo esencial inmodifi
cable, primero, y cual es la imagen co
m(mmcnlc aceptada de la institución de 
que se lr.ilc. después. 

3. LA GARANTÍA DEL INS
TITUTO DE LA FAMI
LIA, ART. 39.1 C.E."' 

Impone el art. 39.1 C. E. a los pode
res públicos la protección social. eco
nómica y jurídica de la familia. precep
to con el que la Conslitución garanúz.a 
el msmuto de la ranuha". 

Por lo que la primera cuestión seria 
la de planteamos cual es el concepto 
consti tucional de familia. 

Para el Tribunal Conslitucional, el 
concepto consti tucional de familia se 
identificaría con la acepción normali7A1· 
da y arraigada. en nueslrn cullurn, de la 
voz «familia». La familia e~ ~iempre un 
marco de solidaridades y dependencias38• 

A este respecto, la doctrina consti· 



tucional ha entendido que en el art. 39. l 
C.E. se incluye evidentememe la fami
lia matrimonial 10

: que el concepto cons
ti tucional de familia también engloba sin 
duda el supuesto del matrimomo sin 
descendencia. o sin otros pariente\ a su 
cargo, de confonnidad con el sentido de 
otras previsiones constitucionales. como 
el respeto de la intimidad familiar. del 
art. 18.1 C. E .. con la orientactón de la 
legislación posconstitucionnl, y la pro
pia jurisprudencia constitucional. 

Y también dentro de ~sle concepto 
constitucional de familia se encuentra 
la no fundada en el matrimonio. La 
Constitución no ha tdentificado a la fa
milia que manda proteger con la que tie
ne su origen en el matrimonio". Con
clusión que se alc;mza atendiendo a un 
triple orden de datos: 

a) La regulación diferenciada en la 
Consti tución de ambo~ insti tutos 
en el an. 39.1 y 32, rc¡,pcctiva
mcntc. 

b) El mismo sentido tuitivo con que 
la Nonna fundamental coJJ>idera 
siempre a la familia. y en especial 
en el an. 39. protección qt1c rc~
ponde a la idea del Estado Social 
(art. 1.1 y art. 9.2). 

e) La realidad efectiva de los modos 
de convivencia que en la sociedad 
se expresan. 

El an. 39 1 ha de ~er ndcmá> inter
pretado a la luz d~ lo dispuesto en lo' 
apartados 2 y 3 de este precepto. 

~ --cjru rrurtlru. 1ru1n'\)C\.'\.,;(m, .,~,J. 

económica y jurídica de la familia debe 
extenderse a familia~ matrimuniab y 

no matrimoniales. Del an. 39.1 no ca
bría derivar una diferenciación entre 
ambas familias. que. sin embargo, si re
sul ta posible atendiendo a la especílica 
consideración del matrimonio en el m1. 
32 C.E .. Es decir. el legislador podría. 
en principio. deducir consecuencias di
versas para una y otra fami lia. si bien 
no toda medida que tenga como únicos 
destinatarios a los cónyuges. con exclu
sión de quienes convivan establemente 
en unión de hecho, será siempre com-

patible con la igualdad JUrídi<'a garanti
zada por el art. 14 C'.E .. 

La medidas pública~ de ta,·orc
cimiento de la familia matrimonial lle
nen un primer límite: no coanar o dtfi
cultar lfrazonablcmcntc la autonomia de 
la voluntad del hombre ) de la muJer 
que deciden com-i1 ir more u.wrio. Puc1-. 
en definitiva, el libre dcsaJTolln de 1,1 
personalidad (an. 10. 1 C.E.) ~ pudría 
resultar afecllldo si los podere> púbh
co trataran de impedir o de reprimir la 
convivencia more UAorio o de imponer 
el cstabhimiento del vínculo mat1 imo
nial. de fom1a que aquel tipo de COI11 i
vcncia no formalizada st: viera C\pue'
ta a una gra1·osa ) penosa suene, o a 
soponar sanciones legales de cu,¡Jqlller 
índole""· 

Y. en segundo lugar. C> con,titud o
nalmente e~igib lc que del f:l\orc
cimiento de la familia matrimoma.l no 
se denve una diferenda de trato de los 
hiJos por razón de su filiación tan. 39.2 
y 14). 

Tras la< anteriore~ con,id~ t<~cionc' 

de carácter genera 1 \Ohn: la dm:trina 
constitucional. es prc<·i~o abordar la pro
yección de la misma en nuestro objeto 
de análisis. la pen iones de 1 iudednd 
en el 'eno de las familias no matrimo
niab. 

4. LA PENSIÓN DE VIUD..,E
DAD Y LA PROTECCIÚN 
DE LA FAMILIA .MATRI
MONIAL 

De todos es conocida la diferencia 
legal sancionada por la doctrina del Tri
bunal Con titucional exi~tente entre el 
miembro supérstite del matoimonio y de 
la unión de hecho a efecto de ~cr bene
liciariu de una pensión de' iudedad. El 
Tribunal Constitucional. de modo con
tinuado desde la STC 184/1990. decla
ra que el requi ito impuesto por el le
gislador y que i!Ctualmcntc se cxpre~a 

en el art. 174 de la L.G.S.S .. en cuanto 
a la necesidad de haber contrafdo el vfn
culo matrimonial para poder acceder a 
la pensión de viudedad. no vulnera el 

('ir ~TC' 17119'>4 Purcl nmt:• 

no. 13 ~onú·prtmetón ck la' or~ani 

l..lk.1l'r.l! .. pn-..le ... IC'n!lk' haJoe-..lJ.téc· 

llll"J de Ja );o.~.IIJ ln'lllU\..,OOal M:~ 

ÓJ cxduoda por la STC" 1791199-1. 

t·J'i 

"r-;u.:,;uncnh: TC l:!Jt981 

C'tr <;<;Tr IR·I/1990. ,¡ r>I',JQ<I.l. 
l!n rel.k.:lc"\n con In .. pri: .. laoon~ de 

•11l<k<.l:Jd en rd.,unn cX!n ct :lfl. 31J.I 

Cl-.. S~l(' 12211'1'12. ~111993.} 

1 ~5/199R, en rrlae11•n con la C<'11li 

ntMcJOO rlc l dP .. tnuc d~ l:t vtvic:ndn 

.trrcrtd:uin, )' In ~uuacrón <k con\ 1· 

H:ndu úe loethCI.Ia STC t lt>lt99'J. 
, ona pl<> M fanuli.1 al h1to cld r< 

~ur.o dt: •nron\JIIU(.'ll'mnlida l rent~ 

a lu Ley l'Vt988,,obrc T<,mcasd< 
Rcptudu'"-"\ 1ón .t..,t..,llda. 

1 1 fam1ha t.:\ tambh.:n el funda

mclllo d~ ):l JlfvlCc.:'f.'IÓfi publica a Wl· 

l)UC '-C lr.ll~ lk•rkJf'n\a') <..iUt"l-... Llblel

(30 Y~01JjJ"' ' ' N-ndic1n\ <k trpn 
\ano. con fundaml.'nto en un,l prc 

\la rchk.:u'.u humhu dJ,uctta oc'

lm,t;uid~' tfH.lz1j .. ~~.lu~., Cfr .. lo\,ugu 
m.:noa ... uln dr l.1S1C ::U:!Jt992, t·J l. 
p.1ra c .. t.lblcccr la conc'<.IOn con el 
art lQ l. del a¡J 58.1 de),, L R U. 

pl :l01l".'ltUII) t..C I n l'UC\ti6 n rle ,u 

(:Uil , IÍUCIUIUI pnr Vll lllCr:lLIÓO d c.l 

url. t ~ cu n: l.ocu\n con el art. 19. 1, 

,nnt>Q' de tn (' E .• en •·uanou al de

r(_~l-'11) ck~ ~uhrogacu·m ce une• nrrcn 

tnn o t.ld t)UI.' en 'u cJ(a hn.h{!J. conv1 ~ 

\ 1Ju l lllHC U\\lriO llln 1,."1 JJTCUdJ.l3-

n•) (u lltcic.~l 

Cfr .. STC 4511989. 1-J 4 

••crr .. SlT 2.:!11992 n 5. 

'Cfr. SSTC 18411990. 22:!11992. 
ATC 32411994. 
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Crr .. SSTC29JIC)9J, WJ991. ~ I/ 

1'191, l~/ICJ91, J&/19'11, 7711991 

29/199:!. M/1994. W/IQ<JR. AATC 

8-1/19'14. :!t!/1996. 

~· Fn cur~mo al dcrccht) ~1 la' pu~-,a 
coonc' de \"IUdedacl del conyugc 

~upcrttllc L"n la.~ UlliHilC'II de hecho 

holllO\e•ualc, ha,lu lech.olu n.:wue>· 
1.1 JUdictal y con<.lituc10oal e\ ncg~o~

uva Sohrec~h!lem:t en rcl:tción con 

las untlmc:;.. de hecho flonto~c,.ualc~ 
el ATC 222.11994 cnlcmlió uplicllblc 

en C'i tc 'UJ1UC\IO, In doctrina ~.,-on..,t l 

Ludumtl que h~ vcmdo dccl:-~rrtncln 

que la c~igcncm de vfnculo 1111Hn· 

U'lOit!:'l l , COITI(\ p rc!t UJX'\10 p:un UCC.."C· 

der o In pcn"ón de viuch.:dad cMn

blccodu dentro del <o>tcma de Segu

ridad Social. "" pugnu cl art. 14 C .E.. 
notamJl<>cO In< n>edida' de 1<'> ¡x>do

re' público' que otorguen un lr.llo 

dl\linlu y on lh ra•urnblc " la unodod 
f:umhar ba,ad~a en el nulltllllt)fiiO que 
3 otra~ unu l:td C\ COO\'C flCiOn:iiC') 

ISSTC IR4/1'10. 2WIWI. 30/1 991. 
31/1991 .. \511991. J~/199 1. 77.1 
J<¡<JJ , 29/1'192, 661199 1, ,\ ¡\TC 8-1/ 
1994. 2.32.11996). 

"" Cfr. ~TC IJ4119M7. 

"
1 El llcn.:cho a pcrc1bir pcn-:ión ele 

viudedad \Óh) ~e hu cxtcmJa.lu por 
cll~gi<lador ele In Ley 301198 1 (di, . 
po~ición uclicionnl décuna ) a l:1o; 

unionc~ de hecho qu¡,: reunieren una 

tnplec\1gcnd a. de la convi "cndu de 

In Jl.11CJ3, l:o ""P"'" hilid.1d legal de 
conu11cr m:unmomo ames de la cn

tmdn en 'igoo de la Ley ciwda. y el 

fallecimienro •lcl cau-.nntccon antc
n ond'ld a ciiC), rcmu~im rcm('H'lr.ll 
esoc úloimn que rtd-.: ontcrprelar<e 
ulcndicndo a la rinahdnd de la nor
ma. Y :h í d.1do que c..,w m.hnblón u e

ne CQmo bn'c la impo"bilidnd por 

llliJlCdmuento lcg:tl cie conrraer ma

lmnomo al no pc:xlci'\C di~ol\'cr cl3n

tcrior ante' de la Ley 30/1 98 1. hay 
que cmcnckr ampliado el supuc>lu n 
.1qucl mro Cll que teniendo hJgar la 
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arl. 14 C.E.'!<-1' . Y ello atendiendo, se 
afinna. al úifcrcnlc 1ra1amicnto que tie
ne en la Con~liJUción la i n ~li iUción ma
trimonial que no hace irratonable ni 
desproporcionado olorgar un Ira lo dife
renciado a las pareja.., unidas por el vín
culo matnmonial. respeclo de las que 
no lo c~ lán. sin que nada les impida con
traer malrimoniu. 

Sin embargo. la anterior declar.tción 
exige indagar. desde la propia doc1rin:1 
con ti tucional, sobre los argumentos que 
puedan justificar esla diferencia de Ira
lO. 

De par! ida. hemos de rcwrdar que 
la garanlía constiJUcional de la familia 
;;e refiere a un concepto constiJUcional 
de familia que incluye Jamo la matri
monial como la ex1rama1rimonial. y 
1ambién debe ahora recordarse los lími
tes que al legisla1i1 0 le im1xme la ga
ranlía de esta inslitución, una vel ya 
delimilada en su núcleo básico o come
nido esenci:1l. 

El Tribunal Constilucional ha afim1a
do que la prolección o garantía de este 
inslilulo de relevancia constilucional 
prohibe una ley (que sería pues su~ccp 

lible de una evenlu:ll dcclamcióu de in
conslitucional) que en su afán de pro
lección de la familia malrimonial, lleve 
en la práctica a imponerla. o derive un 
lralo difcrenle para los hijos por razón 
de ~u fil iación. 

Desde este punto de partida, deben 
ser analizados los argumcnlos que per
milan fundar la lc~ ilimidad con<t iiUcio
nal de la vigeme prolección legal, l"ia 
pensión de viudedad, sólo a la familia 
matrimomal. 

4.1. Análisis de los argumentos a fa
vor de la regulación vigente 

Lo · argumentos en favor de juslifi
car la diferencia de traJo serí~n los si
guientes: 

- En primer lugar, habría que hacer 
referencia a la propia configuración 
legal de las prestaciones de Segu-

ridad Social . en la medida en que 
cl legisl:tdor dbpone de un amplio 
margen para configurar el sistema 
de previsión social y regular los 
requi; ilos de concesión de delcnni
nadas prestaciones. en alcnción a 
las circunstancias. prioridades, dis
ponibilidades maleriales y las ne
cesidades de los diversos grupos so
ciales. 

Sin embargo. semej:mte modo de 
razonar sólo tendría el eventual 
efecto de trasladar la exigencia de 
juslificación de la diferencia de 1m
Jo al control del legislador en su 
configuración del régi men de Se
guridad Social, pues el mismo tam
bién se encuentra limitado, desde 
la perspectiva constitucional (art. 
41 CE). por el principio de igual
dad, y la prohibición de arbitrarie
dad. y el derecho a la asistencia y 
prcstacionc~ sociales suficientes 
para siluaciones de necesidad" . De 
esta form a, que la penstón de viu
dedad, en su configuración aclual, 
este dirigida no a alendcr una si
IUación de ncccsid:ld o dependen
cia económica. sino :1 compensar 
frente a un daño. como es la reduc
ción de ingresos de los que partici
paba el cónyuge supérstite, nada 
aporta en orden a justilicar la dife
rencia de !ralo entre la fam ilia ma
trimonial y la no matrimonial, aten· 
dicndo a la fi nalidad de la medida 
desigual. pues, en definitiva en la 
misma siluación en relación a ella 
se encuenlrn el supervivienle de la 
relncicl n .v~ fuN~ ('<la malrimnnial 
o mera convivencia de hecho. 

- En segundo lugar. de la doctrina 
constituciOnal puede extraerse que 
el argumento en el se juslilic:lcl lra· 
to diverso, es el hecho de que la 
decisión de vivir en matrimonio o 
convivir more uxorio es libremen
te adoptada por los sujetos de una 
y otra unión. Es decir. la argumen
tación no es otra que la de enten
der que no concurriendo imposibi
lidad fí. ica o rnalerial de contraer 
matrimonio, quien no lo contrae. no 



puede prelender después la prolec
ctón que el legislador :.ólu ha anu
dado a la familia fundada en el 
matrimonio. El Tribunal Con, ltl ll
ciunal hac~ ,1\Í IU) o el .trgummln 
legal que ~\lcnclé rí:t la IX:n,iün .t 
la~ umone, de h~dm ant<·nurc' J 

la enl rad:t en\ igor tk l:t Le) "'ht,· 
el di\l>rcin. dada l:t llll¡l<l\lhtlicbd 
legal. h:"l.t<'' la U\. de 111, ''" ' '
do' de conlr:.cr uhc' '" 'c' m:ilnllll1 
ll iO,, ·' . 

A mi juicio. l'i a¡u' l<' de la cbigu:ll
dad que wnimo' <llt.liltanuo. a la' cxi
genci:t\ que la luida tgualnari :l del an. 
1.¡ CE dt,pen' a en rela~ i,·m wn la pro
tección de la famil ia ~on,l ituc ionalmen

tc impuc11a al lcgisl:!dor(an. 39.1 ). pre
'cnla dcficicnci:\S en ' u argumenlación. 
que explici1an la necesidad de un replan
leamienlo de la cuc, lión por el Tnbunnl 
Con~l lluctomt l. 

0.: p:tnida. la dili:rcntia de 1ra1o cn
lrt .-1 mkmhro 'up.'Nilc de la pareja 
m:urimotu:tl) d que le• 'ca de una umó11 
de hecho ha tk t ~ncr un 1111 aceplablc 
dc,dc la 11e1 ' lll'Clll a ¡tu idicn-cun,lilu
cion:tl". Sin cmh:u go. clmi,n111 no~ ha 
c\lcrioritadu ,·¡¡ •clal'i<ín ,·un la pcthión 
ck ,·iuckdad. ,\ mi juicio. ,u linalidad no 
puede 'cre, limularclmatrnnonio de las 
unio11c' csl:iblcs. puc' la radicalidad de 
la medida lltponuría warl:lr o dificultar 
irrazonablemente la all l<liiOIII Ía de la 1 u
lunl<td de lo' que deciden convivir sin 
conlraer matrimunio. 

De otra pane. el úmco argumcmo en 
qu.c. ~ ju....,ifica ~~ trato d~.,.¡~\,u\. el rda 

livu a que lod<t persotm ha de asumir las 
consecuend<t' desfavorables de no ha
ber ejercido ~u derecho a comraer mam
momo. ha de mmizarse en el semido de 
que obviamcnle é11c no c. u u derecho de 
ejercicio individual sino •<dual>>. que exi
ge el conscnlimicnlo mutuo. Y adem:ís. 
~n su aciUal conliguración legal. es un 
derecho de una persona a con1mer ma
lrimonio cOtl o1ra de dis1in1o sexo. Así 
es le argumc1110, en todo caso, deja abier
to el lema de l<t parcj<t de hecho homo
sexual dunde si existe un impedimenlu 
legal de conlraer malrimonio. 

Ademá1. en el 'upu.::,lu nada un pro 
hable de que C\i-wn hijo' dcpcndtcntél 
de 1<1 unidad fanu h.tr. la dtfcrcnua de 
1r:11u conlle1 ana mdm:ct.tntcnh: Ult:l ¡j¡,. 

crimmiiuc\n t'lllrC In, luj•" por ra1un dt• 
llh.tl'lllll Ulii,IIIUCit111:tllllt'lliC prohibid,¡ 
1ar1. 39.2 ~ l.jJ_ A 1111 Jlll 10. rcqJII,l ex 
cni~:uncnlc lonual e l argumcn111 de que 
el ,upuc,l\1 con,1dcrado no c1 una prc-
1 i,1011 n<l rlllilll\ a que lcnga como J e,li
n:u.ono, a lo, hijo>. y que ha de respetar 
1.1 igualdad de c,1os a111e la ley. con tn
dcpcndcncia de su filiación y n los cua
b habido dentro o fue1a dcl ln:tloimo
nio los padres deben prcMar a~i~lcncia 
de todo tipo". 

Es1a di1criminación por r:llón ck fi
liación se C\ idcnciarfa di reciamente en 
el ~upuc: lo de que lo' hijo~ dc\'cngan 
huérfanos totale~ . mienlra' ~ub~ i~t icm 

el derecho que a~i~te al hijo huérfano 
de un progeni10r de acrecer la pen'>ión 
de orfandad con la pensión de ,-.udcdad 
cuando el otro muere'' . 

-U. Exigencia de un nuc,·o pla ttWl
mienlo constituciom1l. 

A mi Juicio. el vigenle trato de~igual 

en relación con l.t pcn,tón de viudedad. 
atendiendo a la propia linal idad que des
de la Conslilueión 'e ntribuyc al 1égi
mcn de la Scguridacl Soci:tl ( a11. 41 ). a 
la ~ relevancia que csla prcl>lm:iún 10cial 
pueda en oca,ioncs delenninar p<u-a la 
protección de la familia (arl. 39. 1 ). y l a~ 

consecuencias d1scnmma1orias que ele 
C>le 1ra1o desigual pucd~on derivarse 'o
bre lo' hijo> por r:.Lém de ' u liliación 
cx.lnuuahimun.;~\l a n\c"- dc'alh.W~\c.lat. . re 

sulta difícil de justificar. de~de la pers 
pw iva cons1i1ucional. y aunque el ma
trimonio sea una inslilllción 1ambién 
garantizada conslilttciunalmcntc. 

Asumida la ,·aloración conslitucio
nal del insliluto familiar. al legislador le 
es1arla vedado nonnaciones dirigida> a 
dcSiruir la inslitución familiar.~ . í como 
a derogar legislaciones di ciadas para la 
pro1ección de la fami lia. ~alvo que hu
biaan devenido obsoletas pues se ba
saran en un concepto de famil ia diverso 
al comúnmeme aceptado. 

ntUl"fh! Ucl~:.au,antc dt.....,puc' de ha
ht~r ~ntr.u.lo en 'ig,_,r la citada le). 
,t~ h.1h1.m IOICI:ttlo d~ manern in me: 

4hJI~l 1\h trJnliiC\ rara la ohten.:aón 

t.lcl c.h'm~au (puc,tJurantt: un c.lctcr

minJc..kl pt.-rúxk.) de hcmpo lll!'l"C'la· 

no p.1r~ nblclll'r 1.1 Scnlcncia de di 

\\lt'llll \Uh\ l,l f3 la lnlfKhlhlhdJd d<! 

cvntmcr IJUtnmoruo pur<.trcun'-tan· 

co,h aJen." a "" p;lftc>l !STC 2601 
1 'lH~l. y ll() nquéll<" (){m' en los que 

Jo, lr.imttt\ de dthlrt:tn e mic1a· 

mn dc\puc\ del tran\curso de un 

di lnt.rdn periudu de loconpo "" ' el 
cnmhin nomott\ o. -,in 4uc ::te ncrc 

dna~ la rmp<"ihll ittl(l rr"ca o ma

rcrml JU,Ilfocudora de In ompnsrblii

d~•d de '-'Ontmcr matnmomu ~obre 
.rqud cknrpo (STC 19/19<l2). 

' !)c~un In doctnna con\tllucaonal 

rclall\3 ni JUICmde rguuldad. ) l'on

'"''omcnot~.1phcada por la src 2221 
1 W:.!. 'oh~ la duercnc1.1 de rrn1o e-n 

n:IJm>n con d dcocd10n 'ubro!!~ 
t..nmo arrrndntarto cld mtcmtuo 

'\Upé"IIIIC de Ol.\lOillOOIO en rel:l· 
u on ~on cl tJUC lo luer:l d~ una umón 

c.lc- hecho. 

' l·n In STC 74/1997 <e nfinnnri.1 

l.o le"("' do! torl. 14 C.E. dcnvadn 

c.lc 4ut la p1 v1c<.:c..1Ón penal de lo-.. 

hijn~o, l"ll hh cn-..i' fnrni \iarcs frcnll' 

al impu~o d\! ohll~ rlcionc~r;; n-.i , ten

ctnlc.,, no nmpJr:l a lo:. hiJO' cxtm

nMinmoni.llc\ (en rclat..IÓII l.un el 
cnntcnrdn d,•l art 4H7 h1> del C'ódi

~o Penal de 197~) l'rotccc•ón que 

el' ·~ente Codrgo Penal eJe 1995 « 
(lende yJa <ll<i<J'> lo' lliJ\1' !art. 227). 

1>c-.ct..h\J liUC. p•c' "tv I>VI e' .-n. 

17.2 de la Orden de 13 de <ep(lem

brc de 196 7 (que c•igcn para "'co

nocer r s1e derecho que pre\ iamen

tc ex1, 1a derecho a pen,16n de viu

dedad dd padre/madre ;nbrevovien

tc y 4ue 61c mut!hl en el di.sfrulc: de 

la mi,ma. en el ca~o de pan:ja de 

hecho) Previ, ión que no se ajusta

rfa al art. 14 CE ni derivar una dis-
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<nmiO.><oón por ruón tlé filooculn 
Cfr. Scntcncoa' ,lcl 1 ~ .. S.,nh:moa 1lc 

2' de fcbrcrn d.- 1994. ) de 1 O <k 
jUhu de 19':15 en ' upue'>llh de recia 
ln:'lCIÓil de l"\1( dt.'fC'\:hO por hijO\ 

C\lramatnmomale-. pero''" qul! lOO· 
c:urru t& mucrh: Ue .uni'JII.J' JXK(r\.'\ , ) 

donde el TS ha entcndodv 4uc '" <le 
nc&otrt6n no "onllc;:\ .1 cii"4nnlln3C1ón 

·'''""" ¡ur.o d ho¡o c<tr:nnatro mom:ol. 
plk."'t..tdmiurcllrk.n:lllcutodc l.lpcll· 

,i6n de url.md.od rcconoo.ido • 6te 

harfn de mcJOI'CIIn<hcoón IJ hh.ICoón 

c'munntnn~mtul ri! ,I>Ccto de lama

tlimuniaJ. puc,lo que: en ~~ln ~úlu -,e;,• 

prtx.luce c~te •nc-rcml'nto cu:u'H..IO f~ll · 

•~n amho-. paclre(i 

·• Cfr. STC 26/1987. de ~7 de fcbrc· 
ro de l'll!7. fundamento) JUrirnu> ·1 

CfrLOPl:./. TARKlii, I.LA. v ¡. 
QUEJR,\ PERE7~ 1- • nccc,..roa re 
tnnn• de 1~ pen,oón de Vt uclccl.1d a 

In lu1 de l.o doctruu del rnbun:ol 

Cnn, ll tuconoMI. en Rl.. 1111990. y 

Unh)rk!\ txtrnm.unmon tal~' y pcn
"'u'n ~ vtudcdatl. IX m.acv~, "ltlrc la 
doctnna tlcl T11htllltll r,,n,tlltk'IIJtJ.tl 

) la nc~\MW y ur)!\!nte rl.!hmn.1 Jc 

la pcn,ión de voudcd•d. en !(L. ti 
19')1 

542 

Si 'C configura la fan11lia como una 
imtitutción protegida desde la Con~ti· 
tuc1ón. ) 'IC considera que el concepto 
con~lllucJonal de familia también 
engloba la familia no mmrimonial. pro· 
tcgcr ~ó lo la familia matrimonial en re· 
!ación con la concesión de una presta· 
c1ón relevante. constituye una limitación 
de la luJe la legal que desconoce o des· 
naturaliza este mstituto. en Jo; término> 
qu.:: nominalmente se d1ce que la Cons· 
lilución lo garantiza. 

Alinnar lo contrario. tal y como hace 
el TC. conlleva una contrapo;ición de 
ideas que resulta inadmi~iblc. desde la 
pcr. pcctiva de la téc nica de protección 
en que consiste una garantfa institu· 
cjonal. 

En definitiva creo que SI se admite 
que el an . 39.1 no protege sólo la fami · 
Jia matri monial. han de llegara extraer· 
'>C la limitac iones que esta garantía 
inMitucional impone al legi ~Jador. aten· 
dienuo al concepto de famili:l cunuin
mentc aceptado por amplio scctorc de 
b ~ocicdad en la actualidad. puc' el iu,. 
tituto debe ;.er gar:mlizado frente al le· 
gis lac.Jor prcscr v:ic.Julo «en términos 
rcwgnocibles para la imagen que de la 
mi~ma tiene la conciencia social en cada 
uempo y lugar»''' 

A mi juicio. el tema necesita portan
lo un replanteamiento. desde la perspec
ti va conslilucional. que bien podría ini· 
ciaNc en relación con la situación de que 
existan hijos. y en aras de proteger a los 

hijos habidos en las uniones de hecho. 
En segundo Jugar. lambiéu es preciso c~'lr 
re puesta a las exigencias de igualdad 
de trato fo mJUJadas desde la población 
humo~cxual. pues resulla difícilmente 
~uperable. cou arreglo a la doctrina 
constitucional. el argumento relativo a 
la unposibilidad legal de contraer ma· 
trimonio. 

Por úllimo, la evolución legislativa 
que acorde eonla Constitución. se orien
te a salvaguardar las garantías inst itu· 
cionales del art. 39.1 y 41 debe. a mi 
juicio. l1acer frente a esta exigencia de 
tutela de la tamilia no matrimonial ame 
~i ltoadoncs de necesidad. Y ello en cum· 
plimicnloclel a11 . 39.1 y del art. 41. pues. 
de un lado, el primero identificaría como 
familia consli lm:iomtlmente prolegiblc. 
también la familia no matrimonial. y el 
segundo manda garantiz.'lr un sistema de 
pre~tacJones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad. 

En todo caso. resulta además conve· 
nicme recordar que. como ya fuera de~
lac<~do. la finalidad original de la pcn· 
'i6n de viudedad fue la de anicular un 
medio para hacer frente al c~tado de 
necesidad cu el que quedaba el cúnyu· 
ge sobreviviente que dependía econó
micamente del causante, por lo que la 
reforma legal de su régimen jurídico 
debía de inspirarse en esta línea de re
conducir esta pensión a las situaciones 
de uccc~ idad "'· lo que consti tuiría un 
momento adecuado para atender a las 
necesidades que al respecto se produz· 
can en todo tipo de familias. 


